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Agatángelo

Santísimo
Cristo de la Fe

La Virgen de
la Asunción

Nuestra Señora



Las Fiestas 2015 van a ser para mí
unas fiestas muy especiales, ya que
es la primera vez que puedo vivirlas
junto a vosotros como Alcalde de
Elche. Ni que decir tiene que para mí
es un gran orgullo, y también un gran
honor, el compartir de esta manera
tan directa con cada uno de los
hombres y mujeres de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos
vuestra alegría, también vuestras
inquietudes y el gran trabajo que
realizáis, todos los años, para hacer
que los Moros y Cristianos de Elche
sean cada vez una fiesta más
participativa y más brillante.

Poco falta ya para que las calles de
Elche se llenen del color, la música
y la alegría que sólo vosotros sabéis
transmitir tanto a ilicitanos como a

visitantes. Para muchos éstas son
las celebraciones más anheladas
durante todo el año. Unos destacan
la espectacularidad de los desfiles y
de las embajadas, otros el color, el
olor de la pólvora o la música, otros
el ambiente de franca camaradería
y amistad que se da en toda la
familia festera ilicitana  Sea cual sea
el motivo, todos sentimos algo
especial por las Fiestas de Moros y
Cristianos de Elche, y éste es un gran
logro por el que os felicito muy
sinceramente.

Y es que las Fiestas adquieren su
sentido pleno únicamente cuando
son capaces de unir a toda la
comunidad, sin distinciones, cuando
todos se sienten partícipes de vivir
unos días muy especiales. Eso es lo

que habéis logrado los Moros y
Cristianos, afianzando aún más
nuestro carácter de comunidad que
ama y cuida sus fiestas para que
perduren por siempre en el futuro.

Vuelvo a agradecer la labor de la
Directiva, de los Cargos Festeros
2015, de los miembros de cada una
de las comparsas, hombres y
mujeres que hacéis posible el gran
ambiente que reina estos días en
cábilas y cuartelillos  nos hacéis
transportarnos por unos días a un
ambiente mágico, cargado de
amistad, de tradición y de alegría,
hacéis realidad unas Fiestas
inolvidables, y por ello tenéis mi
reconocimiento y el de todos los
ilicitanos.
Muy felices Fiestas 2015!

D. Carlos González
Serna

Alcalde d’ Elx
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Queridos festeros y festeras:
Me siento muy afortunado de poder
dirigirme a todos vosotros en una
de mis primeras acciones como
Concejal de Fiestas de nuestra
ciudad y como festero.

No os voy a decir nada que no sepáis.
No tengo que descubriros la
maravilla que cada año hacemos
posible en nuestras fiestas de
Agosto. No hace falta que os relate
los que conocéis tan bien como yo:
Que nuestras fiestas de Moros y
Cristianos ya han llegado y que es
la hora de cambiar nuestra rutina
diaria por los días más especiales
del año.

Y para qué tanto trabajo? La
respuesta es sencilla: Para regalar a
nuestra ciudad, a nuestros vecinos
y visitantes, el grandioso espectáculo
de color, música, danza e historia
que, cada año, la Asociación, las
comparsas, las filaes y, en definitiva,
los festeros hacen posible, hacemos
posible, con nuestro esfuerzo.

No hace falta que os lo diga, pero me
tenéis a vuestra disposición. Y a todo
el estupendo equipo de trabajadores
de la Concejalía de Fiestas. Todos
tenemos el mismo objetivo: seguir
construyendo y mejorando unas
fiestas que son el resultado del
esfuerzo de todos y que tienen el
nivel que se merece nuestra ciudad.

No puedo olvidarme de los festeros
que este año van a encarnar los
cargos de Capitán Moro y Cristiano.
Con los dos me une una gran
amistad de muchos años y estoy
seguro de que van a convertir las
fiestas de agosto de 2015 en un
acontecimiento memorable, que
pasará a la historia de nuestras
fiestas.

Mención especial merece nuestra
Abanderada de la Asociación. No solo
por el hito de ser la primera mujer

que ostenta este cargo, sino porque
representa en primera persona los
valores que mejor identifican a
nuestros Moros y Cristianos:
Trabajadora incansable, siempre
dispuesta para ayudar y con unas
ganas increíbles de disfrutar y hacer
disfrutar a los demás.

Felicidades a nuestros cargos.
Felicidades al Presidente y a toda la
junta directiva de la Asociación.
Felicidades a las Comparsas y filaes.
En definitiva, felicidades a todos los
Moros y Cristianos de Elche, porque
sin duda se merecen lo mejor y
trabajan para conseguirlo.

Me tenéis a vuestro lado, como uno
más.

Viva las Fiestas de Moros y
Cristianos!
Visca la Mare de Deu!

D. José Pérez Ruiz

Concejal de
Fiestas del

Ajuntament
d’ Elx
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Elche, ciudad que destaca en nuestra
provincia alicantina, Capital de la
Comarca del Bajo Vinalopó, con las
ventajas y avances de las grandes
ciudades españolas, y el privilegio
de contar con la proximidad a la
mejor costa española, la bañada por
las aguas de nuestro querido mar
mediterráneo.

Todo ello conforma el carácter
abierto y afable de los ilicitanos. Que
además muestran lo buenos
anfitriones que son en sus queridas
Fiestas de Moros y Cristianos. Unas
Fiestas que rememoran, como en
otras ciudades y municipios, la etapa
del poderío musulmán en la
Península Ibérica y de las batallas
que fueron alternando el poder entre
musulmanes y cristianos.

La cuenta atrás ha comenzado. Ya
se preparan sus doce comparsas
distribuidas en sus dos bandos, el
moro y el cristiano, para mostrar su
saber estar y su templanza en cada
uno de sus celebraciones y sus actos.
En el Bautizo del Moro, en su Alardo,
en sus Entradas Mora y Cristiana,
en sus Ofrendas y en sus
Embajadas.

Ya se visten de gala sus Cábilas y
Cuartelillos.

Y aunque las raíces de su Fiesta se
remonta a 1744, es el el año 1978
cuando resurgen y cobran mayor
auge, y se crea la Asociación Festera
de Moros y Cristianos en honor a la
Virgen de la Asunción, Patrona de
Elche.

Desde UNDEF, queremos mostrar
nuestro reconocimiento a todos los
festeros y festeras de Elche que
hacen posible la continuidad y
esplendor de sus Fiestas y, muy
especialmente, al trabajo
desinteresado y la labor
desempeñada por los integrantes
de la Asociación Festera de Moros
y Cristianos de Elche.

Como presidente de la UNDEF, y en
nombre de la institución que
represento, espero y deseo que tanto
festeros, como vecinos o visitantes
de Elche, disfruten plenamente de
unas Fiestas de Moros y Cristianos
excelentes e inolvidables.

Un cordial saludo,

Francisco L ó pez P é rez
P residente de la U nió n de Entidades

Festeras

D. Francisco López

Presidente
de la UNDEF
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D. José María
Vera Manda

Un año más la historia de nuestra
fiesta sigue escribiéndose día a día
sin apenas darnos cuenta de ello.

Sobre las páginas de nuestra revista
podemos volver a vivir parte de la
fiesta pasada, en ella quedara para
siempre el recuerdo de muchos
momentos importantes vividos en
ella y que quedaran para siempre.

Estamos un año más cerca de
agosto, los festeros ya empezamos
a escuchar dentro de nosotros los
sones de las marchas moras y
cristianas, nuestras mejores galas
preparadas están para ofrecerlas a
todos los ilicitanos y visitantes que
se acercan para compartir nuestros

días de fiesta, un agosto más la fiesta
de moros y cristianos se echa a la
calle, nuestro castillo volverá a ser
testigo de nuestras embajadas,
nuestras calles de nuestros desfiles,
todas las comparsas  preparadas
están para afrontar unos días que
se han preparado con toda la ilusión,
nuestros capitanes con los nervios
por que llegue su gran día, nuestra
bandera flamante para dar su primer
paso y con ello el inicio de nuestros
grandes días de agosto.

Festeros y festeras disfrutar un año
más de nuestra fiesta, dar lo mejor
de vosotros mismos hacia toda esa
gente que se acerca a compartir con
nosotros, hacer más grande nuestra

fiesta en unos días en los cuales
Elche luce con las banderas de la
cruz y la media luna.

Desde nuestra asociación queremos
compartir toda nuestra ilusión y
trabajo con todos aquellos que se
acerquen a nuestra ciudad, invitarlos
a que vean nuestros desfiles,
nuestras embajadas, que se
acerquen al ruido de nuestros
arcabuces y sientan el olor a polvora
quemada, que se acerquen a
nuestras kabilas a compartir con
nuestros festeros grandes
momentos, y sin darse cuenta serán
protagonistas de nuestra fiesta,
porque nuestra fiesta seguira un año
más escribiendo nuestra historia.

Presidente de la
Asociación festera

de Moros y
Cristianos de Elche
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Presidente de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Secretario de actas:
Secretario de protocolo:
Tesorero:
Relaciones públicas:
Alcaide de Fiestas:
Delegado U.N.D.E.F.:

Elias Jover Páez
José María Vera Manda
Tomás Campello Martínez
Juan José Álvarez Pérez
Ana María Albaladejo Verdú
José Manuel Medina Sempere
Juan José Álvarez Pérez
José Antonio García Pérez
Juan José Rodriguez Noguera
Francisco Bordonado Samper
Miguel Olivares Gonzálvez

Junta directiva 2015
VOCALES
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Huestes del Califa:
Astures:
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Filá Boscos:
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Sarracenos:
Caballeros Halcones:
Caballeros Templarios:
Moros Tuareg:
Piratas:

José Antonio García Rodenas
Francisco Bordonado Samper
Cristina Agueda Pedreño
David Jesús Martos Muñoz
Miguel Ángel Butrón Agulló
Domingo Navarro Sánchez
Vicente Fco. Ruiz Antón
Patrocinio Pérez García
Juan Luis Ros Galindo
Joaquín Guijarro Molina
Carlos Esteban Canals Pascual
Mercedes Ferrández Padilla



Asesor religioso:
Asesor literario:
Responsable material:

Asesor jurídico:

Socios de Honor:

José Tomás Marco Rico
Juan Bautista Castaño
Vicente Francisco Ruiz Antón

Esther Mula Garrigos

Juan Antonio Tornel Rivero
Luis Serna García (+)
Miguel Olivares González
Juan Sempere Calvo
Francisco Tormo Torres (+)
Donato Zuñiga Antoñana
Jaime Gómez Orts
Cristóbal Manzaneque Maciá
Dpto. Obras Sociales CAM
José García Soler (+)
Vicente Calvo Giménez
Pedro José Bernabeu Lledó

Directora Embajadas
Embajador Moro:
Embajador Cristiano:
Embajador Aragonés:
Rey D. Jaime I:
Centinelas:

Director Bautizo:

Almudena Castellano Canals
Salvador Castaño Berenguer
Francisco Javier Mazón Juárez
José Manuel Sesé Botella
Juan Sempere Calvo
Juan Luis Ros Galindo
Juan Antonio Macia Torregrosa

Vicente Ruiz Antón



SÁBADO 25 DE JULIO DE 2015
21:15 Horas: CENA PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
ABANDERADA 2015.
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedora del Acto: Dña. Conchi Álvarez

SÁBADO 1 DE AGOSTO DE 2015
22:00 Horas: L'AVÍS DE FESTA.
Cena faixa en el Colegio Ferrández Cruz.

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2015
20:30 Horas: INTERPRETACIÓN DE LA PIEZA MUSICAL
‘‘CABALLEROS DE NAVARRA’’, en la Plaza del Congreso
Eucarístico con motivo del 20 aniversario de su
creación. Todas las bandas de música participantes
en nuestra Entrada de Bandas interpretarán
conjuntamente la marcha cristiana Caballeros de
Navarra, del compositor Ignacio Sánchez Navarro.

21:00 Horas: ENTRADA DE BANDAS, desde Plaza Santa
Isabel, Carrer Ample, Corredora, hasta Plaça i Baix.

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

23:00 Horas: ENTRAETA, desde Marqués de Asprillas,
Reina Victoria, Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample,
hasta Plaça de la Mercé.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2015
09:00 Horas: DIANA OFICIAL, desde la Plaza del Raval,
Carrer San Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça
i Baix, Mare de Déu dels Desamparats, Troneta, Salvador
hasta la Iglesia de El Salvador.

10:30 Horas: MISA EN MEMORIA DE LOS FESTEROS
DIFUNTOS en la Iglesia de El Salvador.

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.

Programa de Fiestas
Agosto 2015

DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2015
09:00 Horas: DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

19:30 Horas: DESFILE INFANTIL, desde Alfonso XII,
Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample, hasta Plaza del
Congreso Eucarístico.

21:00 Horas: ALARDO, desde Vicente Blasco Ibáñez
(esquina con Capitán Antonio Mena), hasta principio
del Puente Altamira.

23:00 Horas: EMBAJADA DEL MORO, se realizará junto
al Palacio de Altamira.
A continuación, EMBAJADA CRISTIANA, con la entrega
de la Ciudad al Rey D. Jaime I.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015
09:00 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.

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015
09:00 Horas: DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

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

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

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

19:45 Horas: PROCESIÓN OFRENDA, desde Iglesia de
San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça i Baix,
Corredora, Carrer Ample, hasta Basílica de Santa María,
donde a la llegada de la imagen de Ntra.Sra. la Virgen
de la Asunción, se darán por finalizadas nuestras
fiestas de Moros y Cristianos 2015.

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.
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02 de Abril 2014

Jueves Santo, desde la Iglesia del
Salvador, realizó su estación
penitencial, 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 iba portado por
festeros. En la comitiva el Presidente,
los Capitanes de ambos bandos, el
vicepresidente y el relaciones
públicas.

2 de Mayo de 2014

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

15 de Mayo de 2014

A las 21:00 h. y en el patio de armas
del Palacio de Altamira, tuvo lugar
la presentación de los cargos que
nos representarán en las próximas
fiestas de Agosto 2014.

Abanderado de la Asociación, D.
Antonio Tomás Milla Campillo de la
Comparsa Sarracenos.

Capitán Cristiano, D. Francisco
Botella Toral de la Comparsa
Caballeros Halcones.

Capitán Moro, D. Roberto Fernández
Macia de la Comparsa Huestes del
Califa.

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
nuestra Alcaldesa. Al finalizar el acto,
los Cargos entrantes nos ofrecieron
un refrigerio, donde estuvo lleno de
felicitaciones de todos los Festeros.

29 de Mayo de 2014

Tuvo lugar la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria  de nuestra
Asociación Festera, para aprobar el
programa de fiestas de Agosto 2014
donde fue aprobado. También se
aprobó un nuevo socio de Honor de
nuestra Asociación, el  Sr. D. Vicente
Calvo Giménez.

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

Los nombramientos del año 2014
han recaído:

Memoria festera XXXIX



POR EL BANDO MORO:
COMPARSA MUSULMANES
ALMORAVIDES:

SULTANA INFANTIL: LAURA
JORQUERA GIL

SULTAN INFANTIL: ALVARO
JORQUERA GIL

SULTANA ABANDERADA: DOÑA.
LIDIA GIL SANCHIZ.

SULTAN MUSULMAN: D. MANUEL
JORQUERA MARTINEZ.

COMPARSISTA HONORIFICA: DOÑA
IRENE ALFOSEA GUEROLA.

COMPARSA SARRACENOS:
COMPARSISTA HONORIFICO: D. JUAN
JESUS GAZQUEZ HERNANDEZ

COMPARSA ABBASIES:
COMPARSISTA HONORIFICO:
SEÑORITA MARIA MATEO LUNA.

COMPARSA BENIMERINES:
MUJER BENIMERIN: DOÑA JUDIHT
CLEMENTE MACIA.

BERIMERIN DE HONOR: D. ALBARO
ABELLAN ANTON.

COMPARSISTA HONORIFICA: DOÑA
VERONICA CEDILLO GARCIA

COMPARSA MOROS TUAREG:
COMPARSISTA HONORIFICA: D.
BERNARDO MOZAS POVEDA.

COMPARSA HUESTES DEL CALIFA:
GRAN FAVORITA: DOÑA ANA
FERNANDEZ PEREZ.

CAPITAN MORO Y GRAN CALIFA: D.
ROBERTO FERNANDEZ PEREZ.

COMPARSISTA HONORIFICA: D.
RUBEN AGUILAR VAZQUEZ.

Y POR EL BANDO CRISTIANO:
COMPARSA ESTUDIANTES:
COMPARSISTA HONORIFICO: D. JOSE
ANTONIO GARCIA IBARRA

COMPARSA FILA BOSCOS:
COMPARSISTA HONORIFICA: DOÑA
RUTH FORT JUATAMANTE.

COMPARSA ASTURES:
DAMA ASTUR: DOÑA LUCIA SARAVIA
VIVES.

COMPARSA PIRATAS:
COMPARSISTA HONORIFICO: D.
JAIME ANTON VALERO.

COMPARSA CABALLEROS
TEMPLARIOS:
GRAN DAMA TEMPLARIA: DOÑA
TOÑI MARCOS PASCUAL.

COMPARSA CABALLEROS
HALCONES:
REINA INFANTIL: SEÑORITA: IRENE
ALACID NAVARRO.

DONCEL: D. ISAAC ALACID
NAVARRO.

INFANTA: DOÑA ANGELES PASTOR
CLIMENT.

CAPITAN CRISTIANO: DON
FRANCISCO BOTELLA TORAL.

COMPARSISTA HONORIFICA:
ALEXANDRA VICENTE MUÑOZ.

ABANDERADO DE LA ASOCIACION:
D. ANTONIO TOMAS MILLA
CAMPILLO.
DE LA COMPARSA SARRACENOS.

18 de Julio de 2014

En el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento, se
presento la revista de la Asociación,
en su edición número 37. Se presento
al mantenedor de la cena de
Proclamación de Cargos, D. Joaquín
Martínez García. También se
presento al Rey Don Jaime I, que lo
representara D. Juan Sempere Calvo.
 Este año la revista tiene un total de
240 páginas y se han editado 1.400
ejemplares.

26 de Julio de 2014

En la Rotonda del Parque Municipal,
se realizó la cena de proclamación
de Capitanes y Abanderado de la
Asociación. Asistieron cerca de 450
festeros, que fueron testigos de una
noche mágica. Un año más, nos
acompañaron las primeras
autoridades de nuestra Ciudad,
encabezadas por Dña. Mercedes
Alonso Alcaldesa de Elche, Don
Justino Delgado concejal de Festejos,
Dña. Lara Severa Campello, Reina
de las Fiestas, y entidades Festeras
y Culturales de nuestra Ciudad.

De la mano de los presentadores,
Cristina Mora y José Ricardo Agulló,
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 2013. Seguidamente
llaman al Abanderado 2013, para que
suba la Bandera de la Asociación,
que poco después intercambiaría
con el Abanderado 2014. Una vez
que la Bandera ya preside el Acto,
sube el Presidente de nuestra



Asociación el cual se dirige a todos
los presentes en un breve pero
intenso discurso.

Destacar la emotividad del cambio
de Abanderado en donde Don
Francisco Soler Ramón, hizo entrega
de nuestra enseña a Don Antonio
Tomás Milla Campillo Abanderado
2014.
A continuación fueron ascendiendo
al escenario los Cargos de las
distintas Comparsas Moras y

Cristinas. La apoteosis llegó, cuando
primero, el Capitán Moro Don
Roberto Fernández Macía y en
segundo lugar el Capitán Cristiano,
Don francisco Botella Toral,
arrancaron por esa pasarela que les
llevó al cielo de la Fiesta.

Este año se contó con la presencia
de Don Joaquín Martínez García,
como mantenedor del Acto, que
deleitó a los presentes con un
agradable discurso.

En el trascurso de la cena, se le
entrego el pergamino que le acredita
como nuevo Socio de Honor de
nuestras Asociación, al Sr. D. Vicente
Calvo Giménez.

Finalmente, subieron al escenario la
Alcaldesa de Elche y el Concejal de
Festejos.  Dña. Mercedes Alonso, se
dirigió a los Cargos deseándoles que
disfruten cada segundo de estas
fiestas, así como deseándoles
buenas fiestas a todos los presentes.

02 de Agosto de 2014

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 2014

Este año como gran novedad, antes
de la entrada de Bandas, se
interpreto por parte de todas las
Bandas de Música de las distintas
Comparsas, la Marcha Chimo, con
motivo de su 50 aniversario. El



directo fue Daniel Ferrero, hijo del
autor de dicha marcha.

Con la entrada de Bandas da
comienzo las fiestas de Moros y
Cristianos 2013.
Las distintas Comparsas,
seleccionaron las piezas a
interpretar, convirtiendo las calles
ilicitanas en un concierto festero.

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

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

Plaza de la Merced.
08 de Agosto de 2014

La primera mañana de este año
festero, comienza con la Diana Oficial
desde la Plaza del Congreso
Eucarístico 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, el Acto finalizó
entonando Aromas Ilicitanos que
fue cantado por todos los presentes.

Por la tarde, tuvo lugar la Entrada
Mora. Este año una gran

representación de la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo de nuestra
 Ciudad Hermana de Jaca, realizo una
representación de sus fiestas en
nuestra Ciudad. Con sus trajes
típicos, sus banderas, los sonidos
del tambor anunciado su marcha,
los disparos de arcabucería y hasta
el Conde Aznar, nos hicieron de un
8 de Agosto, el primer Viernes del
mes de mayo en Jaca. Seguidamente
nuestro Abanderado Don Antonio
Tomás Milla Campillo,  seguido del
Capitán Moro Don Roberto
Fernández Maciá, al frente de sus
tropas moras, que nos mostró un
boato guerrero con mucho colorido
y muchísima música. El resto de las
Comparsas Moras llenaron de
colorido y marchas moras durante
todo el recorrido.

Durante esta Entada se celebró el
XXV concurso de cabos, resultando
ganadores los siguientes festeros:

1º Clasificado:
Doña  Aida Hernández Blasco Fila
Amiries Comparsa Musulmanes
Almorávides.

2º Clasificado:
Doña Cristina Agueda Pedreño Fila
Huríes Comparsa Huestes del Califa.

3º Clasificado:
Don Pablo Latorre Lozano Fila
Beduinos Comparsa Huestes del
Califa.

9 de Agosto de 2014

Las distintas Comparsas realizaron
pasacalles por el entorno de nuestra



Ciudad.
Por la tarde se realizó el desfile
infantil, donde numerosos niños y
niñas fueron los protagonistas de la
tarde.
A las 21:00 h. dio comienzo el Alardo
por toda la calle Vicente Blasco Ibáñez,
este año la participación de festeros
fue igual al número del año pasado.
También nuestros hermanos de Jaca
salieron disparando.

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 Francisco Javier Mazón
Juárez, Embajador Aragonés Don José
Manuel Sesé Botella, Rey Don Jaime
Don Juan Sempere Calco.

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

Destacar el buen hacer de todos los
participantes de este Acto.

10 de Agosto de 2014

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, el Capitán
Cristiano Don Francisco Botella Toral,
que  nos ofreció un boato
El resto de Comparsas Cristianas
destacaron por su colorido, música
y el buen hacer de todos los festeros.

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

1º Clasificado:
Don Jaime Jaén de la Escuadra
Especial Piratas de la Comparsa
Piratas.

2ª Clasificada:
Doña Jesica Tolmos Lizan Fila
Escuderes-Cruçaes Comparsa
Astures.

3º Clasificado:
Doña Begoña Martínez Balboa 4ª
Escuadra Comparsa Caballeros
Halcones.

11 de Agosto de 2014

Por la mañana se realizó la Diana
Oficial, partiendo desde la Plaza del
Raval pasando por Plaça Baix
dirección al colegio Ferrandez Cruz,
donde al finalizar la Diana, tuvo lugar
el almuerzo Festero. En dicho
almuerzo contamos con la presencia
de nuestra Alcaldesa 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
Abanderado prendieron la mecha.
Mascletá dedicada a los festeros de
Moros y Cristianos.

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

marchas procesionales fueron
saliendo todas las Comparsas.

A la llegada de la Virgen de la
Asunción a Santa María, el cura de
Santa María, dedicó unas palabras
a todos los Festeros, una vez
terminadas dichas palabras 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.

27 de Septiembre del 2014

La cena de cargos tuvo lugar en el
restaurante Vine Vine. 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. La  Asociación reconoció
el trabajo de algunos miembros de
la Concejalía de Festejos y
mantenimiento de nuestro
Ayuntamiento. Para finalizar el acto,
la Asociación regaló a nuestros
Capitanes, Abanderado y Rey Jaime
I 2014, unos cuadros con las fotos
de ellos en nuestras pasadas fiestas



de Agosto.
08 de Octubre de 2014

La Asociación Festera de Moros y
Cristianos colabora con el
Ayuntamiento de Elche, en el día de
la Comunidad Valenciana con una
representación de la Embajada
Cristiana. Finalizando el acto un
componente de cada comparsa
Cristiana con el traje oficial izaron la
bandera de la Comunidad Valenciana
al son del Himno de nuestra
comunidad.

23 de Octubre de 2014

La asociación celebra su Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria, para
presentar el resultado del ejercicio
2012/13 y presentar el presupuesto
para las fiestas 2013/14. Se
aprueban tanto el resultado del
ejercicio festero como el presupuesto
para el año que viene. Tambien  hay
elección de Presidente, saliendo
cuatro Años mas Jose Maria Vera
Manda, el único candidato que se
presento. Se aprueba un nuevo Socio
de Honor de nuestra Asociación, el
Sr. D. Pedro José Bernabéu Lledó.

09 de Noviembre de 2014

Este año los campeonatos de

sarangollo, chin chon, domino, dardos
y parchis infantil, se celebraron en
la pinada del Colegio San José
Artesano, donde los festeros de las
distintas comparsas almorzaron y
comieron. Fue un día muy familiar,
amenizado por el grupo Shay de
Crevillente. Tambien se realizo un
gran sorteo.

Durante los siguientes meses se
llevarían a cabo el resto de
campeonatos que organiza nuestra
Asociación.

05 de Enero de 2015

Nuestra Asociación, un año más,
estuvo presente en la Cabalgata de
los Reyes Magos representando al
Rey Gaspar y todo su cortejo. A las
18:00 h. y desde la Iglesia del
Salvados, partió la comitiva, dirección
a la calle Reina Victoria, esquina con
Capitán Antonio Mena, de donde
partiría la Cabalgata. Como viene
siendo habitual dicha Cabalgata, fue
camino del Portal de Belén, situado
junto al Palacio de Altamira. Todos
los festeros que participaron,
repartieron kilos y kilos de caramelos,
a todos los niños ilicitanos.

18 de Enero de 2015
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En el día de San Antón, la Asociación
al igual que años anteriores, estuvo
presente. Numerosos festeros, con
sus distintivos de comparsa se
reunieron para celebrar dicho
acontecimiento. Este año contamos
con la participación de la banda de
música Skay de Crevillente. Se realizo
el concurso de paellas, quedando
ganadores la comparsa Caballeros
Halcones y Fila Boscos. Por la tarde
se realizo un pasacalles por los
distintos recintos.

22 de Enero de 2015

A las 20:30 h. en la sala de
exposiciones de la Lonja Medieval,
se llevó a cabo la votación del cartel
anunciador de las fiestas 2014,
fotografía y dibujo infantil. El jurado
estaba formado por diferentes
presidentes de entes festeros y
culturales de nuestra ciudad, los
Capitanes, el Abanderado, un
conocido pintor ilicitano, un
diseñador grafico y un  fotógrafo.

23 de Enero de 2015

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

05 de Febrero de 2015

En la sala de exposiciones de la Lonja

Medieval, tuvo lugar el fallo del XXXV
concurso de cartel anunciador de las
fiestas 2015.  Al acto acudieron las
distintas autoridades de nuestro
Ayuntamiento así como un gran
número de festeros.
José María Vera Manda, presidente
de la Asociación, procedió a dar el
resultado del fallo, en el que resultó
ganador, el cartel con el lema ‘‘ La
Creu i la Lluna’’, de la  autora,  Mª
Angeles González Pareja, que explicó
y argumentó el diseño del cartel.
También se entregaron los premios
a las fotografías ganadoras.

06 de Febrero de 2015

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

07 de Febrero de 2015

Por la mañana, la Asociación realizo
una  fiesta para los más pequeños,
en la Carpa,  donde hubo  diversos
juegos y un mago que deleito a los
más pequeños y mayores. Sobre las
12.00 Horas, se entregaron los
premios del concurso de dibujo
infantil. Muchas Comparsa
almorzaron y comieron en dicha
carpa.
A las 19:30 Horas, da inicio la
entraeta, con el recorrido habitual.
Las distintas comparsas, llenaron

las calles de colorido y música
festera. Al finalizar los festeros
acabaron la fiesta en la Carpa
festera.

08 de Febrero de 2015

El domingo no hubo diana oficial,
pero la gran mayoría de comparsas,
fueron llegando al almuerzo festero,
con sus distintas Bandas de Música.
Este año se celebro en la Plaza del
Raval. A las 10:30 se inicio el
almuerzo, con muchos festeros que
abarrotaban dicha Plaza. Durante el
trascurso del mismo, se entregaron
los premios, de los distintos
campeonatos que esta Asociación,
celebra durante todo el Año. Acto
seguido, se inicio el pasacalles. Al
término del mismo, se realizo el
Homenaje a los cargos Festeros de
este año 2015.







Aleluya!
Alegría de nuestra fiesta,
Aleluya, Marcha cristiana,
Aleluya que por fin llega,
lo que empezó tras Semana Santa.

Aleluyas que nos dijeron,
que era momento de cambiar de marcha,
y que igual que alarga el día,
llega el tiempo de las Dianas.

Que era hora de sacar las mazas,
que los sables y espadas reclaman,
lucir junto a las cucharas y las cintas de mi
capa,
en una tarde de entrada.

Aleluya que ya está aquí,
Aleluya que ya nos llama,
y el capitán ya duerme de día,
para soñar por las mañanas.

Que es momento de volar,
con tan solo oír un timbal,
redoblar a tus espaldas,
que se puede soltar las alas
que se puede reír,
que se puede cantar,
que se puede ser feliz,
con solo música escuchar.

Que quiere salir nuestro traje,
del baúl del invierno,
y sabremos por fin que es cierto,
que es verdad, que es el día,
cuando Tomás nos abrace,
porque nos dirá: -de categoría!
Y que no has de esperar a mañana,
que el reloj por fin se para,
y no hay más alarma que el alardo,
que nos dirá que es la señal,
para ir a Roberto a consolar,
pues sin remedio ha de rendir,
el castillo a su amigo Paco.

Esta es la excusa, estos son los motivos,
que a pesar de la contienda,
hacen a un moro y un cristiano amigos,
Y aunque algunos no lo entiendan,
yo le digo que aquí vengan,
y que vean que no nos rendimos,
que la fiesta solo tiene sentido, si es contigo,
porque es encuentro,
porque es la excusa para volver a ser niños.
Y vivir siempre en gracia,
como Juan, el hijo de mi amigo,
que el día de la Albá aún le dice a su madre
"Mamá, hoy no vamos al cuartelillo?"

Esta es nuestra fiesta,
Este es nuestro delirio,
Esperar a la eterna siesta,
Sintiendo que hemos vivido.

Que al firmamento suban los sones
Que también celebren los que ya se fueron,
Que por un día está cerca la gloria,
Que ya la toca el capitán con los dedos,

Pues al cielo se va por la Corredora,
Y la música resuena como trueno!
A volar Halcones, pues sobran los motivos!
Avant Huestes, os espera la Historia!

Quisiera comenzar este discurso saludando
a la Sra. Alcaldesa de Elche, Doña Mercedes
Alonso, aprovechando esta ocasión para
agradecerle su participación activa en las
fiestas de Moros y Cristianos.
Es muy importante para los festeros el
respaldo de las autoridades de nuestra
ciudad y la implicación y presencia de los
representantes municipales es digna de
reconocimiento y de gratitud.
Y por fortuna, antes y ahora, hemos contado
con autoridades municipales que se
enfundan en el traje festero y viven lo que
nosotros vivimos cada agosto. Y yo lo quiero
dejar patente con mis palabras.
Igualmente, saludo al Sr. Concejal de
Festejos, Don Justino Delgado, así como a
los Señores concejales y a la Sra. concejala
que hoy nos acompañan, y al mismo tiempo
que los saludo, quiero agradecerles su
implicación, su presencia y su atención.
Sin festeros no hay fiestas, por ese motivo
al saludar a la Reina Mayor de las Fiestas
de Elche, quiero hacerlo extensivo a todos
nuestros hermanos festeros de las
Comisiones de Fiestas, tanto de la Ciudad
como del Camp d'Elx, y también a nuestros
amigos de la Asociación Histórico-Artística
Pobladores de Elche con los que
compartimos la incesante actividad del día
a día de nuestras fiestas de Agosto. Y a
toda la familia de la Festa, representada
por su presidente D. Fernando García. Y a
todos los que, de una forma u otra hacen
posible la maravilla que cada agosto aquí,
en Elche ofrecemos al mundo. Querida
LARA estás entre amigos y festeros. Y te
deseo un reinado lleno de felicidad.
Por supuesto, un saludo muy entrañable
para una persona a la que no pocos de los
miembros de mi generación, consideramos
nuestro padre festero. Y que hoy ha sido
reconocido como Socio de Honor de la
Asociación Festera de Moros y Cristianos.
Vicente Calvo, Hey. Y digo padre como
podría decir maestro, pues de él hemos
aprendido muchos lo que es la entrega a
nuestra fiesta de Moros y Cristianos, lo que
es trabajar y lo que es el compromiso. Y
hoy, permítanme que les diga que se ha
hecho justicia. No es el único que merece
este reconocimiento, pero sin duda lo
merece como el que más.
Y un saludo muy especial para los
auténticos protagonistas de esta noche.
Para nuestros Capitanes y nuestro
Abanderado. Roberto, Paco y Tomás. Esto
ya no tiene arreglo, ha llegado el día. Gracias
por hacer posible que esté junto a vosotros.
Y por supuesto a los cargos de nuestras
comparsas, y a todos los invitados y
autoridades que nos acompañan esta
noche. Gracias por estar aquí.

Y el mejor saludo para lo mejor de nuestra
casa. Para todos los festeros y festera que
llenan esta noche la emblemática Rotonda
del Parque. Sois lo mejor que tiene esta
fiesta. Un abrazo muy fuerte a todos.
Y me dejo para el final mi saludo al Sr.
Presidente de la Asociación Festera de
Moros y Cristianos de Elche, D. José Mª
Vera, porque no me resisto a compartir con
todos vosotros el momento en el que me
comunicó que iba a proponerme como
mantenedor de la Proclamación que hoy
nos ocupa. Sería eso de las ocho y cuarto
de la tarde del Jueves Santo y nos
encontrábamos en la Iglesia de El Salvador,
a pocos instantes de la salida del Cristo de
la Fe, cuya presidencia de honor, como es
sabido por todos, es ostentada por nuestra
asociación.
Cualquiera que haya estado allí en ese
momento sabe que la escena parece
cualquier cosa: cientos, si no miles, de
personas que abarrotan el templo para
presenciar desde dentro la salida de las
imágenes, los nazarenos que ya están
formados en el pasillo de la nave, el tronico
de los niños, las mantillas, los acólitos, el
incienso, el paso, el paso de la Virgen, las
presidencias a medio formar, la banda de
cornetas y tambores que no cabe..... en
pocas palabras: una locura.
Y un servidor empaquetado con el uniforme
de la banda, el trombón e intentando dar
un poco de forma al protocolo de la
presidencia...
En ese momento, Vera me dice: -cuando
puedas tengo que decirte una cosa.....- Yo
pensé: estoy sudando como un condenado,
esto parece el fin del mundo y estamos a
punto de salir... no tiene otro momento
mejor en el que decirme lo que sea?
Pero como la curiosidad me podía, en un
momento en el que parecía que ya estaba
todo en su sitio le pregunto que es lo que
quería decirme y me suelta: Te voy a
proponer como Mantenedor de la
presentación de Capitanes y Abanderado.....
Lo cierto es que no recuerdo la burrada que
le espeté y si la recuerdo no creo que sea
este el mejor sitio para reproducirla. Tras
ver mi cara, me dijo que ya hablábamos
después.... y, en estado de shock, me dirigí
a coger mi trombón, a situarme en mi lugar
y, junto a mis compañeros, comenzar a
tocarle a mi Cristo.... la banda interpretó la
primera de las marchas y el resto no lo
recuerdo muy bien......... pero podría juraros
que, entre La Pasión y Silencio Blanco, me
pareció ver la partitura de Califa y Capitán,
y que justo detrás de Soledad de San Pablo
vi el pentagrama de Caballero Halcón y el
de El Moro del Sinc....
Acabó la procesión y no sabía si abrazar a
Vera o darle un golpe... Pero enseguida me
di cuenta que quiso hacerme el regalo de
unir una de las noticias que más ilusión
me ha hecho, con la otra de mis pasiones
más especiales: La Semana Santa.

Discurso mantenedor 2014
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Gracias presidente por tu confianza y la de
tu junta directiva en este humilde
estudiante.
Lo cierto y verdad es que acabó la semana
santa, pero para mí, comenzó el otro
padecimiento... el de transformar los
sentimientos y vivencias de estos casi 20
años de vida festera y hacerlos pasar por
la estrecha puerta de estos folios que ahora
tengo en las manos.
El sufrimiento por hacerlo bien. Por no
defraudar a tantos compañeros y amigos
que a lo largo de este fantástica etapa me
han regalado su amistad, su cercanía, su
generosidad, sus ganas de construir algo
que es de todos. Que es el resultado del
esfuerzo de todos. Que es la prueba de que
somos imparables. Que cuando nos da por
hacer algo juntos no hay más límite que el
que nosotros queramos ponernos.....
Porque esto, esto y no otra cosa, amigas y
amigos, es la materia de la que está hecha
nuestra fiesta de Moros y Cristianos. Ese
algo que no podemos tocar pero sí podemos
sentir cada vez que escuchamos una
marcha, cada vez que vemos un traje
festero, cada vez que nos reunimos con
nuestros compañeros.
Hoy tengo la gran fortuna de que me hayáis
cedido vuestra voz para poder cantar a
nuestra fiesta, pero lamento deciros que
no os voy a decir nada que no sepáis.
Tal vez use palabras distintas pero me voy
a dedicar a hablar de lo mejor de los Moros
y Cristianos. Y no me refiero a los trajes ni
a las carrozas, ni siquiera a las embajadas,
ni al fantástico bautizo ni las entradas. Ni
siquiera a la Música....
Me refiero a vosotros y vosotras. El rostro
de la fiesta. Su cara y sus manos. Sobre
todo de sus manos...
Porque si hay algo digno de ser valorado es
el esfuerzo de todos vosotros, de todos
nosotros, por hacer posible el milagro del
espectáculo de luz, color, alegría y música,
sobre todo música, que cada año regalamos
al pueblo de Elche, a nuestros vecinos y a
los miles de visitantes que se acercan a
nosotros cada agosto.
Por eso, este discurso quiere ser un

homenaje a todos los currantes de la fiesta.
A ti, amigo o amiga que dejas tus momentos
de descanso, o aún peor, a tu familia o
incluso a tu trabajo, para atender las
necesidades de tu filá, o comparsa o de la
Asociación.
A todos los que cuando más se acercan las
tan esperadas fechas tienen que soportar
estoicamente el rintintín de las recurrentes
preguntas de sus familias:
La mujer del presidente Otra vez reunión?
O el novio de la Secretaria: Otra carta?
O la de la tesorera: Otra vez con las cuentas?
-Verdad Cucu?
O la del responsable del boato: Otra
llamada? Cuando venga la factura del móvil
verás...
Todos ellos creen que simplemente
cumplen con su obligación. Que hacen lo
que tienen que hacer... pero son unos
ignorantes....
No saben que con su esfuerzo, con esas
pequeñas acciones o con esos grandes
gestos, están creando una auténtica obra
de arte.
Están componiendo una efímera y colosal
sinfonía de color, amistad, convivencia,
sinceras carcajadas, danza, música y alguna
discusión que permanecerá en pie apenas
5 días pero que será digna del más
consagrado compositor y que aunque deje
de sonar el 11 de agosto permanecerá en
el recuerdo y entre las vivencias de todos
los afortunados que estamos llamados a
formar parte de ella.
Pero estos artistas, estos compositores, o
como diría Carles, estos "filósofos de lo
cotidiano", no esperan el aplauso del público,
saben que su obra no será expuesta en
ningún museo, y rara vez serán nombrados
en ningún homenaje.
Pero todos ellos y ellas se sentirán pagados
cuando contemplen la cara de satisfacción
de su capitán al acabar la entrada.
Y en muchas ocasiones ni siquiera tendrán
tiempo para saborear ese momento puesto
que tendrán que ir a pagarle a la banda o a
recoger los elementos del boato....
Pero alguna vez se permiten una pequeña
lagrimita cuando el capitán los mira desde

lo alto de la carroza y leen en sus labios la
palabra GRACIAS.
Gracias. Porque si algo he aprendido a
apreciar en nuestra fiesta es ese rasgo
distintivo con el que nos encontramos en
cada rincón. La GENEROSIDAD. Las ganas
de compartir.
Generosidad en Paco y Fernando Giner, que
siempre te ofrecen su sonrisa, su cariño y
su cabila.
Generosidad en Ricardo el Moro, que nada
más verte, sale a tu encuentro cual
banderillero, a ofrecerte sus magníficos
pinchitos.
Generosidad en mis hermanos de los
Aljamas siempre con la puerta abierta.
Generosidad en tantos amigos y festeros
que con sus mejores deseos nos dicen esas
entrañables palabras "a ver si os pasáis a
vernos y nos tomamos algo juntos". Ganas
de compartir.
Generosidad.

La Fiesta nos va a regalar y nos regala
continuamente momentos inolvidables.
Sin duda, para el que os habla, uno de esos
momentos es el desfile infantil. Igual que
vosotros, he podido vivir con infinita alegría
el momento en que los hijos de mis amigos
vestían por primera vez el traje festero. Y
sin duda este año va a ser tremendamente
entrañable cuando lleve en mis brazos a
mi sobrina Clara que con poco más de un
año se va a vestir por primera vez de
estudiante.

No voy a caer en el tópico de decir que son
el futuro de nuestra fiesta. Pero si quiero
insistir en que es de vital importancia que
los mayores sembremos en los niños la
semilla de la fiesta. De pertenencia a la
familia festera.
Esa semilla crecerá y dará fruto de las
formas más insospechadas... habrá quien
quiera ser ingeniero, o piloto de avión, reina
de España o astronauta, o capitán de la
selección, o cantante de hip hop, cantaor
de flamenco, o de chirigotas, o todo a la
vez...
Pero hoy, si me lo permitís, quiero contaros
la historia de un niño que, de mayor, quería
ser Capitán Moro....
Era un niño rubito y de ojos azules, y desde
que su madre le puso por primera vez el
fez rojo con la borla amarilla, se dijo para
sus adentros: astó m'agrá.

Nuestro niño fue creciendo entre viajes a
Lourdes, representaciones del Misteri como
ángel del Cortejo, y numerosas trastadas.
Hasta que se convirtió en un adolescente
que combinaba el break-dance con las
marchas moras, las novias, la semana
santa.
Hasta que en 1999 le llegó la prueba de
fuego: Sería Califa Infantil junto a su prima
Ana, en la Capitanía de sus padres Julián y
Asun.
Recuerdo como si fuera ahora que
desfilaron sobre un palanquín en el desfile
infantil, que curiosamente era empujado
por un joven festero que, casualidades de
la vida, acaba de ser nombrado abanderado
de la Asociación.
Querido Roberto: Estas anécdotas que he



referido no me las ha contado nadie. He
sido testigo de ellas. He tenido la fortuna
de compartir contigo buenos y malos
momentos, pero sobre todo muy buenos, y
por eso quiero que sepas lo afortunado que
me siento de poder vivir este gran
acontecimiento contigo.
Se, como pocos pueden saber, que has ido
tejiendo a lo largo de los años una tela con
la que vas a vestir el momento cumbre de
tu vida festera. Y que lo vas a hacer con la
generosidad de un corazón que late por la
fiesta. Que vas a bordar en esa tela el cariño
y el apoyo de tus compañeros de los
Beduínos: el apoyo y lo mucho que te quiere
Pablete, la sensatez de Sebas, la necesaria
cabeza fría de Fran. La reservada
emotividad de Noél, la fidelidad de Sergio,
la alegría de Jose Llorens, los buenos
consejos de Jose el calvo, el arte de Pepe
Toni, la sonrisa de Julianico que siempre
está ahí, la sincera amistad sin distancias
de Tomás..... y el abrazo protector de Juan
Lorenzo que no te va a faltar.
Vas a enriquecer ese tejido con el amor de
Alicia y el afecto incondicional de tus padres
que ya te precedieron en el cargo de los
cargos, y que este año van a revivir, que es
vivir dos veces, la feliz capitanía del año
1999, junto a tu hermano y toda tu familia
y tus abuelos y abuelas, que se han
repartido entre el balcón del cielo y el de
Puente Ortices para vitorear a Roberto y a
Ana en la aventura más especial de su vida.
De esa tela va a salir un fantástico traje
festero porque hay un buen sastre que con
acierto dirige a las Huestes del Califa y al
que, cosa rara, estoy viendo emocionarse
más de lo esperado. Y seguro que se
emociona porque está sintiendo como
propia la ilusión del capitán y la gran
favorita.
Amigo Salva, el mayor acierto de tu vida,
después de tus hijos, ha sido casarte con
una estudiante. Y no solo por eso, pero
también, estoy seguro de que vas a conducir
a toda la comparsa a uno de sus mayores
éxitos festeros y te deseo que cuando veas
a Roberto y a Ana entrar triunfantes en la
plaça de baix vuelvas a derramar las
mismas lagrimas de satisfacción que
pudimos ver en la capitanía de Joki y Jose.

Roberto: solo quiero decirte una cosa más:
Me gustaría que fueras capaz de dejar a
un lado los nervios, la preocupación y el
afán de los días previos.... y te concentraras
en el ahora. Tu capitanía no va a ser una
suma de preparativos antes y anécdotas
que recordarás después. ESTO ESTÁ
PASANDO. Eres el Capitán Moro. Lo has
logrado. Los sueños se cumplen....
VIVA NUESTRO CAPITÁN MORO!!!

Amigos y amigas. El buen momento que
vive nuestra fiesta de moros y cristianos
no es una casualidad. Es el resultado de
muchas generaciones festeras que se han
esforzado y han dado lo mejor de si mismos
por la fiesta. Cada uno en su momento,
afrontando las dificultades de cada época.
Desde los padres fundadores, capitaneados
por Elías Jover, que se liaron la manta a la
cabeza y aguantaron carros y carretas y la
incomprensión de muchos pero que
sentaron las bases de lo que hoy
disfrutamos. O la etapa del crecimiento,
dirigida por Miguel Olivares, con detenciones
policiales incluidas y el inicio de la relación
con nuestros hermanos de Jaca. Los años
de cambio con Pepico García Soler, cuando
se intentó trasladar la fiesta a Octubre y
los años de la consolidación con Cristobal
Manzaneque. Los años de la expansión de
la Asociación dirigidos por Pedro Bernabeu
y la etapa de madurez que hoy vivimos
presidida por José Mª Vera. A todos ellos
nuestro reconocimiento y gratitud. Y os
pido un gran aplauso!!!!
He de decir que me siento muy orgulloso
de haber formado parte de la Junta Directiva
de la Asociación y haber podido aportar mi
granito de arena. Pero sobre todo me siento
orgulloso de pertenecer a mi generación
festera. La de los que, palmo arriba, palmo
abajo, estamos ahora en los 30 y 40. La
generación de los que vivimos el primer
viaje a Jaca de la etapa actual. Experiencia
imborrable para todos y que no creo que
olvidemos nunca y donde incluso pudimos
ser testigos de una petición de
matrimonio... y aquí lo dejo.
La generación de Tomás Milla. Nuestro
abanderado de la Asociación.
Tomás y yo compartimos generación

festera, pupitre del instituto Pedro Ibarra,
tren blanco de Lourdes, devoción cofrade,
peña de rajamiento en la que también está
Roberto, mil y una aventuras y, como diría
Machado "algunos casos que recordar no
quiero".
La Fiesta llamó a nuestra puerta al mismo
tiempo, y los dos participamos por primera
vez en 1997 en la comparsa Estudiantes
en la Capitanía de Juanjo Vives.
Evidentemente, yo me quedé y él comenzó
su vida de festero en las Huestes, donde
fue Gran Califa en 2001, para recalar
finalmente en Sarracenos, donde junto a
su Filá Almosars han protagonizado
grandes momentos y las Capitanías de
Paquito y Piri.

Tomás suele decir que "los sarracenos
somos como la sal y la pimienta. Que en
grandes cantidades son malas para la salud,
pero en su justa medida, le dan sabor a la
vida". Yo les digo que no. Que cuanto más,
mejor. Que todos deberíamos poner un
Tomás en nuestra vida.

Porque donde está Tomás siempre hay
alegría.
Donde está Tomás es imposible no reír.
Donde está Tomás, los problemas se ven
de otra manera. No digo que desaparezcan,
pero se hacen más llevaderos.
Ante una dificultad, busca a Tomás.
Es el hombre de los mil recursos. Cuantas
veces nos ha echado una mano para
conseguir gente para un boato?
De entrada te dirá eso de "sense pegues"
y entonces es cuando tienes que empezar
a preocuparte...
Pero detrás de las anécdotas y los
memorables chistes que cuenta, está la
persona de verdad. El festero de verdad.
Una de las personas más generosas que
he conocido. Tomás no colabora. Tomás se
implica.
Tomás es el perfecto abanderado. Y no
porque vaya a estar puntual en todos los
actos... aunque a lo mejor nos sorprende.
Se admiten apuestas...
Lo es porque, como otros festeros que le
han precedido, representa lo mejor de
nuestra fiesta de moros y cristianos. Las
ganas de disfrutar, las ganas de compartir,
la voluntad de hacer felices a los demás. Y
dos detalles muy nuestros de los que hace
gala junto a su filá: gastronomía y música,
mucha música.
La bandera de nuestra asociación es sabia,
o tal vez lo sea Patri, el presidente de los
Sarracenos, pero lo cierto es que cada año
sabe elegir al mejor festero para que la
porte por las calles de nuestra ciudad. Por
cierto... Para cuándo una abanderada?
Tomás, te mereces lo mejor. Y espero que
nos regales unas fiestas memorables.
VIVA NUESTRO ABANDERADO!!

Queridos festeros y festeras: La fiesta llama
a nuestra puerta de las formas más
curiosas e inverosímiles. Muchos de
vosotros no recordareis el momento de
vuestro ingreso porque habéis nacido en
ella. Pero la mayoría de nosotros llegamos
aquí de la mano de alguien, por invitación
de un amigo, por un boato, por curiosidad
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o incluso a regañadientes...
Lo cierto es que a algunos nos costó
traspasar la puerta. El desconocimiento, los
prejuicios, la visión equivocada de la fiesta,
les pesa a algunos para tomar la decisión.
Como acto de contrición, he de reconocer
públicamente que yo era de los que no
hablaba muy bien de los moros y cristianos.
Es más, inconsciente de mí, repetía a los
que me sugerían la posibilidad de participar
aquello de "nunca saldré en los moros y
cristianos, si alguna vez salgo, será de moro.
Nunca de cristiano, y si tengo que salir de
cristiano, jamás en los Estudiantes. Pero...
Dónde van esos vestidos de tunos y con
una cuchara?"...
El destino, la providencia, el azar o vete a
saber qué, tienen un humor un poco negro
y aquí me encuentro después de casi dos
décadas, enamorado de mi traje de
cucaracha.
Por eso y como acto de penitencia, allí donde
voy procuro ser un buen embajador de
nuestra fiesta, poniendo en valor tanto y
tan bueno que hay en nuestros moros y
cristianos.
Y siempre con el sentimiento de gratitud
hacia esa persona que un día pronunció las
palabras mágicas: "Este año tenemos
capitanía: Por qué no hacéis una filaica?",
y que acaba de ser nombrado socio de honor
de nuestra Asociación Festera de Moros y
Cristianos.

Y tú?, amigo o amiga, cómo fue esa primera
vez? Quién te trajo a la fiesta? Tal vez fue
un amigo, tal vez fue el amor....
Seguro que todos recordáis ese momento,
casi siempre ligado a algo especial....
muchas veces a una capitanía...
En 2009 Evelio Barambio, al que quiero
enviar un abrazo muy, muy fuerte, fue
nombrado Capitán Cristiano junto a su
Infanta Pilar, en la capitanía de Caballeros
Halcones.
Año del capitán. Año de Boato. Año perfecto
para que la fiesta se cuele por nuestra
ventana y anide en nuestra casa.
El año en que Paco fue ganado para la causa
del bando de la Cruz. Y vino para quedarse.
Entonces comenzó el recorrido de una
persona que, poco a poco, Jueves a Jueves
en el cuartelillo, fue dejando crecer en su
interior ese sentimiento que cautiva a todo
festero. Sentimiento de generosidad e

implicación.
Llegó el momento. La Caballeros Halcones
celebraría su XXV aniversario de la mejor
de las formas. Con la Capitanía. La
comparsa pensó en él. Y Paco, como si se
encontrara ante el altar, pronunció las dos
palabras: Si quiero. Seré el Capitán.
A Paco le gusta conservar los momentos
especiales con su cámara de fotos. Pero
este año va a capturar infinidad de
instantáneas imborrables, pero lo hará con
el objetivo de sus ojos y la tarjeta de
memoria de su corazón.
En el Acto de Presentación de su comparsa
se pudo respirar mucho cariño y afecto
hacia Paco, o 'Santa' como le llaman sus
Halcones, y hacia Ángeles, Esposa e Infanta
del Capitanía.
Paco y Ángeles van a protagonizar una
fantástica capitanía porque se lo merecen,
y porque todos los halcones se han
conjurado para que así sea.
Juan Luis ya le está dando de comer a
IMPERIOSO para que esté a punto para el
desfile, Pedro y Jorge seguro que tienen a
punto sus escuadras de halcones para la
entrada triunfal, y Juanlu que no para de
aquí para allá... y Paquito y Jero, que está
hecho un "sanguango".
Todos están trabajando a tope. Como
Begoña y Ana la presi, y Rosarito.... No,
saben quién es Rosarito? Es un pequeño
torbellino, más conocida por Sandra. No se
fíen de ella. Tiene cara de buena pero es
una auténtica pajarraca...
Y al final las cosas salen por lo que les decía
al principio. Porque hay personas que dan
lo mejor de si mismos para que sea una
realidad.
Y Pepe Martínez, el Presidente, es un buen
ejemplo de ello. Con Pepe puedes estar
más o menos de acuerdo en la forma de
ver las cosas, en la manera de entender la
fiesta, pero lo que nadie puede negarle es
el enorme trabajo que hace por sacar
adelanta a la familia de los Caballeros
Halcones. Por creer en la fiesta. Por apostar
por ella.
Por poner a su servicio su enorme
experiencia y su conocimiento de los más
recónditos detalles. Y por hacer posible el
milagro de la multiplicación de los panes y
los peces.
Amigo Paco, a partir de hoy eres el líder de
los cristianos. El que nos va a llevar a la

victoria. Contigo lo conseguiremos!

VIVA NUESTRO CAPITÁN CRISTIANO!!

Amigos y amigas: El tiempo del mantenedor
llega a su fin.
No quiero terminar sin agradecer varios
amigos su ayuda para que este pregón se
haya podido materializar.
A Pascual Marco, a Oscar López y a Miguel
Ángel por ponerle música.
A Fran y Ana por aguantar las continuas
leídas y releídas.
A Tito por la llagrimeta de confirmación
A Francisco Valor por inspirarme con su
música.
A Mas Mataix por Penalva Capitá y sus
recuerdos
Al Café del Mar de Santa Pola por sus tardes
de escritura mirando al mar.
A mi filá Barbacoa y a mi comparsa
estudiantes por ser mi forma de entender
la fiesta.
A todos y cada uno de vosotros por haber
llanado mi experiencia festera de grandes
momentos que son los que han construido
este discurso.

Solo nos falta soñar que el reloj ha marcado
las ocho y media del día de entrada y que
la carroza del Abanderado ha iniciado su
lento caminar por Reina Victoria.
El Capitán ya siente que el corazón se le
sale por la boca mientras mira a su
compañera al dirigirse a la carroza.
La realidad comienza a desvanecerse
mientras la música lo eleva sobre las
cabezas del público que abarrota reina
victoria. Sus caras de aprobación le dicen
que el boato está gustando. Que está
siendo un éxito.
Los cohetes y las bombás le anuncian que
el Ayuntamiento se rinde ante él. Que lo
aclaman como gran capitán.
La música en la Corredora le hace delirar y
al alcanzar la Glorieta, divisa al Abanderado
que le aguarda para abrazarlo.
Los festeros forman un pasillo para
recibirlo..... y el mantenedor se queda sin
palabras, es incapaz de describirlo....
eso hay que vivirlo!!!

Muchas gracias.
Joaq uí n Martí nez Garcí a
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Por mis amigos de Moros y
Cristianos, se me solicitó una
colaboración para la revista de este
año, petición algo insólita por cuanto
esta Asociación no suele incluir en
sus revistas anuales artículos de
colaboración, como ocurre en las
restantes revistas festeras. Pero en
fin, con libertad confirmada de elegir
tema, simplemente se trata de dar
marcha atrás en la memoria y dejar
afluir los recuerdos, que puestos
sobre el tapete alcanzarían un
voluminoso libro.

En verdad ha sido, ha constituido
una vivencia que se inició desde los
primeros pasos de la Asociación, con
especial recuerdo aquel primer
desfile llevado a cabo por las afueras
de la ciudad, en los tiempos de
"maríacastaña", cuando una reunión
de cuatro o cinco personas
constituían muchedumbre. Pero en
fin, las aguas volvieron a su cauce y
en pocos años las celebraciones de
Moros y Cristianos de Elche cobraron
un auge que iría incresendo en el
curso de los años.

Nada digamos de las cenas de
presentación de las diversas
comparsas, tanto moras como
cristianas, que en buen número de
ellas que tuve el honor y la
satisfacción de ejercer como
mantenedor, en las que se "echaba
la casa por la ventana", llevadas
acabo en lugares emblemáticos de
la ciudad, como el Tiro de Pichón, el
Parque Municipal, el Colegio
Salesianos, el restaurante El Faro,
por citar algunos, entre las múltiples
ubicaciones.

Precisamente en esta última
ubicación, utilizada durante muchos
años por la Comparsa Musulmanes
Almorávides, ocurrió que una acto
de presentación coincidió con la

elección de Reinas de las Fiestas en
la Rotonda del Parque Municipal, por
lo que no me fue posible acudir
desde el principio al restaurante
santapolero. Eso sí, una vez
terminada la gala en el Parque, cogí
el coche y me trasladé al acto de los
"moros". Cuando llegué, ya había
terminado y se está procediendo a
la cena.

Ocurrió que el mantenedor era un
conocido y apreciado político, a la
sazón Ministro de Asuntos
Exteriores, y naturalmente tenía
mucho interés en su discurso. Al
ponerme en contacto con él, me
entregó las cuartillas, escritas a
mano, y puede valerme de ellas para
el artículo periodístico. Pues bien,
pasados unos años, un conocido
festero, fundador las fiestas de
Moros y Cristianos de Elche, al
encontrarme con él, lleno de
satisfacción me informó que había
tenido el texto original del discurso
citado, lo que francamente me dejó
un mal sabor de boca, por cuando
yo preferí que lo conservará la
comparsa en vez de formar parte de
mi archivo personal. En fin, cosas de
la vida.

Con todo, sin género de dudas, la
más sonada fue la protagonizada
por Francisco Tormo Torres, Capitán
Moro, con regalos de auténtica gala
oriental, y acorde con la presentación
la Entrada Mora, cuya fastuosidad
no ha llegado a superarse ni siquiera
igualarse, y el gran esfuerzo que tuvo
que hacer el Capitán Cristiano, Roque
Candel, para estar a su altura, y a fe
que lo consiguió.

Han sido muchas y muy gratas has
vivencias, mi vinculación, por la que
apartir de 1991 recibí el
nombramiento de Socio de Honor
de la Asociación, detalle con

anecdota, ya que en la revista del
año 1993 se publicó por error mi
nombre, cambiándolo por el de José,
repitiéndose al siguiente año, el
1994, para ser rectificado y salir
publicado debidamente hasta la
actualidad.

Como ya he dicho, son tantas y tan
gratas vivencias, que se necesitaría
muchísimo espacio, aún
seleccionándolas, para relatarlas.
Por ejemplo, la misma de los
festeros difuntos, con su rotación
en la ubicación del acto, hasta
terminar en la parroquia de El
Salvador, pasando por un sitio tan
emblemático como la explanada
ante la puerta principal del
Cementerio Viejo.

Y nada digamos de las Embajadas,
con aquella anécdota que tuvo tanta
difusión en los medios informativos,
incluso nacionales, en que la lucha
entre los Embajadores se saldó con

Con moros y cristianos
unas vivencias inolvidables
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"sangre", que el morbo elevó a una
circustancia personal y laboral de
las dos personas que encarnaban a
los personajes.

Por otro lado, tenemos el bautizo de
los moros, que con el transcurso de
los años fue tomando mayor auge
hasta recalar en el Gran Teatro, no
sin antes pasar el consiguiente frío
en la Plaza del Raval, y que
actualmente constituye una
representación de auténtico fuste,

siempre en afán de superación.

En fin, lo dicho y repetido, son
muchos los años vividos y relatados
en la en las celebraciones de Moros
y Cristianos, lo que me ha llevado el
conocimiento, al trato y la amistad
con muchas personas, y algún que
otro disgustillo, pero eso son"pelillos
a la mar", que en modo alguno viene
a representar desdoro por una
celebración que tanto auge ha
alcanzado en nuestra ciudad,

merced a la entrega, al  afan de
superación y por descontado al
enorme esfuerzo de un considerable
número de personas, en beneficio
de sus conciudadanos, situando las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elche entre las más destacadas
celebraciones de la Comunidad
Valenciana.

Jaime Gó mez Orts







Bautismo de la
Morería del Raval
Primeras reuniones, primeros
ensayos, primeras risas todo
comienza de nuevo. Empezamos
otro año más juntos en estas fiestas,
encantado de poder celebrar con
todos, año tras año, las fiestas de
moros y cristianos.

Los moros y cristianos se acercan
de nuevo, el mes de febrero se palpa
en el ambiente, el mig any está aquí.
Ambos bandos unidos con un
mismo fin, la representación del
Bautismo de la Morería del Raval.
La representación de dicha obra se
prepara día a día, minuto a minuto,
segundo a segundo para que ni el
más mínimo detalle pueda impedir
que la obra se desarrolle con

normalidad. Todos los actores y
actrices preparan su papel para que
el día tan esperado y deseado por
todos nosotros todo vaya sobre
ruedas.

Los ensayos comienzan, actores
como director recitan incansables
sus textos una y otra vez puliendo
esos mínimos errores que hacen
empeorar la escena. Semana tras
semana se reúnen las diferentes
personas que componen una escena
para ensayar .

Tras días de espera llega la gran
noche, los festeros se reúnen en el
Gran teatro y junto a la gente del
público disfrutan de la obra que, tras

muchos ensayos y dedicación se ha
conseguido representar.

De telones para dentro la tensión
era máxima, todos deseábamos que
el teatro se llenase, que no hubiera
ningún fallo y que todo saliera tal y
como lo habíamos planeado. Cada
uno se concentraba en recitar bien
su párrafo y entrar cuando le tocaba.
Al comienzo de la obra cada uno
estaba en su sitio correspondiente
expectante al acontecimiento que
se desarrollaba en el escenario. Yo
como todos los años me senté en
mi asiento, al lado de mi madre,
hasta que me tocara salir a mi. Este
año los nervios eran máximos, había
mucha gente nueva que no les había



vista actuar nunca y demostraron
que se merecían estar ahí.

Se acercaba el momento de mi
escena y los nervios iban en
aumento, veía como la obra iba
transcurriendo según lo previsto y
que, en pocos instantes me tocaría
salir a escena.

Segundos después, sin darme
apenas cuenta, me encontraba
subido en el escenario junto a mi
padre, ulemas y los demás alfaquíes.
Pero quien me hizo relajarme, como
siempre lo hace, fue mi amigo
Domingo con una mirada y una
palmadita en la espalda. Eso fue sin
duda el empujón final que me dio la
seguridad para finalizar la obra como
se merecía:

Por primera vez, al cabo de ocho
siglos, no quedó un solo habitante

en España que externamente diera
culto a Mahoma, ni uno que, al
menos en apariencia. No profesara
el cristianismo, y la unidad de religión
quedó completamente establecida
obligados, en la mayoría de los casos,
a convertirse por la fuerza, puestos
ante el dilema el bautismo o emigrar,
y deseos de conservar sus bienes y
la tierra que les vio nacer, recurrieron
mediante una consigna secreta al
disimulo. Decidieron manifestar que
eran cristianos, guardando en lo
intimo de sus conciencias la fidelidad
al islam . Sea lo que fuere, lo que
acaban de escuchar y presenciar
sirva para el entendimiento y la
reflexión, especialmente aquellos
retazos de nuestra historia que han
condicionado nuestras vidas y la
forma de ser de los valencianos y en
particular de nosotros los ilicitanos.

También, me gustaría agradecerles

a todos los festeros y festeras
participantes de la obra por hacer
que otro año más, salga la obra
mejor que el año anterior. Tengo
también que agradecerle mucho a
mi familia por estar ahí siempre,
gracias de verdad a mi tati Maria y
mi papi Mateo por acompañarme
en todos los ensayos. Y en especial
agradecerle a Vicente Ruiz que haya
confiado en mi todos estos años.

Por último, quiero hacer un
llamamiento a todos los festeros y
festeras que vayan a ver la obra
porque es una representación muy
bonita y con mucho trabajo y
esfuerzo a sus espaldas.
Gracias a todos

De un moro abbasie
P ablo Mateo







Festeros y cofrades

Llevo desde el Miércoles Santo
dándole vueltas de cómo enfocar
este artículo sobre Nuestro querido
Cristo de la Fe, y todavía cuando me
dispongo a poner negro sobre blanco
toda mi experiencia sobre la semana
santa me surgen dudas, dudas sobre
como expresar lo que pienso y lo que
siento sin ofender a nadie. Mis
disculpas anticipadas si lo hago.

Sin duda desde el año 1983, año en
que comienza la primera revolución
de la Semana Santa Ilicitana, los
festeros de Moros y Cristianos no
se mantuvieron al margen. La
petición de la Hermandad de la
Flagelación y Gloria para que nos
involucráramos en ella y
particularmente en el nuevo
proyecto de recuperar el Cristo de la
Fe, cuentan los más viejos del lugar
que no fuimos la primera opción,
hizo mucho en la masiva entrada de
festeros a nuestra Semana Santa,
cierto que muchos ya lucían esa
doble cara que ahora tenemos, la de
Cofrade y Festero pero se vivía de
otra manera. Los Cofrades/Festero

de antaño no mezclaban, en Semana
Santa se dedicaban a sacar su Paso
y en Moros y Cristianos a participar
con su comparsa.

Hoy en día es muy normal
discusiones sobre si fue primero la
bambalina o el palio, sobre el último
cotilleo de la hermandad tal, y
sobretodo si el Cristo de la Fe debe
ir acostado o de pie, todo esto
mientras ves el desfile infantil, te
tomas un cantueso en el Camión del
Almuerzo o disparas con el trabuco.
Da igual. En contraposición durante
la Semana de Pasión se habla de
Moros y Cristianos pero menos, te
puedes permitir el lujo de estar una
semana sin ellos, ya vendrá el lunes
de mona.

Porque ha pasado esto porque antes
los festeros pasaron a ser cofrades
y ahora los cofrades pasan a ser
festeros.

Volviendo a la década de los 80 los
festeros que entraron como
Portadores o Pilares , ayudaron a

engrandecer esta celebración en
Pasos como La Estrella , la
Magdalena, Pasión y el Perdón.
Mucho tuvo que ver que las andas
de Cristo de la Fe fuera digámoslo
así “de capacidad reducida  y con
una plantilla casi inamovible, para
que los festeros tuvieran que buscar
su sitio en otros lugares fuera del
amparo del Cristo. Y me pregunto,
lo estaremos pagando ahora?

Y aquí llegamos entre ‘‘puixas i
baixas’’ de la Semana Santa, con el
siguiente panorama los hijos de esos
primeros pilares ya con la tradición
en casa de la cofradía de Papa y
Mama, un escaparate de pasos para
elegir que ya lo quisiera cualquier
pueblo andaluz, una crisis que se
está haciendo eterna, lo que hace
que al año te da o para Fiestas o
para Semana Santa pero complicado
para las dos cosas y por último un
pequeño halo de coto cerrado que
tenía  el Cristo de la Fe.
Consecuencia nunca se llega a cubrir
la plantilla con Miembros de la
Asociación festera de Moros y



Cristianos.
Desde esta tribuna que me ofrece la
Junta directiva de la Asociación, les
pido apoyo a ellos y a todos los
festeros sería un lástima que la
Asociación se quedara como una
mera trasporta varas dentro de una
presidencia sin sentido, la
Presidencia de honor que posee la
AFMYC dentro de la Hermandad
únicamente la tiene si la mayoría de
portadores pertenecen a ella y por
ello debemos luchar los Integrantes
de la plantilla, la Hermandad y la
Asociación.

Debemos tomarnos como una
‘‘obligación’’ el nutrir año a año al
Cristo de la Fe de portadores y si en
realidad entre 600 festeros  no
podemos sacar todos los años gente
suficiente, replantearnos el dar un
paso atrás. Particularmente que
llevo en la Hermandad de la
Flagelación y Gloria desde el año 87
me dolería mucho, por lo que insto
a los festeros que estas fiestas nos
paréis a los integrantes de la plantilla
y nos preguntéis por la experiencia
de pertenecer a ella y después ya
sopesáis si queréis probar o no.

Hay experiencias únicas como bajar
a nuestro Cristo a días vista de
Fiestas para la Misa de difuntos o
subirlo tras ella, son esos momentos
personales en los que estar orgulloso
de tener esa doble vertiente de

cofrade y festero. Momentos únicos
como el encuentro de la Paz, o la
entrada en el Salvador, momentos
de hermandad como los picoteo
tras los ensayos o la cena del
Jueves Santo y después está la
contorna a la que tengo el honor
de pertenecer y que para conocerla
deberéis estar bajo en Señor el
Jueves Santo.

Por otra parte no debemos olvidar
que las fiestas de Moros y
Cristianos son en honor a la
Patrona de Elche, requisito hasta
hace poco fundamental para
pertenecer a la Undef , y podemos
decir que desde el año 83 tenemos
como guía a nuestro Cristo de la
Fe, mala cosa sería dejar de lado
esta tradición y esta bendición con
la que se nos agració, entiendo a
los Agnósticos festeros, que
haberlos haylos,  no entiendan
estas devociones, pero deben
pensar que también tenemos
derecho a poder pedirle por
nuestros difuntos y por el buen
devenir de las fiestas por eso
siempre prefiero una diana oficial
para visitar al Señor de la Fe que
para ir a ver al señor del Almuerzo,
dicho con todo el respeto del
mundo.

Visto lo expuesto a los creyentes
no cofrades:  de verdad no os pica
el gusanillo? De verdad no quereis

probar? Reconozco que hay gente
muy ‘‘jartible’’ con la Semana Santa,
gente que sacaría la Embajada por
bajo, le pondría al Capitán un
llamador y llamaría al cielo con el, y
si le compusieran una marcha le
pondría de nombre al ‘‘compás de
la glorieta’’ pero son buena gente y
pasas grandes ratos con ellos.

Artículo aparte tiene las marchas
que sacamos en la Procesión. Hay
tantas y tan buenas que podemos
evitar la Madruga, Hermanos
Costaleros, La Saeta, etc, etc
Entendamos el concepto: Marchas
procesionales y Marchas de Semana
Santa. Las primeras las podremos
utilizar en los 2 casos, las segundas
mejor que no.

No he querido ser muy pesado, pero
sí que quiero finalizar este artículo
con un Saludo a mis compañeros
de plantilla, porque son muy
grandes. A los costaleros de la Tarifa
Plana  que espero verlos el año que
viene y a los que están arriba con el
Padre decirles, que el primer
pasodoble va por Ustedes, y el
segundo, el tercero...

Saludos Festeros

José  Ant. B eltrán Cano
Cofrade y Festero
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Gestora de Festejos Populares

Hablar de Gestora de Festejos
Populares al igual que de Moros y
Cristianos es hablar de fiesta,
tradición, cultura y sentir de un
pueblo.

Son muchos los años que estos dos
entres festeros trabajan
incansablemente para hacer
disfrutar al pueblo de Elche de sus
ansiadas Fiestas Patronales,
llenando las calles de música, color
y ese característico olor a pólvora
que tanto nos gusta a los festeros.

Aunque parecen dos entes
totalmente diferentes hay
similitudes entre ambos. Comparten
la música en cada acto o desfile, el
olor a pólvora del Alardo es el mismo
que se respira en cada recinto
festero, los colores de los atuendos
de las entradas Mora y Cristiana
mucho se asemejan a los colores
que se apreciamos en cada traje
festero, pero sobretodo nos une el
amor por nuestras fiestas.

Son ya muchos los años que la
Gestora de Festejos Populares
cuenta en sus actos más
importantes con la presencia de la
Asociación de Moros y Cristianos,
así como la presencia de las Reinas
y Damas de las Fiestas de Elche
junto a los miembros de la Gestora
es cada vez mayor en los actos
organizados por la Asociación.
Es habitual verlos disfrutando de
las Entradas, la Embajada y el
tradicional almuerzo, pero también
en actos que anteceden o preceden
a estos, como la cena de
presentación de cargos o el Bautizo
del Moro.

A día de hoy se hace más factible la
buena relación existente entre
ambos, gracias a esto podemos
trabajar juntos para realizar nuevos
proyectos. Prueba de ello es la
extraordinaria ofrenda de flores que
se realizó el pasado año a nuestra
Patrona, la  unión de todos los
festeros quedó simbolizada en esas

sarrias que contenían las flores que
llenas de sentimientos y emoción se
depositaban ante la Virgen de la
Asunción.

Desde la Gestora de Festejos
Populares queremos agradecer la
oportunidad que nos brinda la
Asociación de Moros y Cristianos de
poder tener presencia en su revista.
Aprovechamos la ocasión para
trasladar nuestra más sincera
felicitación a los nuevos cargos y os
hacemos llegar nuestros mejores
deseos para estas fiestas.
Confiamos en que nuestros caminos
sigan unidos para poder seguir
trabajando codo con codo en
beneficio de las fiestas de nuestra
ciudad.

Fernando Jaé n Vázq uez
P residente de la Gestora de Festej os

P opulares





¿Quereis la respuesta?...
Ahiii... la tenéis!!!

Estos años de experiencia festera ,
que he vivido como Capitán,
Embajador y Actor en el bautizo de
la morería, me han enseñado que el
motivo que nos mueve a hacer todo
esto es la ILUSION.

Cuando encuentras a gente como
Salva Castaño o José Manuel Botella,
que después de todo el tiempo que
llevan realizando su papel todavía
se les ve en los ojos esa ilusión de
la primera vez, o a otros como
Almudena, Juanjo Álvarez, Juanjo
Noguera o Fernando que están
llegando ahora con esa ilusión que
tu tuviste en su día, y que has
perdido, te planteas dar un paso a
un lado y dejar que otros ocupen tu
lugar. Quizás lo sencillo seria ser
egoísta y continuar con mi labor
dentro de las embajadas, pero no
vería justo aferrarme a un papel solo
por el hecho de ostentar un titulo
dentro de la fiesta y no dejar que
otros disfruten de lo que yo he vivido
durante estos años. Por este motivo
he tomado la decisión, creo que mas
justa.

Recuerdo imborrable el del primer
año. Ensayos desde Septiembre a
Agosto, y en lugares de los mas
pintorescos, asociación, ciudades

festeras varias, comidas en
restaurantes, comidas en campos
con piscina, comidas en campos con
piscina y perros etc.  Mi traje, como
no, llego el día 9 por la mañana. Ese
día empezaba alegre y esa alegría
se iba apagando con forme iban
apareciendo los nervios. Nos
vestíamos en Tarik’s intentando
recordar el texto y siempre aparecía
la frase de...’’Si se suspenden ahora
no me importaría’’. El puente de
Altamira los 9 de Agosto a las 23:00
mide 5 km. mas de lo normal,
cuando entras al recinto de las
embajadas solo te sientes
observado por tres personas, Las
Moras las cristianas y las de calle
normal. Te colocan el micrófono y
piensas que ya se ha pasado todo.
Entonces entras al castillo, donde
están las tropas que te vuelven a
mirar con cara de ‘‘Le va a caer la del
pulpo’’.  Y siempre aparece para
rematar la faena el típico que te
pregunta Estas nervioso?... Contar
con el paraje natural que es el castillo
de Altamira hace que sea mas bello
el entorno, pero también hace que
te metas mas en el papel, y que
cuando suena la música del inicio el
estomago te baile al mismo son y
pienses Dios mío donde me he
metido!!.

Para terminar quisiera agradecer
como no a D. Salvador Castaño, hacer
esto con un amigo lo hizo facilísimo
y hacerme amigo del resto estuvo
chupado.

A todos los capitanes que han
participado conmigo en esta
representación en especial a Diego
Rodenas, Suerte en la vida donde
estés amigo, y a Francisco Botella,
por haber sido el primero y el ultimo
(Contestad vos mesmo cuanto se os
ocurra).

A mis mayores fans mis hijos,
todavía recuerdo el llanto de la
primera vez que fuisteis a verme
pensando que había muerto de
verdad, y la cara de odio con la que
mirabais a Salva.

Y a ti Asun mi mayor apoyo, Gracias
por comprender mi decisión aunque
no la compartas, y por aguantar no
verme esos días, aunque tampoco
lo compartías.

PD. No hay muerte mas dulce que
la de un embajador en Elche.

Javier Mazó n
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Rey Don Jaime 2015

Amigos comparsistas y lectores me
piden que relate la experiencia de
haber representado al Rey Don
Jaime.

Para mi fue algo inesperado el día
que me ofrecieron representar al Rey
Don Jaime me quedé sin palabras,
no sabía que decir y es que para mi
representar al Rey Don Jaime era
algo que nunca había pensado, hacer
tal representación para mi era como
representar a mi amigo Gabriel, que
tantos años había representado tan
dignamente.

Y después de pensarlo dije que

intentaría hacerlo lo mejor posible
para quedar bien ya que a los 77
años piensa uno las cosas con
respeto, ya que representar al Rey
Don Jaime era lo único que me
faltaba por hacer en la fiesta, ya que
he sido creo que de todo,
comparsista, festero astur...

Los demás cargos hay están, tengo
que decir que me alegro que
pensaran en mi para hacer dicha
representación y animo a la persona
que sea elegida este año, hacer tal
representación ya que para mi ha
sido una gran experiencia, en
algunos momentos algo nervioso

pero creo que eso es normal, por lo
que creo haberlo hecho bien, y quiero
agradecer a las personas que
pensaron en mi para hacer tal
representación.

Y ya solo me queda darle ánimo a
todos los cargos de este año para
que lo disfruten y lo pasen lo mejor
posible.

Viva la fiesta!!!

Juan S empere Calvo







Cuando nos encontramos a mitad
del año 2015, a ningún ciudadano de
Elche y de Jaca se le escapa de que
nuestras ciudades están
hermanadas desde el año 1983, y a
ningún festero de la Asociación de
Moros y Cristianos de Elche y de los
componentes de la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo se le olvida
que, desde el 3 de Mayo de 2012 en
el que en la ciudad de Jaca y el 9 de
Agosto del mismo año en la ciudad
de Elche, los presidentes de las
asociaciones José María Vera Manda
y Francisco José Arbués Visús, debido
a los grandes lazos de unión
existentes entre ambas, deciden ir
un poco más allá y firman un
Hermanamiento en el que dentro
del protocolo, en el tercer punto
dejan patente lo siguiente:

‘‘La Hermandad del Primer Viernes
de Mayo de Jaca y la Asociación
festera de Moros y Cristianos de
Elche, fomentarán y promocionarán

intercambios culturales, festeros,
etc. entre ambas Asociaciones,
siendo ésta con una frecuencia
bianual en cada una de las ciudades
y con una representación
ampliamente notoria’’.

Y así llegó el día de comenzar a
cumplir el protocolo y después de
haber recibido durante muchos años
a nuestros hermanos ilicitanos en
la ciudad de Jaca se comenzaba a
dar cumplimiento del mismo y una
amplia representación de mozos de
las escuadras del Primer Viernes de
Mayo que junto al Conde Aznar,
representaban a su Cortejo, a la
Caballería, al Cortejo Histórico y a las
escuadras de Labradores y
Artesanos, se desplazaban a la
ciudad hermana de Elche para
participar activamente en las fiesta
de Moros y Cristianos del año 2014.

Y digo activamente y digo bien, ya
que la expedición jacetana partía

hacia Elche la madrugada  del
viernes día 8 de Agosto y tras largo
viaje nada más llegar y tomar
posesión de nuestros aposentos, ya
se nos esperaba masivamente en
el colegio Fernández Cruz para
degustar un suculento almuerzo
junto a todos los festeros.

A continuación el ayuntamiento de
Elche y al frente su alcaldesa
Mercedes Alonso, recibían en el
salón de plenos a la expedición del
Primer Viernes de Mayo, en  un acto
protocolario en el que la alcaldesa
destacaba la unión de ambas
ciudades, pero sobretodo el gran
esfuerzo realizado por ambas
asociaciones y sus presidentes en
haber mantenido este
hermanamiento que a lo largo de
muchos años se había quedado
dormido entre instituciones,
manteniendo la llama viva los
festeros de ambas ciudades. El
presidente de La hermandad

El primer viernes de Mayo de
Jaca, presentó su fiesta en la
ciudad hermana de Elche.
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jacetana Fco. José Arbués agradecía
la acogida de la ciudad tanto
municipal representado por su
alcaldesa como a nivel festero a la
Asociación representada por su
presidente José María Vera.

Saliendo de la recepción ya nos
dirigíamos al cuartel general de
Estudiantes y Huestes del Califa
donde nos esperaban los anfitriones
para degustar una comida típica de
hermanamiento cocinada por ellos
mismos. Tras una sobremesa de
hermandad todos a preparase para
participar en la gran entrada mora
cuyo cometido era abrir el desfile.

Tras muchos nervios, no obstante la
fiesta de Jaca no se había mostrado
anteriormente tan masivamente en
ningún otro lugar y conocedores que
no es lo mismo vivirla en Jaca como
representarla lejos de tu ciudad, a
las 20,15 horas teníamos el honor
de abrir dicho desfile.

Tras el paso por unas calles repletas
de público ansioso de conocer la
fiesta de la ciudad hermana, a los
que se les había entregado unos
folletos informativos en los que se

explicaba quienes éramos, cual era
nuestra historia, nuestra fiesta y los
componentes del desfile, éste
transcurría entre saludos de
banderas de los Labradores/as y
Artesanos/as, y del Cortejo a la
bandera de la Hermandad portada
por la laureada de Honor Mª Teresa
Espinosa, entrábamos en la plaza
del ayuntamiento completamente
abarrotada y totalmenete iluminada
en la que nuestros mozos ofrecieron
lo mejor de sí mismos ante la
presencia del Conde Aznar y todas
las autoridades municipales y
festeras que ovacionaron sin
descanso a las escuadras de las
banderas del Primer Viernes de
Mayo.

Grandes fueron las sensaciones
vividas por nuestros mozos al poder
mostrar una pequeña parte de
nuestra fiesta en nuestra ciudad
hermana. Una vez finalizada nuestra
participación corriendo a ocupar
nuestros sitios perfectamente
reservados por la organización para
poder presenciar la entrada mora,
espectáculo conocido por algunos
de los integrantes de  la expedición
pero completamente desconcido

para otros muchos que tan sólo lo
conocían por las aparciones de los
festeros en Jaca y que quedaban
maravillados tras el espectáculo del
boato seguido de las comparsas con
trajes tan espectaculares.

Al acabar el desfile sin pérdida de
tiempo nos traladábamos al Palacio
de Altamira a la recepción que el
ayuntamiento hace a la Asociación
de Moros y a la UNDEF a la que
habíamos sido invitados y en la que
de nuevo se daba la bienvenida a la
delegación jacetana.

Tras un intenso día, llegaba el
descanso del guerrero que era
interrumpido de buena mañana con
la diana de la comparsa de turno
que nos invitaba a seguir su
itinerario para a continuación
desgustar el almuerzo mañanero y
ya asistir a la visita guiada a Elche
preparada por nuestros hermanos
y que consistía en ver todo lo más
importante de la ciudad, en la que
destacamos la visita a la Basílica de
Sta María en la que pudimos ver
además de la Iglesia, uno de los
ensayos del Misteri. Al terminar el
recorrido, nos dirigiamos al cuartelillo



del colegio Fernández Cruz donde
nos esperaba una comida
compartida en esta ocasión con la
comparsa de Benimerines,
Caballeros Halcones, Sarracenos,
Caballeros Templarios y Fila Boscos.

Nuestra participación activa en la
tarde era en el ‘‘alardo’’ , en el que
muchos mozos jacetanos de las
escuadras de Labradores y
Artesanos, participaban de esta
nueva experiencia de disparar a
discreción y de la que salían
entusiasmados.

Mejor que describir el acto, cito lo
que recogía el Diario de Noticias  ‘‘Un
ruido ensordecedor. Más de 60 Kilos
de pólvora se detonaron en el
recorrido del Alardo que se llevo a
cabo durante una hora. Más de 5000
disparos de arcabuz ensordecieron
ayer a las personas que se atrevieron
a acudir a algunos puntos del
recorrido del Alardo  Este año como
novedad, mas de una veintena de
miembros de la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo de Jaca han
participado en el acto más ruidoso
que celebra el ente festero y que
emula la batalle entre moros y
cristianos’’.

Y casi sin tiempo para tomar un
refrigerio, ocupábamos nuestros
puestos en una tribuna para
presenciar las “Embajadas ,
espectáculo desconocido para
muchos de los jacetanos asistentes,
que disfrutaron de la gran puesta
en escena.

Tras larga noche de fiesta, poco

dormir, y mucho disfrutar en la que
las huestes del Conde Aznar  habían
pasado dos grandes noches en las
cabilas ilicitanas, en los que los unos
y los otros habían reforzado las
relaciones y los lazos de amistad,
llegaba una mañana donde nos
esperaban nuestros hermanos para
el último almuerzo en el que ya
surgían las despedidas con sabor
agridulce, por un lado la excelente
experiencia vivida por el gran
recibimiento y acogida de nuestra
ciudad hermana y de la Asociación
de Moros y Cristianos, y por otra por
la rápido que había transcurrido
nuestra estancia y casi sin darnos
cuenta ya nos encontrábamos de
vuelta.

Y como todo llega a su fin y nuestro
viaje también, la tarde del tercer día
lo invertíamos en volver a Jaca.
Durante el viaje de vuelta se
respiraba un ambiente de
satisfacción y las caras eran de
alegría, los comentarios eran
constantes acerca del buen trato
que se nos había dispensado y de lo
que habíamos disfrutado.

Aún hubo tiempo para alguno de los
jacetanos que prolongaron su
estancia en Elche para compartir
una gran velada nocturna con
nuestros amigos Abbasies que como
siempre recibieron a los jacetanos
como ellos lo saben hacer.

Para finalizar, quiero manifestar en
nombre de toda la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo de Jaca y
en el mío propio, nuestro más
sincero agradecimiento a la ciudad

de Elche representada por su
alcaldesa Mercedes Alonso, al
Presidente de la Asciación de Moros
y Cristianos José María Vera y a
todos los presidentes y a todas las
comparsas de moros; Almorávides,
Benimerines, Huestas del Califa,
Sarracenos, Tuareg y Abbasies y de
Cristianos: Caballeros Templarios,
Piratas, Caballeros Halcones, Fila
Boscos, Astures y Estudiantes, por
vuestro gran recibimiento y
excelente acogida, deciros que
estuvimos muy bien atendidos por
todas vuestras comparsas sin
excepción, que con algunas pudimos
compartir más tiempo que con otras,
pero no había más tiempo, pero
también deciros que esto es
sinónimo, de que como hemos
dejado muchas cosas por hacer y
muchas cosas por vivir, tenemos
que volver para seguir
engrandeciendo el hermanamiento
potenciando más si cabe los lazos
de unión entre todos.

Ahora os emplazamos a todos
vosotros al año 2016 en el que la
ciudad de Jaca y más concretamente
la Hermandad del Primer Viernes de
Mayo tendrá que preparar el
recibimiento a nuestros hermanos
de la Asociación festera de Moros y
Cristianos de Elche esperando poder
estar a la altura de vuestro
recibimiento y si es posible
mejorarla.

Fco. José  Arbué s Visú s
P residente H ermandad del P rimer

Viernes de Mayo de Jaca
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Cartel “La creu i la lluna”

Al primer concurso al que presente
un cartel de Moros y Cristianos fue
en Elche allá por el 2009, la primera
vez que algo creado por mi, se
exponía junto con otras verdaderas
obras en una exposición, no ganó,
pero verlo expuesto fue suficiente
para mi, desde entonces todos los
años he seguido comprobando el
orgullo de ver una obra mía expuesta
junto a todas las demás
presentadas, no sólo en Elche,
también en otros pueblos, donde,
cual ha sido mi sorpresa ha
resultado ganadora en dos
ocasiones, Pego y Campello donde
se vive la fiesta con la misma
intensidad que en Elche.

En el año 2010, mi cartel quedó en
segunda posición, ese año gane el
concurso de fotografía, la ilusión fue
indescriptible por que ese año, mi
fotografía ocupó dos páginas
enteras en la revista.
Y... Como será que ocupe la portada?,
en el año 2015 sabré lo que es orgullo

de verdad, todavía recuerdo, cuando
a las diez de la noche me llamó el
vicepresidente de la asociación para
decirme que mi cartel había
resultado ganador, la alegría y
orgullo de representar a mis
queridas fiestas de Moros y
Cristianos, y en año de capitanía
Templaria, va por ti Capitán!!

Y como no, el orgullo de mi fan
número uno, mi hijo Alan, que ha
seguido todos los concursos de
cerca, siempre apoyándome.

-Mamá, si no ganas no pasa nada,
a mi me gusta mucho.

Cuando le dije que habíamos ganado,
vi el brillo marcado en sus ojos y la
frase, mamá lo has conseguido.

El día del fallo no se despegó de mi
en toda la tarde y orgulloso como
estaba, me acompañó a por el
premio y ha hacerse las fotos con
su madre.

Mi nombre a entrado en la lista, la
lista de artistas que en algún
momento decidieron plasmar lo que
Moros y Cristianos significaba para
ellos, y sabiendo que ya formo parte
de eso, ya soy feliz.

Bueno... y por último y no por ello
menos importante, quiero agradecer
encarecidamente la ayuda y el apoyo
de una persona, sin la cual,
probablemente no estaría
escribiendo estas líneas, muchas
gracias por tu paciencia y por
brindarme un punto de vista
siempre diferente, mi nombre es el
que sale, tu alma la que se refleja.
Muchas gracias!!.

FELICES FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS

Mª. Ángeles González Pareja
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Moros y cristianos
en Elche 1856
Desde 1807, no volvemos a encontrar
referencias a las fiestas de Moros y
Cristianos en Elche hasta el año 1846,
en que el Ayuntamiento decidió hacer
coincidir la festividad de la Venida de la
Virgen con las celebraciones cívicas por
la mayoría de edad de la reina Isabel II.
La descripción de los actos la recogemos
del noticiario atribuido a Pedro Miralles
de Imperial y Gómez (también conocido
como «manuscrito Llorente»). Los
Moros y Cristianos, como es propio de
su fiesta, tuvieron lugar a lo largo de
diferentes días, con las victorias mora
y cristiana, respectivamente, la
participación de un barco figurado con
tripulación turca, la presencia de
cañones que defendían los castillos, etc.
Es decir, que nos encontramos ante
unos festejos plenamente desarrollados,
como en cualquier otra población de los
alrededores. Concretamente, manifiesta
el manuscrito:

«Día 29 de diciembre. Se celebró una
solemnísima función de iglesia por la
mañana, cuya misa se cantó, a toda
orquesta, siendo panegerista el
distinguido orador don José Maestre,
exprovincial de padres franciscos: por la
tarde, a las dos y media, salió la
procesión general, precedida de los
carros triunfales y demás comparsas, a
saber: abría la marcha el famoso carro
de los hortelanos, el de los molineros,
la barca de los rastrilladores y
alpargateros, carro de Judit o sea de los
carpinteros, adornados todos con los
atributos alusivos al objeto que
representaban: Seguían las jaulas de
locos y locas, la compañía de moros y
otra de cristianos, comparsa de viejos,
idem de figurones, otra de música sorda,
cerrando la comitiva la carroza de
Vulcano tirada por doce cíclopes. Todas
estas comparsas, en las pausas o
paradas ejecutavan danzas y escenas
pantomímicas en extremo divertidas.
Por la noche se elevaron en la plaza de
la Constitución, en punto de las ocho,
dos hermosos globos aerostáticos, que
tuvieron una ascensión formidable.»
(AHME, Colección de noticias antiguas
y modernas pertenecientes a la villa de
Elche,  ms. anónimo,  1845, vol. II, p. 407-
410 )

La participación de las comparsas en la
procesión general de la Venida de la
Virgen del día 29 de diciembre se amplió,
en un aparte de la festividad, con los

actos propios de los Moros y Cristianos,
que se desarrollaron los días siguientes:

«Día 30. Por la mañana tuvo lugar la
subida a la cucaña, situada en la plaza
de la Constitución, recorriendo al mismo
tiempo las calles los carros y las
comparsas. Por la tarde a la una, se
reunieron unos y otras en la plaza de la
Merced, de donde salieron para dar la
buelta misma que llevó la procesión el
día anterior, concluyendo en la plaza
Mayor, donde a continuación se simuló
una acción de guerra entre los cristianos
y los moros en la que éstos atacaron,
auxiliados de la tripulación de la barca,
al castillo de los primeros, el cual opuso
una obstinada resistencia,
defendiéndose con descargas de
fusilería y de dos cañones de a ocho con
que tenían artillado el fuerte; quedando
éste en poder de los moros y cautiva la
guarnición cristiana.» (Ibidem)

Y la conquista del castillo por los
cristianos se celebró el último día del
año:
«Día 31. Por la mañana, de nueve a
doce, toros de cuerda. Por la tarde, a la
propia hora y en el mismo orden que el
día 30, salieron los carros y comparsas
a dar la misma buelta, y a su regreso a
la plaza de la Constitución, tuvo lugar
un nuevo ataque entre moros y
cristianos para recobrar éstos la
fortaleza que perdieron el día anterior.
Últimamente, por la noche, a las ocho
de ella, se disparó en dicha plaza Mayor,

un hermoso castillo de fuegos
artificiales, precedido de una cuerda de
vistosas y variadas salidas, amenizando
las pausas e intermedios la banda de
música del batallón de Milicia Nacional
de esta villa con escojidas piezas.»
(Ibidem)

En el año 1865 se fundó en Elche la
Sociedad Venida de la Virgen -que el
presente año cumple, por tanto, su
ciento cincuenta aniversario-, con el fin
de evitar que las fiestas de diciembre
desaparecieran. El programa de fiestas
editado dicho año conjuntamente con
el Ayuntamiento ilicitano, nos vuelve a
hablar de los Moros y Cristianos:

«Día 27 [...] A las 2 de la tarde se
reunirán en la plaza mayor los carros
triunfales, preparados por las clases de
cordeleros, molineros, panaderos y
horneros, herreros y carreteros,
albañiles, hortelanos, carpinteros y
aperadores y labradores; así como los
costeados por los maestros de
instrucción pública y por la sociedad
titulada de la Venida de la Virgen.
También se reunirán las comparsas de
Moros y Cristianos, la de marinos, y la
que representa al pueblo antiguo. Estos
grupos reunidos recorrerán las
principales calles de esta población en
el orden que se les prescribirá, arrojando
al público los obrajes y frutos propios
de sus oficios y representando pasages
y escenas alusivos a su instituto;
regresando a la plaza de la Constitución,

Carro de los hortelanos según un dibujo de 1865
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»La comparsa de moros, con sus
lujosos trajes y arcabuzes, cuyas
detonaciones herían el tímpano de
nuestros oídos.
»La de cristianos vestida a la antigua
española con sus arcabuzes.» (AHME,
J. M. Ruiz de Lope y Pérez, Noticias de
Elche, en Papeles curiosos de P. Ibarra,
vol. V, f. 241v-260v)

Destacan en las descripciones las
referencia al vestuario de las comparsas:
«lujosos trajes» para los moros y
«vestidos a la antigua española» para
los cristianos. Y, por otra parte, volvemos
a encontrar el mencionado barco
figurado desde donde disparaban los
moros, que estaba sufragado por el
gremio de rastrilladores de cáñamo. En
este gremio estaban incluidos los
cordeleros y alpargateros, que, como
una de las agrupaciones de mayor
potencial económico de la ciudad,
también había impulsado la creación de
la Sociedad Venida de la Virgen. Se
conserva en el Archivo Histórico
Municipal de Elche un documento del
siglo XIX, desgraciadamente sin fecha
concreta, titulado por su recopilador, el
erudito historiador Pere Ibarra, Gasto
de la fiesta de la barca. Se trata,
efectivamente, de unas anotaciones
económicas que, según se deduce,
fueron los gastos para preparar y
acondicionar un barco traído desde
Santa Pola para que, arrastrado por una
galera, participara en una fiesta, que
debe ser la de Moros y Cristianos de

diciembre. El documento indica:

«Gasto de la fiesta de la barca.
»Primeramente, por lo que se gastó en
la comida el día que se trajo la barca,
46 reales vellón. La tela para rodar la
barca, 90. De pintar la tela de la barca
y de arreglar la proa, 90. De la espía y
los marineros, 360. Por la pólvora para
la barca, 160. Gasto de la comida de los
marineros, cuatro días que estuvieron
componiendo la barca y otros cuatro
días que estuvieron por las fiestas y el
día de la Virgen, la comida de los cuatro
hombres de la galera, son todo, 120.
Gasto de la comida el día que se llevó
la barca a Santa Pola, 56. Por los dos
oficiales de carpintería y el herrero que
arreglaron la barca, 52. El maestro de
aperador no ha querido ningún dinero.
Por las mantas de las mulas, 37. Cordel
y ilo para la barca, 14. Cevo para la galera,
2. Por los apargaticos, ilo y madegicas
de cordel que se tiraron en la barca, 210.
Media vara de lienzo para componer la
vela, 2. Por los dos Fernandos de la
bandera, 10. Papel para los cartuchos,
6. Por la galera y mulas de traer y llevar
la barca y los tres días de las fiestas
que son cinco días, 240. Total, 1.495
reales vellón.» (AHME, Varios de P.
Ibarra, vol. I, núm. 45).

Joan Castañ o
Director del Museo Municipal de la Festa

( Trad. de L es festes d’ Elx  desde la
H istò ria, 2010)

donde se figurará un combate entre
moros y cristianos, que ofrecerá el
resultado el que estos pierdan su castillo,
que estará situado en dicho punto,
apoderándose de él los primeros.»
(AHME, Tesoro histórico de P. Ibarra, vol.
I, núm 219)

Sobre las fiestas de 1865 aporta una
detallada descripción, con dibujos de las
comparsas moras y cristianas y del
castillo festivo, el manuscrito de
Francisco Torres, Hechos memorables
acaecidos en Elche en 1865 (Vid.. la
edición facsímil a cargo de M. Mas
Gonzálvez, El Llibre d’en Francesc Torres,
Institut Municipal de Cultura – Sociedad
Venida de la Virgen, Elx, 2004).
Y, de nuevo, al día siguiente, los
cristianos volvieron a conquistar el
castillo y resultaron vencedores de la
lucha:

«Día 28 [...] A las 2 de la tarde se
representará por una lucida y numerosa
comparsa de jóvenes, el memorable acto
de la entrada de la Virgen en esta villa,
después de su milagrosa aparición en
la playa del Pinet, con arreglo a las
noticias que de este suceso se tienen
por tradición; recorriendo con
acompañamiento de las demás
comparsas y carros las mismas calles
por donde transitó aquel venturoso día,
hasta llegar a la ermita de San
Sebastián. Reunidos de nuevo en la
plaza de la Constitución los carros y las
comparsas, se dará otro combate entre
Moros y Cristianos, a consecuencia del
que figurarán reconquistar su castillo
los cristianos. Durante todos estos
espectáculos las bandas ejecutarán
piezas escogidas.» (Ibidem)

Por su parte, el mencionado cronista
ilicitano José María Ruiz de Lope y Pérez,
nos amplia la referencia en su noticiario
al describir la procesión del día 29,
presidida por el obispo diocesano Pedro
María Cubero, en la cual, entre otros,
participaron,
«La barca de los rastrilladores, con sus
hinchadas velas y sus banderas y
gallardetes, en que se disparaban
tremendos tiros por los moros, arrojando
pequeñas manufacturas de su oficio.
»El carro de los albañiles, tirando
efectos de su arte y versos.
»El carro de herreros, arrojando también
poesías.
»El de carpinteros, hechando versos,
que llevaba la imagen de San José
representada por un joven.
»El de los panaderos, molineros y
horneros igualmente.
»El carro de los labradores.
»El carro de hortelanos, arrojando
cestillas de dátiles, en donde aparecía
una palmera natural pendiente su fruto
y dando composiciones poéticas. Barca de los rastrilladores y alpargateros según un dibujo de 1865
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Bando Cristiano







será el año de nuestra segunda
Capitanía. Aún tengo en mi cabeza
los recuerdos  de aquella nuestra
primera capitanía.

Este año vamos a intentar, entre
todos los templarios, con la ayuda
e inestimada colaboración de otras
Comparsas y de la Asociación, tener
con José María Mazón como Capitán
y Loreto como su Dama Templaria,
sin olvidar a sus hijas Marilore, Ania
y Paula que le acompañarán como
Infantas,  otra Capitanía que
también sea inolvidable, inolvidable
no solo para los Templarios, sino
que todos los Comparsistas de esta
Gran Familia que somos Moros y
Cristianos de Elche podamos
disfrutar.

Como dice un buen amigo de
Templarios, Avant Templaris!! Visca
la Festa dels Moros i Cristians!

       Joaq uí n Guij arro Molina

Junta Directiva 2015
Socia de Honor:
Presidente:
Secretaria de actas:
Tesorero:
Vocal Priores:
Vocal Mariscales:
Vocal Milicias:
Vocal Azalais:

Mª Dolores Juárez Martínez
Joaquín Guijarro Molina
Mari Luz Abad Pérez
Sergio García Ruiz
Sergio García Ruiz
Issac peral Pascual
Sofía García Antón
Geli Saez Martínez

Caballeros
Templarios

Saluda Presidente
Amigos festeros, para mí y la Junta
Directiva a la que represento,  es un
gran honor poder dirigir unas
palabras en esta nueva revista
Fiestas del 2.015 .

He cogido las riendas de esta
Comparsa, quizás en uno de sus
mejores años, no en vano el 2015
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Cargos 2015

Capitán Cristiano 2015
José Mª. Mazón Juárez

Dama Templaria
Loreto Márquez Ferrer

Infanta Templaria 2015
Paula Mazón Márquez

Infanta Templaria 2015
Ania Mazón Márquez

Infanta Templaria 2015
Marilore Mazón Márquez



Cuando llega un momento así echas
la vista atrás y ves todo el camino
recorrido. El mío, en cuanto a fiestas
de moros y cristianos se refiere,
empezó hace mucho tiempo.
Teníamos 21 años cuando
desfilamos Jóse y yo, por primera
vez  y fue en Estudiantes. De esa
época guardo muy buenos
recuerdos: los nervios de los
primeros desfiles, las noches de
guardia en el cuartelillo, la gente que
nos introdujo en la fiesta y nos
enseñó a quererla y a disfrutarla, y
mi primera filá, el Deu i Mig. En
Estudiantes nacieron mis hijas y
desfilaron sus primeros años.
Después llegó otra etapa, la de
CABALLEROS TEMPLARIOS. Y
vamos a cumplir 10 años ya. Lo que
empezó como un proyecto de unos
cuantos festeros con ganas de hacer
una comparsa pequeña y familiar es

hoy una realidad consolidada. Y
aunque no siempre es fácil seguimos
andando. Recuerdo los primeros
años, la inexperiencia de una
comparsa nueva, los momentos de
tensión antes de las entradas, los
buenos ratos de cuartelillo, la gente
que ha ido entrando y saliendo, y de
los últimos tiempos me quedo con
todos esos momentos que hemos
compartido no solo en fiestas sino
a lo largo de todo el año. Me siento
muy orgullosa de ser Templaria. Aquí
han ido creciendo mis hijas y aquí
han aprendido lo que son las fiestas
de Moros y Cristianos, aquí seguimos
disfrutándolas todos juntos año tras
año. Es para nosotros una suerte y
una satisfacción participar como
Capitán, Dama e Infantas.

Agradecemos el apoyo y el cariño de
todos los templarios, la ilusión que

ponen mis Milicias en los
preparativos de esta capitanía, la
entrega de esos Priores que van a
por todas con su capitán, la buena
disposición de Azalais y Mariscales
a acompañarnos a las cenas y actos
que se van presentando, y el
entusiasmo y la alegría de Dalias y
demás niños de la comparsa que
siempre tienen ganas de fiesta. A
los que estáis y a los que ya no estáis
os llevaré conmigo cuando me suba
a la carroza el próximo 8 de agosto.
Gracias templarios por hacernos
sentir tan queridos y arropados.
Esperamos que estas fiestas sean
inolvidables y que todos disfrutemos
intensamente cada momento.

                                    L oreto Márq uez
                         Dama Templaria 2015

2015. Año de Capitanía Templaria



El año pasado en las fiestas de
Moros y Cristianos la COMPARSA
CABALLEROS TEMPLARIOS contó
con una representante muy especial
a la que desde aquí nos gustaría dar
nuestra más sincera enhorabuena
por el buen trabajo que llevó a cabo.
Como todos los años, fueron unos
días inolvidables y muy intensos en
los que todas nos sentimos como
hermanas ya que pasamos casi todo
el tiempo juntas y compartimos
muchos momentos de risas y fiesta.

Para terminar, quisiéramos decir que
este año va a ser extraordinario
porque tiene lugar nuestra
SEGUNDA CAPITANÍA y nosotras y
toda la Comparsa la estamos
preparando con mucho cariño y
mucha ilusión, con el fin de que esté
a la altura que estas fiestas se
merecen.
                                                Mari L ore
                                    Cabo-Filá Dalias

Con estas lineas quisiera agradecer
a la COMPARSA CABALLEROS
TEMPLARIOS DE ELCHE, Comparsa
con la cual me siento muy
identificada por ser pequeña, familiar
y divertida, la oportunidad que me
brinda al poder acompañar,
desfilando, a un grupo de niños por
las calles de Elche. Ver sus caras de
ilusión, con sus vestas blancas como
la nieve, esperando subir a una gran
carroza como si de príncipes y
princesas se tratara, hace que el
calor y el largo recorrido recibiendo
un aluvión de confetti, se convierta
en algo especial, algo grande para
mí por poder disfrutarlo, y grande
para ellos que ante la mirada del
público, se sienten protagonistas por
un día, un día muy especial que
espero que año tras año siga siendo
la alegría, sobre todo de los más
pequeños.

                U na niñ a de los Templarios



Dejamos atrás un año muy especial
para la Filà Azalais, nuestra Dama
Templaria Toñi Marcos nos ha hecho
partícipes de su sueño compartiendo
grandes momentos cargados de
emociones, risas, nervios e incluso
alguna lágrima recuerdo haber
derramado. Un año en el que sin
duda hemos vivido momentos
únicos e inolvidables que formarán
parte de nuestras vidas para
siempre.
Pero este año, se presenta aún más

Este es ya mi segundo año en la
Comparsa y que más puedo desear
que estar otro año junto a todos
vosotros, recordando todos los
buenos momentos vividos, hemos
reido, hemos bailado, hemos
cantado, nos lo hemos pasado bien
y lo más importante de todo es que
lo hemos vivido. Y al fin y al cabo
solo puedo daros las gracias por
todos esos grandes momentos que
hemos pasado juntos como una
Gran Familia y es que sin conocerme
me hicisteis un hueco entre vosotros
y me acogisteis con los brazos
abiertos.

Todos los años he visto los Moros y
Cristianos desde fuera y no sabía lo
que me perdía. Para mí ha sido un
año lleno de nuevas experiencias
vividas junto a vosotros.
Gracias Familia Templaria .

                          P ablo Filá Mariscales

especial para todos los miembros
de ésta comparsa (familia), pues de
la mano de nuestro capitán José Mª
Mazón, gran festero y ante todo gran
persona, portamos la Capitanía
Cristiana 2015. Seguras estamos
que nos va a hacer vivir de modo
muy especial las próximas fiestas
dejándonos un dulce sabor de boca.

Para la mayoría de nosotras, cabe
decir que es nuestra primera
capitanía y estamos aguardando

expectantes que lleguen esos días,
en los que compartimos grandes
momentos y en los que esperamos
hacer de las convivencias grandes
amistades, haciendo aún más
grandes y significativas las próximas
fiestas.

Sin más, espero y os deseo unas
felices fiestas 2015.

                         Geli  S áez-Filá Azalais
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Quién me iba a decir a mí hace dos
años que yo desfilaría en los Moros
y Cristianos de Elche. Nunca se me
había pasado por la cabeza y sin
embargo aquí estoy, por eso nunca
se puede decir de esa agua no
beberé.

Sí es cierto que tenemos conocidos,
que alguna que otra vez nos lo
habían comentado lo siento, Jaime
Brú (Musulmanes) y Enrique Deltell
(Huestes) tal vez no era nuestro
momento.
Pero mira por dónde y como el que
no quiere la cosa, mi primo José
Antonio García  que bien lo hizo el
jodio  nos fue invitando a asistir a
algunas de las actividades que
realizaba la Comparsa (Fiesta de
Cooler, excursión a la Rabosa,
Nochevieja, etc) hasta que sin darnos
cuenta estábamos desfilando en
Mig Any Que fuerte!!!!!.

Primo!. Lo único que te digo: Porqué
no nos lo dijiste el año anterior?. Me
hubiera gustado disfrutar con
vosostros (Sole, Andrea y tú) de tu
año como Gran Maestre.

Después de esto dijimos, bueno
vamos a probar este año en Agosto
y si no nos gusta la experiencia pues
ya no salimos más. Y tan malo no
fue. Porque si no no estaría
escribiendo estas palabas. Fueron
días muy intensos, en lo que viví un
montón de emociones (nervios, risas
y llantos).

Tengo muchos recuerdos pero no
voy a contarlos todos porque sería
muy largo  me voy a quedar con el
día de la Entrada Cristiana, un día
con muchos nervios y en el que yo
solo pensaba “Dios mío que no me
reconozca nadie pero lo disfruté un
montón.

Solamente agradeceros a todos el
trato recibido y la buena acogida que
nos dísteis desde el primero día que
entramos a formar parte de esta
Familia que es la COMPARSA
CABALLEROS TEMPLARIOS.

Y yo en especial quiero agradecer a
todas las chicas de la Filá Milicias a
la cual pertenezco con mucho
orgullo, porque desde el primer
momento me habéis hecho sentir
como si llevara desde hace muchos
años con vosotras. Me siento muy
a gusto y disfruto en cada una de
las actividades que pasamos juntas.
MIL GRACIAS CHICAS.

Y este año a fisfrutar a tope:
TENEMOS CAPITANIA!!!!!!!!!!!!

           Marí  L uz Abad - Filá Milicias

Mi comienzo

Parece que fue ayer y como pasan
los años. Este año para la FILÁ
PRIORES, ha sido un año de
transición, preparando lo que va a
ser un gran año para la FILÁ, ya que
de la misma va a salir el que va a
ser nuestro CAPITAN CRISTIANO
2015.

Por eso decimos que parece que fue
ayer y como pasan los años, el

anterior Capitán Cristiano, año 2010,
cuando toco a la COMPARSA
CABALLEROS TEMPLARIOS también
fue de la FILÁ PRIORES.

FILÁ que fue el artífice de esta gran
comparsa, pues en ella están sus
fundadores.
Solo recordar que en los últimos 10
años si contamos este 2015, hemos
tenido

1 Abanderado, 8 Gran Maestre y 2
Capitanes.

Animamos a la misma a seguir con
su espíritu de por y para la Fiesta.

Haz lo que puedas , Con lo que
tengas, En donde estés  Pero
siempre llévanos a la gloria..

                  José  Antonio Garcí a P é rez
                                            Filá  P riores
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YA ESTÁ! OTRO AÑO... Ya se huele
a pólvora, a dianas, a música, desfiles,
a FIESTA.

Cuando aun tenemos en nuestras
mentes, en nuestros ojos, en
nuestros oídos, en nuestro olfato

Junta Directiva 2015

las anteriores Capitanías, Roberto,
Paco ya está!.Qué bien lo habéis
hecho!.Qué bien nos habéis hecho
sentir!. ENHORABUENA!

Llega otro año y es motivo de alegría
recibirlo en las manos de nuevos
Capitanes: Mazón y Diego, ánimo y
suerte!!

Para mí es un placer, poder un año
más dar la bienvenida a las fiestas.
Sentir como la comparsa de la que
formo parte cada día está más
integrada en éstas. Sentirnos
queridos, por qué no decirlo??, por el
resto de comparsas.

Son fechas de despedidas y de
bienvenidas...

Despedida al cargo que durante
2014 nos representó, Jaime Antón,
gracias! Disfrutaste y nos hiciste
disfrutar...

Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Relaciones Públicas:
Vocal Asociación:

Vocales:
Filá Perlas de Durban:
Filá Filibusteros:
Filá Alabarderos:

Ernesto Sempere Blasco
Vicente Monzó Legidos
José Luis Castellano López
Javier Martínez Grau
Yolanda Medina Bernabeu
Mercedes Ferrández Padilla

Aurora Berna Serna
José López Juarez
José Francisco Maciá Miralles

Piratas

Saluda Presidente
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Y bienvenida a nuestro nuevo cargo
para el 2015 Fernando Rodríguez,
sabes que tu elección no ha sido a
sorteo, ni de casualidad. Ha sido
meditada y acertada, desde el 1er
día que te incorporaste a la fiesta
has sabido ser PIRATA, no todos lo
consiguen, siempre trabajando,
participando en todos los actos,
integrando gente nueva,  todo
siempre con una sonrisa en tu cara
y un buen Ron en tu mano.
ENHORABUENA, de corazón.

No me queda más, que desear a
todos el mayor disfrute para estos
días que nos esperan de alegría y
convivencia.

VIVA ELCHE!

VIVA LAS FIESTAS!



Cargos 2015

Comparsista Honorífico 2015
Fernando Rodríguez Gigante



Pasado este año 2014 como
Comparsista Honorífico he podido
disfrutar, querer y sentir la fiesta
desde un punto maravilloso
ocupando este cargo para mi
Comparsa.

Deseo a mi sucesor Fernando
Rodriguez Gigante, disfrute igual o
tanto como yo lo he hecho, puesto
que él es y será un magnífico sucesor
y lo va a bordar . Sé que disfrutará
de las fiestas desde otro punto de
vista, como Comparsista elegido por
nuestra Comparsa para ser nuestra
representación. Conocerá a un
montón de magníficas personas que
le apoyarán y le ayudarán en todo lo
que es esta gran Fiesta de Moros y
Cristianos.

Gracias a nuestra gran Junta
Directiva que guían y te hacen sentir
como en casa.
Mi agradecimiento a todos, desde el
Presidente hasta el último y un
especial saludo a mis dos amigos
Juanjo y Tomas que son muy
grandes.

Este año he tenido la suerte de
conocer a dos bellísimas personas,
así como grandes en su cargo; el
capitán Cristiano  Francisco Botella
Toral y su esposa Angeles Pastor

Climent y Capitan Moro Roberto
Fernández Macia y su gran Favorita
Ana Fernández Perez  y que para mi
han llevado sus cargos de maravilla.

Con todas las vivencias y todos los
grandes momentos vividos  son los
que te hacen sentir la fiesta de una
forma especial, Mig any, Cena de
presentaciones, Desfiles, Embajada.

Esto de la fiesta para mi va a un
paso más alla, ya que conoces a muy
buena y encantadora que viven y
sienten la fiesta desde el corazón,
que ahí donde en el fondo se te
queda todo  en el corazón.

Pasado este año 2014

Muy contento de lo acontecido, este
año para mi inolvidable.

Gracias de nuevo a toda mi
comparsa por haber confiando en
mi y pido disculpas si en algún
momento no he estado a la altura y
en especial a nuestro presidente
Ernesto Sempere, a Enrique
Fernandez Cue, Mercedes Ferrandez
Padilla, Begoña Monzó Legidos y a
Yolanda Medina Bernabeu.

Y por último... QUÉ SOMOS?........
 PIRAAAATASSSSSSSSSSSSS!!!!

JAIME ANTÓ N VAL ERO
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Un año más me dirijo a vosotros
desde estas líneas y solo puedo
empezar dándoos las gracias a
todos y cada uno de vosotros, por
el gran esfuerzo hecho este año con
la nueva ubicación de nuestro
cuartelillo. Cuando se propuso
habían muchas dudas,  un camino
difícil de recorrer, pero con el
entusiasmo y la ilusión de todos,
nada podía salir mal. Está claro que
hay cosas que mejorar, pero poco a
poco conseguiremos que todo salga
a la perfección. Como  no, dar las
gracias también a nuestros vecinos
de cuartelillo Estudiantes y Huestes
del Califa, por que sin su ayuda no
lo hubiéramos conseguido, gracias
por el trato y gracias por las noches
de fiesta vividas por todos.

Este año también cabe destacar el
estreno en las calles de nuestra
ciudad de la capa del traje oficial
femenino, que se puede decir
espectacular. Una vez más nuestras

mujeres supieron derrochar la
elegancia que les caracteriza.

Y no puedo terminar sin nombrar a
nuestro cargo este año, nuestra
Dama Astur 2014 LUCIA SARABIA
VIVES, enhorabuena por todos y
cada uno de los actos que nos han
representado. Esta comparsa se
puede sentir muy orgullosa del cargo
de este año, has sabido llevar el
nombre de la comparsa a lo más
alto, has disfrutado cada acto, has
reído, llorado... en fin como solo tú
sabrías hacerlo. Gracias, Gracias y
mil gracias cargos como tu hacen
grande nuestra comparsa.

Solo deciros que espero que este
año, sea igual o mejor, que
disfrutemos cada momento en
armonía y compañerismo, y que
llenemos las calles de música y
fiesta.

Visca la Festa!

Astures

Saluda Presidente
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Caballero Astur 2015
José Manuel Medina Sempere



La comparsa Astures comenzó su
año festero el 19 de Enero con la
festividad de San Antón, este año
varios festeros de diferentes
comparsas estuvieron
acompañados por la lluvia, aun así
fue una mañana festera amenizada
como siempre con una banda de
música.  El 24 de ese mismo mes en
la sala de exposiciones del museo
del MAHE se inauguró la exposición
de cartel y dibujo infantil. El jueves
30 daban comienzo los actos de Mig
Any con el XXXIV concurso de cartel
anunciador de las fiestas 2014 en el
MAHE, siendo ganador el cartel con
el lema ‘cruzada de azulejos’ del
autor Vicente Javier Poveda.

Viernes 31  la comparsa se concentró
en la plaza de las flores para
posteriormente acompañar al
abanderado 2013 hacia el Gran
teatro donde tuvo lugar a las 20:30
el bautizo de la morería del Raval. A
la hora de cenar como ya es tradición
las mujeres de la comparsa se
reunieron para cenar, la noche
finalizo en la discoteca Gold.

Sábado 1 la comparsa se concentró
al medio día en el CEU para almorzar
y comenzar varios juegos, cartas ,

domino, póker, juegos infantiles, el
que destaco  fue el Twistter donde
se pudo ver la flexibilidad  de varios
miembros de la comparsa.
Seguidamente se iniciaba la comida
en el mismo lugar y ya por la tarde
quedamos todos para ir a recoger al
Tito  y dirigirnos a la salida de la
entraeta donde él y  el caballero Astur
2013 Patricio Sempere nos invitaron
a unos refrigerios para despedir sus
cargos. A las 20h.  daba comienzo la
entraeta hacia Santa María y
posteriormente  cena de la comparsa
en el bar Candalix acompañados por
la banda de música y varios festeros
de otras comparsas que nos
quisieron acompañar, finalizamos la
noche en la discoteca.

Domingo 2 diana oficial hacia la plaza
del Raval donde nos esperaba el
tradicional almuerzo festero, seguido
de la entrega de trofeos. Al finalizar
dio comienzo el pasacalles hasta la
plaza del congreso eucarístico donde
se dio homenaje a los cargos
salientes, en este caso a nuestro
caballero Astur 2013 Patricio
Sempere. Por ultimo para cerrar el
mig any la comparsa se reunió para
comer en la tapería Elche.

Tras el mig any la comparsa fue
invitada  el sábado 26 de abril a
desfilar junto a la comparsa Astures
de San Vicente del Raspeig en su
alfereria.
Ya en el mes de junio, Sábado 14 en
el restaurante ‘Carlos’ se celebró la
cena proclamación Caballero/Cama
Astur 2014, las presentadoras
fueron  las festeras Jessica Tolmos
Lizan y una servidora,  hay que decir
que repitieron un año más por
insistencia de toda la comparsa, una
noche especial para todos ya que
nombramos quien va a ser el cargo
que nos representara estas fiestas,
llego el momento y  me dispongo
abrir el sobre donde pone el nombre
del elegido/a de repente mi co-
presentadora Jessica se baja del
escenario y pide a todos los
asistentes que le ayuden a decir el
nombre...Caballero/ Dama Astur
2014 , LUCÍA SARABIA VIVES, si como
lo leéis soy yo, perteneciente a la fila
Escuderes y a la junta directiva.  Qué
decir de esa noche? Toda la
comparsa en general y mi fila en
particular hicieron que fuera una
noche inolvidable,  la sonrisa no me
la quitaba nadie y eso que llore más
que el tito.  A partir de esa noche las
fiestas serian diferentes a años

Crónica Comparsa
Astures 2014
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anteriores.

Lunes 20 de julio la comparsa tuvo
nuevamente el honor de ser invitada
para desfilar en un pueblo de la
comunidad valenciana, esta vez fue
acompañando a los Astures de
Novelda.

 Sábado 26 de julio en la rotonda del
parque tuvo lugar la gala de
capitanes 2014 donde varios
festeros nos citamos para
acompañar a nuestros cargos en ese
momento tan emotivo.
Sábado 2 de agosto se celebró en el
colegio Ferrandez Cruz el avís de
festa para ir abriendo boca a las
fiestas de agosto.

Este año como novedad la comparsa
estrenaría nuevo cuartelillo en el
colegio Baix Vinalopo y con  vecinos,
la comparsa Estudiantes y Huestes
del Califa,  miércoles 6 de agosto la
comparsa quiso darle una sorpresa
a Juan Sempere Calvo, que fue
nombrado por la asociación Rei Don
Jaume 2014, nos reunimos para
cenar y comenzar las fiestas.

Jueves 7 de agosto inauguración del
cuartelillo junto con la banda de
música y así posteriormente
desplazarnos a la plaza del congreso
eucarístico donde este año como
novedad todas las bandas de música
tocaron la marcha ‘Ximo’
conmemorando el 50 aniversario de
su creación, del autor José María
Ferrero Pastor. Seguidamente dio
comienzo la entrada de bandas,
donde tengo que decir que fue uno
de los momentazos, desfilar solas
mi media mitad y yo,  recuerdo
cuando giramos hacia la glorieta y
ver a toda tu comparsa gritando y
aplaudiendo aun hace que se me
pongan los pelos como escarpías.
Tras el pregón de fiestas a las 23h.
se inició la entraeta donde un año
más se pudo ver la alegría que
trasmitimos al desfilar por las calles
de nuestra ciudad.

Viernes 8 diana oficial desde la plaza
del congreso eucarístico hacia la
iglesia el salvador donde se realizó
la misa en memoria de los festeros
ausentes. Al acabar diana de la

comparsa hacia el cuartelillo donde
nos esperaba el almuerzo y
posteriormente la comida. Ya por la
tarde llegaba el turno del bando
moro, donde tengo que destacar el
gran detalle del capitán moro que
junto a él en su carroza llevaba  el
casco de nuestro gran amigo y
capitán Diego, nos hizo sentir a todos
que lo teníamos muy cerca, grande
 Robert gracias.

Sábado 9 a las 11 de la mañana
fiesta del agua y fiesta infantil,
concurso de paellas y dulces, una
mañana en la que todos convivimos
como una gran familia y donde se
pudo ver el buen ambiente entre las
tres comparsas. Por la tarde los
protagonistas fueron los festeros
pequeños en el desfile infantil, donde
una vez más desplegaron todo su
arte y demostraron que hay futuro
en la fiesta. Tras el alardo llegaba la
embajada mora y cristiana, donde
como ya he dicho un miembro de
nuestra comparsa sería el encargado
de representar al Rei Don Jaume I,
Juan  Sempere estuvo acompañado
por su fila  Tio Diego- Inquisidor la
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Como reza el título de este pequeño
artículo, la ilusión de todo festero es
recibir el regalo de representar a su
comparsa durante todo un año
festero, y por eso me gustaría desde
estas líneas, agradecer a toda la
comparsa Astures haberme
nombrado y dado la oportunidad de
poder representarla como Caballero
Astur 2015, muchas gracias a todos,
intentaré estar a la altura de esta
gran comparsa. Cuando a uno le
otorgan un reconocimiento como
este, es inevitable echar la vista atrás
y comenzar a recordar tantos y
tantos momentos vividos junto a
toda la familia festera, por eso, con
unas pocas frases quería hacer un
pequeño homenaje y
agradecimiento a quienes han sido,
son y serán los protagonistas de
todos esos momentos. Por siempre
estaré agradecido a la Filà
Inquisidors, la cual me dio la
oportunidad de formar parte de esta
comparsa y conocer desde dentro
las magníficas fiestas de nuestra
ciudad. Gracias a quienes que me
han enseñado y ayudado a hacer
fiesta, gracias Filà Tio Diego.

Agradecer, como no, a una fila que
me ha mostrado lo que se siente al
tener hermanas, gracias Filà
Angelets, gracias a todas, estaréis
junto a mí en cada instante de esta
ilusión. Desde aquí, quería agradecer
a toda la comparsa astures, y en
especial a las filàs de mujeres, por
haber acogido como a una más a la
persona más importante de mi vida,
y así poder formar parte y estar junto
mi en esta ilusión, gracias. Y por
supuesto, dar las gracias a quienes
sin ellos, sin su apoyo, sin su ayuda,
sin sus consejos, sin sus ánimos,
este nombramiento no hubiese sido
posible, la filà a la que pertenezco,
la Filà Pacifics, gracias por estar a
mi lado en todos los momentos
vividos y poder hacer realidad esta
ilusión, solo deseo poder disfrutar
cada momento, cada minuto y cada
segundo de este año festero junto
a vosotros, este reconocimiento no
es solo para mí, sino para todos
nosotros, para toda esta gran filà,
nunca caminarás solo.

cual  puso elegancia  al acto.

Domingo 10 desayuno de la
comparsa en el cuartelillo y diana
libre por la ciudad con la genial idea
de pasear por el Parque municipal
en un día donde frio lo que se dice
frio no hizo. Otra de las paradas que
hicimos fue, como lo llama nuestro
presidente, ‘ El partior’ donde
degustamos unos refrigerios para
combatir el calor, a continuación
diana hacia el cuartelillo donde nos
esperaba la comida para coger
fuerzas y ya que por la tarde le
tocaba el turno al bando cristiano.
Un año más para la comparsa era
especial la entrada cristiana porque
tanto hombres como mujeres
estrenábamos capa nueva. Llego
nuestro momento, la banda
comenzó  a tocar, nos pusimos a
formar y AVANT, la comparsa
Astures volvió a deslumbrar por las
calles de Elche.

Lunes 11 desayuno de la comparsa
 en Café Victoria y a continuación
nos dirigimos a la diana oficial que
comenzaba en la plaza del Raval
hacia el colegio Ferrandez Cruz
donde degustamos del tradicional
almuerzo festero, al finalizar
visitamos a nuestro amigo Luis en
la Tapería Elche y comida en nuestro
cuartelillo. Por la tarde se inició el
último acto de la asociación con el
bautizo de neófitos y seguidamente
la ofrenda donde un año más al
llegar  todos los festeros a la puerta
de Santa María desfilamos al son
de Aromas ilicitanos, un broche de
oro para finalizar las fiestas. Por la
noche tocaba despedirnos del
cuartelillo y que mejor forma que
con la cena de gala de la comparsa
acompañado del regalo indirecto.
Una noche llena de bailes y marchas
y alguna que otra lagrima, donde se
podía ver la mezcla de las tres
comparsas y la buena convivencia
que hemos llevado durante las

fiestas, en resumen unas fiestas
inolvidables.
Tras las fiestas de agosto aun nos
quedaban actos que celebrar, sábado
27 de septiembre cena de cargos
una velada donde nos reunimos
todas las comparsas para agradecer
a los cargos el año vivido. Ya en
noviembre el sábado 15, filas y
comparsas de los pueblos astures
de la comunidad valenciana nos
reunimos en el hotel Bali de
Benidorm para celebrar la quinta
convivencia Astur, como novedad
este año desfilamos por las calles
del centro de la ciudad, un fin de
semana lleno de ambiente festero.

Para finalizar  la comparsa celebró
su 37 aniversario el sábado 29 de
noviembre en el restaurante Carlos,
velada llena de risas y emociones
para dar punto final a un gran año
festero.

AVANT ASTURES.

Ilusión de un festero



Emoción, alegría... festeros

Una de las cosas que más me
gustan de estas fiestas es conocer
personas que las viven y sienten
como yo, personas que te
acompañan en todo momento y
que, como a mí, se les pone la piel
de gallina cuando escuchan el
primer redoble antes de un desfile.
 Personas que cuentan lo que falta
para que lleguen esos ansiosos días,
esos días que aprovechas al
máximo. Suelo decir que durante
esos días estoy sumergida en un
mundo en el que solo existen
marchas, dianas, desfiles,
convivencia  Días en los que el
objetivo principal es ser feliz.
Personas que escuchan una
marcha en el cuartelillo y se ponen
a desfilar, miran al cielo y  luego te
miran, es entonces cuando sale esa
sonrisa que os delata y en la que
sabéis que los dos estáis sintiendo
los mismo, personas que se
convierten en tus amigos, en tu
familia.

Tengo la suerte de estar rodeada
de esas personas, dentro y fuera de
mi comparsa, pero  tengo que
nombrar especialmente a mi filà y
 Jose Carlos, han sido mi escolta en
todo momento, todo los días con la
sonrisa puesta y sin parar de reír,
gritar, saltar y llorar. Sin ellas mis

fiestas no tienen sentido. El haber
sido este año cargo de mi comparsa
ha sido todo un honor, y que me
acompañaran ellas en todo
momento, aún más. Recordar el grito
que pegaron cuando  me
proclamaron en la cena,  o la cara de
felicidad cuando subí con mi padre
en la cena de capitanes, o lo
emocionadas que estaban en la
entrada de bandas  Serán momentos
que nunca olvidaremos y siempre
recordaremos con una gran sonrisa
Y alguna que otra lágrima.  Os quiero
frikis.

Pero todo lo que vivo y siento dentro
de los moros y cristianos es gracias
a dos personas, las culpables de que
nunca salga de aquí, los que me
inculcaron desde bien pequeña este
tipo de vida y que les tengo que dar
mil gracias por haberlo hecho, a mis
padres  Si, si Sarabia y la Puri, y que
majos eh, os quiero.

He tenido la suerte de poder vivir mi
cargo con nuestros nuevos vecinos,
Estudiantes y Huestes del Califa, son
varios los amigos que tengo en esas
dos comparsas, y que mejor que
compartir mi alegría con ellos
Porque como ya he dicho ellos
también son de esas personas que
sienten las fiestas como yo y que

van formando parte de mi vida
festera.

No puedo despedirme sin antes
hablar de los que pensaron que yo
era la persona idónea para ostentar
este cargo, mi comparsa. Pertenecer
 a ella es una de las mejores
decisiones que pude tener, no voy a
nombrar a las filás dándoles las
gracias por todo lo que me han
hecho sentir este año, más que nada
porque para mí la comparsa es un
todo... Ser Astur es estar por y para
la comparsa en todo momento,
primero Astur, y luego que venga lo
demás. Ser Astur es estar todos
unidos trabajando durante el año
para disfrutar nuestras fiestas,
mezclarse entre filás para poder salir
en una entrada cristiana llenando
así de color y alegría las calles de
nuestra ciudad,  irnos de diana todas
las mañanas y dejarnos la voz
gritando 'Tío Diego, Tío Diego', esas
'charraicas' después de comer, donde
veteranos cuentan anécdotas de
años atrás, o esas noches dónde
algún que otro Astur le da por cantar,
bailar con todo su arte o incluso
hacer 'montañicas' unos encimas de
otros... Acabar la entraeta y juntarse
varias filas formando una enorme e
ir acortando el paso para disfrutar
de el durante unos segundos más.
En definitiva; convivir  juntos y  cada
vez hacer mas unión... Porque
gracias a  esa unión me habéis
regalado el mejor año festero que
podría tener un cargo. En especial
han habido dos cargos de años
anteriores que han estado
pendientes de mi en todo momento:
Esther Mora y Patricio Sempere.
Gracias por ayudarme en todo lo que
os he pedido,  no podría tener mejor
consejo y apoyo de dos cargos que
sienten lo que es  ser un gran Astur.

Claro está que nunca olvidaré este
gran año, al escribir estas líneas me
han venido mil recuerdos. La sonrisa
no me cabe en la cara. Mil gracias a
mi Astures por estar siempre al pie
del cañón. AVANT.

Dama Astur 2014



















Hola amigos festeros:

Un año más quiero dar las gracias
a nuestra revista por permitirme
expresar lo que siento por la fiesta.
Quiero agradecer a todos los que a
lo largo de la historia de nuestra
comparsa han contribuido a
engrandecerla.

Destacar el trabajo diario que hacen
todos los miembros de la Junta de
Filá Boscos por la fiesta y por
nuestra comparsa. Agradecer a la

Junta Directiva 2015

comparsista honorífica Ruth Fort
por lo bien que lo ha hecho. Y como
no destacar el trabajo que hacéis
por la comparsa, Litris, Castellanos,
Ginebras, Valkirias, Navarros y los
más jóvenes de la filá Amazonas.

Solo me queda desearos que
disfrutéis los moros y cristianos.

Un abrazo y Viva la Fiesta!.

                     Domingo Navarro S ánchez
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Filá
Boscos

Saluda Presidente
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Abanderada Asociación 2015
Mari Salinas Martínez

Comparsista Honorífico 2015
Vicente Llopis Braceli



A punto de comenzar las fiestas del
2015 ya se huele a pólvora y se
escucha la música en la lejanía, esto
nos trae un montón de recuerdos
que se agolpan en nuestra mente y
comenzamos a soñar en las fiestas
que estamos a punto de iniciar y las
que llevamos ya vividas, sueños y
sueños que nos cuesta discernir si
lo vivido fue un sueño o una
realidad...

 En el 2014 conforme se acercaban
 las fiestas los Boscos asistimos a
las cenas presentación  de las
distintas comparsas para agasajar
a los cargos de las mismas.

El 26 de Julio en la Rotonda del
Parque Municipal se proclamaron a
los Capitanes Moro y Cristiano  y allí
estuvimos los Boscos, con su
comparsista honorífica, para
acompañarlos en tan entrañable
acto.

2 de Agosto el Avis de Festa, abría
boca, ya que las fiestas estaban al
caer y se disfrutó de una velada de
hermandad con todas las
comparsas.

El 6 de agosto se procedió al montaje
del cuartel, como todos los años, en
el Colegio Ferrandez Cruz junto con
las comparsas Benimerines,
Sarracenos, Caballeros Halcones y

Templarios.

El jueves 7, a las 19,00 vestimos a la
comparsista honorífica RURH FORT
que nos ofreció la tradicional
horchata con fartons. A continuación
en pasacalles hasta la plaza del
Congreso Eucarístico. Allí las bandas
de todas las comparsas
interpretaron  la pieza musical
Chimo  con motivo de su 50
aniversario, marcha mora del
compositor José Maria Ferrero
Pastor. Desde allí  partió la ENTRADA
DE BANDAS hasta el Ayuntamiento
a escuchar el pregón de fiestas a
cargo de la Chef ilicitana Susi Díaz

A las 23,00 daba comienzo la
ENTRAETA, con gran alegría e ilusión
dando comienzo a las Fiestas de
Moros y Cristianos. Una vez
concluida fiesta baile en el cuartel
general del Ferrandez Cruz.

Comenzó el viernes 8 con la  DIANA
OFICIAL hasta la iglesia de el
Salvador  donde tuvo lugar la MISA
EN MEMORIA DE LOS  FESTEROS
DIFUNTOS, continuo luego el
pasacalle hasta el cuartel donde se
ofreció un aperitivo festero. En el
cuartelillo la compara organizó una
comida a base de carne a la brasa.

Por la tarde un plato fuerte fue la
ENTRADA MORA, varios

comparsistas de la Filá participaron
en el desfile acompañando a otras
comparsas moras y el resto desde
las gradas festeras disfrutamos de
grandioso boato moro y desfile. Por
la noche fiesta en el cuartel con gran
cantidad de festeros y pueblo en
general disfrutando las fiestas.

El sábado 9 DIANA LIBRE, que como

La fiesta en el recuerdo



viene siendo habitual, los Boscos la
realizamos en un Bus descapotable
 amenizado con la banda de música
y llevando la fiesta por distintas
partes de la ciudad. Al medio día
fiesta infantil en el colegio y
posteriormente se precedió a la
comida de hermandad de la
comparsa que como menú teníamos
“ pelotas y pollo al ajillo .

La tarde comenzó con  el DESFILE
INFANTIL con gran presencia de

Por la tarde la gran esperada
ENTRADA CRISTIANA donde
disfrutamos a lo grande. El
organigrama que llevamos fue el
siguiente: Abría nuestra
participación el Banderín de la Filá
seguida de la escuadra Litris con
Pedro Linero como cabo. A
continuación  la banda Agrupación
Musical de Villena que con marchas
y pasodobles marcaban el paso, la
escuadra Navarros con la alternancia
de los cabos Domingo Navarro y
Juan Antonio Navarro. Seguían las
filas de niñas Amazonas que este
año estrenaban traje y como cabo
Pedrito Linero. A continuación las
Ginebras comandadas por Susana
Milán que le seguían  la escuadra
Castellanos con el cabo Leo Poveda
. Seguía la Agrupación Musical de
Villena  y cerrando nuestra
participación la cabo Raquel
Trigueros al mando de la escuadra
Valkilirias. Terminado el desfile cena
y baile en el cuartelillo conjunto del
Ferrandez Cruz.

El lunes 11 sería el último día grande
de los Moros y Cristianos, comenzó
la jornada con Diana oficial en la que
habría que reseñar que nuestra
banda de música fue apropiada por
otra comparsa. La Diana con su
pasacalles  nos llevaría hasta el
cuartelillo donde tuvo lugar el

niños y niñas de la Filá. Le siguió el
ALARDO  y las EMBAJADAS MORA Y
CRISTIANA que deleitaron a la gran
 cantidad de público concentrado
para verlas. Como fin de fiesta cena
y  baile en el cuartel.

El domingo 10 comenzamos
directamente con la comida de la
comparsa en la que la comparsista
Mari Salinas cocinó junto con el
presidente de una gran paella de
conejo y caracoles a la leña.



almuerzo festero. Para comer la
comparsa organizó una “sardinada
con demás productos del mar.

Por la tarde el bautizo de los neófitos
en la Iglesia de San Juan dio paso a
la PROCESIÓN OFRENDA en honor
de la patrona la Virgen de la asunción
hasta la Basílica de Santa María. Por
la noche cena y baile en el cuartelillo.
Si bien las fiestas de Moros y
Cristianos concluían con esta noche
el cuartelillo permanecería abierto
hasta concluir las fiestas patronales.

El 24 Octubre celebramos la
asamblea anual correspondiente a
fin de presentar cuentas y
presupuestos.

La actividad en Navidad se centro
principalmente en la venta de lotería
para los correspondientes sorteos.

Llegamos al Mig Any 2015, celebrado
entre el 6 y 8 de febrero, El viernes

en el Bautismo de la Moreria
participamos en diversos papeles y
a continuación a la fiesta organizada
por la Asociación. Este año una carpa
festera reuniría a todas las
comparsas en un mismo recinto, que
sería también el que  nos acogería
para las comida y cena del sábado.
Una buena idea ya que reunió en un
mismo lugar a varias comparsas y
creó un ambiente festero mucho
mayor. Se aprovecho el acto para el
nombramiento de nuestro
comparsista honorífico 2015 VICENTE
LLOPIS BRACELI, en reconocimiento
a su trabajo y participación en la
Comparsa. La entraeta, como
siempre, nos permitió disfrutar del
desfile y la música y al concluir la
misma, la cena. De nuevo en la carpa
festera a disfrutar de la noche. El
domingo 8, con la diana y almuerzo
festero dimos por concluido el Mig
Any.

El sábado 21 de febrero un nuevo

acontecimiento reunió a los Boscos,
una cena en la que celebrábamos el
37 aniversario de la Comparsa pero
el acto principal era el nombramiento
de MARI SALINAS MARTINEZ como
representante del al Comparsa y
ABANDERADA de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche para el 2015-16. Estuvimos
acompañados por varios fundadores
y antiguos Boscos, así como por
representantes de varias comparsas
que compartieron con nosotros tan
entrañable y bonito acto.

Ahora en puertas de las fiestas,
desearos que las disfrutéis como
nunca.

Vivan los Moros y Cristianos.

                                                        A.V.T.



A mi familia festera,
mi comparsa

Este año tengo el gran placer de ser
el Comparsista Honorifico de Filà
Boscos. Este 2015 es una muy
bonita fecha para que yo sea Bosco
de Honor. Precisamente hace justo
30 años, que fui Bosco de Honor
Infantil, allá por 1985; El Bosquito
como aún me llaman algunos de
mis mayores.

Desde que mis padres siendo muy
niño me introdujeran en las fiestas,
he ido creciendo en lo físico y en lo
emocional, mucho en  lo primero y
algo en lo segundo, rodeado de muy
buenos amigos de mis padres, que
con el tiempo pasaron a ser buenos
amigos míos, y que ya siento como
mis padres festeros.

Escribiendo estas líneas vienen a
la memoria muchas bonitas
historias que forman parte de mi
infancia. De hecho, no tengo
recuerdos de ella en los que en llegar
el verano y Agosto,  mis padres y yo
no disfrutáramos de las fiestas de
Moros y Cristianos.

Luego vinieron los años de rebeldía.
Una mala gripe que había que pasar,
hasta que volví a encontrar mi sitio
en la fiesta con esa fugaz Filà

Malages. Ellos me acercaron de
nuevo mi comparsa, lo que me hizo
conocer a las personas que hoy
forman mi escuadra. Esa Escuadra
Castellanos, grandísimas personas,
hermanos festeros que han sufrido
y disfrutado conmigo estos últimos
casi ya 20 años de fiestas.

También me complace haber visto
crecer en la fiesta y considerarme
amigo de esos jóvenes hijos de mis
compañeros Castellanos, futuro, y
casi ya presente de la escuadra y de
la comparsa.

Hoy tengo la suerte de ser el padre
de dos preciosas niñas que han
nacido y participado en estas fiestas
desde que nacieron, gracias a que
mi mujer entendiera mi pasión por
las fiestas, aunque no entendiera
muy bien las fiestas en sí.

A todos ellos les agradezco todo lo
que me han aportado y me han
ayudado siempre, y quiero hacer
público desde aquí que; Sois mi
familia. Mi familia festera. MI
COMPARSA!

Vicente L lopis B raceli















Estudiantes

Saluda Presidente
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Después de pasadas las fiestas de
agosto con una gran participación
realizamos el homenaje a nuestro
presidente de Honor Vicente Calvo, y en
 donde entre muchos obsequios la
comparsa le entrego el escudo de oro.

Nos encontramos con la agradable
petición de un grupo de amigos de
formar parte de la comparsa como fila
repetidores, petición que fue aceptada
al momento incorporándose
inmediatamente al devenir diario de la
comparsa, y que desde estas líneas
queremos  aprovechar para darles la
bienvenida.

Alberto Legidos fue nombrado
comparsista honorifico 2015, relevando
en al cargo a Jose Ant. García, al que
agradecemos su gran implicación con
la comparsa. Y con peticiones de
Capitanías, y banderas en el horizonte
asumimos otro año que esperamos sea
apasionante.

Uno de los retos con que nos
encontramos la nueva junta directiva
nada más iniciada nuestra andadura,
fue la petición por parte de Astures de
compartir cuartelillo en el Baix Vinalopó
con nosotros y Huestes.

Parte de la comparsa era reacia. Quizás
ese temor que tenemos a que el Baix
se convierta en una barraca popular y
deje de ser un cuartelillo festero, nuestra
casa durante unos días, hizo que la
decisión no fuera fácil pero claro son los
Astures un argumento muchas veces
repetido y que dadas las buenas
relaciones que tradicionalmente hemos
mantenido las dos comparsas hacían
muy difícil, casi imposible la negativa.

Pasadas las fiestas y haciendo una
pequeña valoración por nuestra parte
creemos que el resultado ha sido
magnifico, de la mutua convivencia que
 nos propone compartir el Baix nos
hemos enriquecido las tres comparsas
que lo disfrutamos.

Las buenas relaciones entre Tetuán, El
Principado y Salamanca  hacen que este
surgiendo un lazo de unión entre las
tres comparsa, que  a corto plazo puede
dar muy buenos resultados no solo en
fiestas sino también durante todo el
año.

Junta Directiva 2015
Presidente de Honor:

Presidente:
Vicepresidente:
Secreteria:
Tesorera:
Vice Secretaria:

Vocales:

Vicente Calvo Gimenez

Francisco Bordonado Samper
Francisco Javier Mazón Juárez
Mª Loli Lucena Guillo
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Rut Sanz Moreno

Pilar Hernández Delicado
Ana Castellano Soler
Inma Crespo Guilló
Paqui Ferrández Pastor
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Félix Sanz Tremiño
Daniel Vicente Sempere
Iván Martínez Montoya
Juanjo Briones Maciá
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Todos nacemos en una determinada
familia y, por lo general, nos
sentimos afortunados por ello. En
mi caso (y seguro que más de unos
se siente identificado al leer esto)
me siento “triplemente  afortunada,
tengo tres familias: la de sangre, mi
filá y mi comparsa; y esto es posible
gracias a la primera, la de sangre.
Con ellos comparto muchas partes
de mi vida y, por suerte una de ellas
son esos mágicos cinco días de
Agosto, gracias. Mis otras dos
familias las tengo gracias a ellos y
de toda la vida. La segunda, mi filá,
mis amigas, ellas siempre están ahí,
para todo. Y la tercera, mi comparsa,
LOS ESTUDIANTES: especiales,
únicos e inigualables y esto es
posible por todos y  cada uno de los
festeros que forman parte de esta
gran familia.

Para hacer fiesta se necesita llevarla
dentro, sentirla, los que hemos
nacido en ella lo sabemos de
siempre, pero no hace falta nacer en
la fiesta para ello y esto, me lo han
enseñado ellos, mis tres familias.

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.
VISCA LA FESTA!

NU S A, ES TU DIANTE, FES TERA

La familia



Repetidores

Nos apuntamos a Moros y
Cristianos?. Esa pregunta me la hizo
mi amigo Iván hace ya más de 1 año,
y fue el principio de entrar a
participar en esta fiesta tan especial
de nuestra ciudad. Uno cuando
comienza no sabe bien todo lo que
hay detrás, piensa que es un desfile
muy bonito, y gente pasándoselo
muy bien, pero sin imaginar el
enorme trabajo que hay detrás de
cada acción. Desde formar la filá,
visitar tiendas de trajes, reuniones
para programar los diferentes
actos... Horas de mucho trabajo, que
merecen la pena cada segundo
cuando uno mira a su lado en el

desfile y ve a sus compañeros
cogidos de su brazo, o desfilando al
ritmo del cabo. Y eso es lo más
importante que hemos descubierto
al entrar a formar parte de esta gran
familia que es Estudiantes y todas
las comparsas que forman Moros y
cristianos  el COMPAÑERISMO, valga
solo contar una anécdota: Viernes
de Mig Any, nuestra filá aparece en
la carpa y al rato de hablar con unos
y otros, se enteran que al día
siguiente era nuestro debut, allí que
toda la carpa entera, se ponen a
enseñarnos a desfilar, trucos,
consejos y muy buen rollo, tanto
moros como cristianos, todos

ayudándonos.

No podría acabar esta carta sin
agradecer a cada uno de mis
compañeros de la fila Repetidores,
su enorme trabajo, su ilusión, sus
ganas y su eterna sonrisa; nunca
podría haber encontrado a una mejor
familia para cumplir este gran sueño
que todos tenemos.

Millones de gracias a todos por
vuestro apoyo.

Cabo Filá Repetidores
Fé lix  L inde Rodrí guez
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Tus amigas de
la filá Patiras

Tus amigas de la Filà Patiras
queremos dedicarte estas líneas a
ti que has dejado un hueco en
nuestros corazones pero que has
llenado nuestra historia de
recuerdos.

Fuiste fundadora de la Filà Patiras
pero ya mucho antes formabas
parte de la Comparsa Estudiantes.
Con más de veinte años en fiestas
no sabías cuántas comparsas había,
ni si los Boscos eran moros o
cristianos, te daba igual desfilar que
no, era tu particular forma de ser,
de ver las fiestas, algo alocada...
Pero a pesar de todo ahí estabas
formando parte de esta filà, una filà
de AMIGAS. Amigas que
compartimos momentos, que lo
pasamos bien juntas y ahí estabas
tú, nuestra diseñadora de trajes ,
para aportar alegría y bromas,
apoyo y conversación. Sin mostrar
nunca un mal gesto, una mala cara,
simplemente te adaptabas y
escuchabas  a la que lo necesitara.

Esa eras tú: la más moderna, la más
loca y la más alegre. Y con el tiempo
y después de pasar muy duros
momentos te convertiste en la más
luchadora.
 Y aunque poco a poco nos fuiste
dejando como festera, teníamos la
opción de que algún día volvieras a
ser Patira cuando te apeteciera
volver a la fiesta. Pero ahora, ahora
ya nos hacemos a la idea de que será
imposible que vuelvas a desfilar con
nosotras, al menos por las calles de
Elche. La próxima vez será allá arriba

Nunca te olvidaremos Dania.























Parecía ayer, y ya nos encontramos
ante unas nuevas fiestas, y por ello,
ante un nuevo reto festero. Como
ya os decía en la edición anterior,
teníamos ante nosotros un
grandísimo escollo que salvar, la
Capitanía, pero que con la ilusión, y
el esfuerzo que nos caracteriza lo
salvaríamos, y así lo hicimos; con
algunos peros  si bien no está mal
que nos exijamos para hacer las

Junta Directiva 2015

cosas mejor, por nuestro bien y por
el de la Fiesta, que al fin y al cabo
es para lo que estamos en ella.

Disfrutemos de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos y hagámosla
grande, más aún si cabe.

                                        El P residente

Caballeros
Halcones

Saluda Presidente
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Presindente:
Vicepresidente:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente3:
Secretaria General:
Tesorero:
Vocales:

José Martínez Pastor
Juan Luis Ros Galindo
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Sandra Vicente Muñoz
Begoña Martínez Balboa
Francisco Botella Toral
Alfonso Fco. Vela Ramírez
Juan Luis Ros Pérez
Vicente Berenguer Blanes
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Y así,  metidos de lleno en la
primavera y pasada la Semana
Santa, ha llegado la hora del relevo.
No puedo dejar de emocionarme
cada vez que pienso en los
momentos vividos y una satisfacción
enorme por el cariño recibido.

Al principio tuve muchas dudas “
que hago yo aquí, pero gracias al
apoyo de todos fui creciendo por días
y cogiendo confianza. Recuerdo mi
presentación ante la prensa y me
dije salvado el primer escollo , luego
llegaría el concierto festero de
Huestes, las primeras cenas con los
cargos de las distintas comparsas,
la Misa Festera Padre Jorge  y a Justo,
positivo como siempre diciendo
como todo salga igual no hay de que
preocuparse ,  augurio de lo que
vendría después y razón no le faltó,
porque gracias al trabajo  y esfuerzo
realizado por la Comparsa con Pepe
al mando, la realidad ha superado a

todo lo imaginado.

Los días se fueron sucediendo
demasiado deprisa y llegó el día de
mi presentación; debo felicitar  a
Festers  D’ Asprella por la buena
organización de la comida, todo un
éxito.

Después llegó la Cena de
Proclamación, aquella noche en la
Rotonda me entraron los nervios,
reconozco que no fue fácil subir al
escenario y solo al final del acto
comencé a notar buenas vibraciones,
esas, que nos acompañaron a
Angeles y a mí, la noche mágica del
10 de agosto, una fecha inolvidable
en nuestras vida

Y bién, son muchas los detalles que
podría contar pero no quiero
extenderme; quiero dar las gracias
a todos, a cuantos participaron en
el boato, a los dos bandos, a las doce

tribus Musulmanes, Huestes,
Benimerines,  Sarracenos, Abbasies,
Tuareg, Estudiantes, Boscos,
Astures, Templarios, Piratas y
especialmente a los míos Caballeros
Halcones, un recuerdo para un
hombre bueno D. Evelio Barambio
(siempre Capitán), a Isaac e Irene
(Cargos Infantiles), a mi familia, a
mis hijas Ángela y Marina, a todos
muchas gracias.

Si ella fuera emperatriz, yo sería su
soldado.

Y si no fuera nada más que una
mísera doncella,  cada noche en su
balcón sería su juglar.

Esto no es mío, es de Rebeldes, pero
mi mujer sabe lo que significa,
gracias Ángeles.

                                                F. B otella

La fiesta continúa
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Un Sueño
Tiene reservado el destino unos
sueños muy especiales.   He tenido
la suerte de recibir uno de ellos: son
los sueños que no se sueñan, que
no se piden, que no se desean, que
sientes no son para ti,  que te eligen.
Son sorpresas, regalos de la Vida.

El año pasado recibí uno de estos
sueños especiales y fui Infanta
Cristiana. Qué gran honor!

Fue mi primer año desfilando: una
gran satisfacción y alegría  y también
mucho respeto.
Ha sido un año muy especial para
mis 2 hijas: Ángela y Marina, mi
marido, Capitán Cristiano, y para toda
mi familia.

No quería ser Infanta.  Muchos años
yendo a la Proclamación de
Capitanes, viendo caras
emocionadas, deseos cumplidos,
felicidad inmensa y compartida y
sentía que este honor mejor sería
para alguna amiga Halcona,
veterana, que conocía la Fiesta.

Pero el tiempo pasaba y debió de
estar destinado para mi. Y le dije a
mi marido que sí, que le
acompañaría. Era lo que él deseaba,
que fuéramos juntos y desde luego
que ha sido un año inolvidable para
los 2. Y cuando dije que si, no sabía
lo que nos esperaba.

Pepe, gracias por confiar en mí, por
darme la oportunidad de representar
a nuestra comparsa Los Caballeros
Halcones. Eso sí, de lo que me dijiste
a lo que fue un abismo!!!

Los Caballeros Halcones, Las
Pajarracas, Las Pajaritas, los niños,
las niñas, nosotros,  todos
participamos de esta Capitanía con
mucho entusiasmo.

Una primavera con muchos
preparativos, con muchos actos,
encuentros,  acompañando en las
cenas a los compañeros festeros de
las comparsas moras y cristianas,
con mucha diversión, con nuevos
amigos, con muchos nervios,
algunos agobios y aprendiendo.

Y recuerdo con cariño cuando todas
las mujeres de mi familia íbamos
juntas para ver los atuendos: mis 2
hijas, mi madre, mi hermana, y mis
2 sobrinas. Gracias a todas.

Y se iban acercando días especiales,
la comida de nuestra comparsa, un
día lleno de afecto, de sorpresas, de
regalos, de diversión que tan bien
organizaron els Festers d’Asprelles.
Gracias amigos.

La noche mágica de la Proclamación
de Capitanes, en la Rotonda del
Parque, rodeados de palmeras, al

aire libre, un espacio idílico...,  en la
que nos íbamos acercando als
Festes d’Agost.

El 7 de agosto con el Pregón de
Fiestas empieza una semana de
ensueño. Una semana medieval
donde recordábamos nuestra
historia, una semana en la que la
ilusión nos mantenía despiertos
porque no dormíamos a penas.

Y llegó el gran día: la Entrada
Cristiana, con un boato ilicitano. Un
Halcón nos llevaba por las calles por
las que siempre paseé desde niña.
Un día en el que faltaba mi padre,
tan ilicitano, tan festero, que no
estaría sentado en la Plaza de Baix
con el resto de mi familia, y que tan
orgulloso hubiera estado de verme.
Y siguieron días para recordar hasta
que la  Coronaçió de la Mare de Deu
de l’Asumpció, puso punto y final a
las fiestas 2014,   siguió el otoño con
la cena de cargos,  el invierno con el
Mig Any, y esta primavera con la
Semana Santa acompañando al
Cristo de la Fe.

Ha sido intenso y extenso, lo hemos
saboreado. Gracias Amigos. Gracias
Roberto,  Ana y Tomás  por compartir
con vosotros este año tan especial.

Á ngeles P astor



Hola, mi nombre es Isaac Alacid
Navarro y tengo 10 años.
Soy un niño al que le apasionan las
fiestas de Elche. Aunque me
encuentro especialmente unido a la
de Moros y Crisitianos, ya que
pertenezco a la Comparsa Caballeros
Halcones desde que tenía 2 años.
Comparsa en la que disfruto mucho
y paso momentos chulísimos.

Este año ha sido muy especial para
mi, porque he sido nombrado junto
a mi hermana Irene , cargo infantil
Doncel .

En esta capitanía de 2014 he vivido
momentos únicos, como el día de la
presentación de cargos junto al
Capitán Francisco y a la Infanta
Angeles o el de la diana donde nos
recogieron con la banda. Fué super
emocionante!

También el desfile infantil y sobre
todo la Entrada Cristiana.

Día en el que amanecí un poco
nervioso, pero que luego esos
nervios pasaron a emoción cuando
me vi arriba de la carroza con mi
traje azul y dorado junto a mi
hermana.

Disfruté mucho durante todo el
recorrido, pero lo mejor fue cuando
llegamos al Ayuntamiento y estaban
allí todas la autoridades, junto a ellas

Roberto, el Capitán Moro.

Sonaba mi marcha preferida Tedeum
y yo me encontraba eufórico.

Fue un momento que recordaré
siempre! Quiero dar las gracias a
todas las comparsas por la atención
que tuvieron con nosotros, pero
sobre todo a los Caballeros Halcones
porque han hecho todo lo posible
para que este año sea inolvidable
para nosotros.

Gracias a todos y espero que en unos
años se repite este sueño.

                                          B esos. Isaac.
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Hola, soy Irene Alacid Navarro y
tengo 7 años.

Soy una niña muy alegre.

Pertenezco a la Compasa Caballeros
Halcones desde que nací. En ella
tengo muchos amigos y paso ratos
muy divertidos.

Este año he sido nombrada Reina
Infantil, lo he pasado genial y tengo
recuerdos muy bonitos de todos
esos días.

Ha habido momentos en los que me
parecía un sueño, como cuando iba
encima de la carroza con mi
hermano. Me sentía muy feliz y
seguro que no lo olvidaré nunca.

Gracias a todos por haberme hecho
sentir tan bien.

                                          Besos. Irene.



Carta entre amigos
Estas letras que a continuación
leeréis, no son de despedida, ni de
recuerdo, son evidencias de
momentos compartidos con una
persona que ha dejado una huella
muy profunda en todos aquellos que
tuvimos el placer de convivir con él.

De aquel que siempre estaba
disponible para resolver cualquier
incidencia que pudiera surgir,
aconsejando y tratando de aunar a
todos para llegar a un buen
entendimiento final.

De ese festero, que con gran
conocimiento de causa, ha sido
Capitán Cristiano, disfrutando y

haciendo disfrutar a todos los que
lo conocíamos: con su carisma,
sonrisa, apoyo, afecto, alegría, afán
de compartir sus sentimientos con
toros los que le rodeábamos; siendo
paciente y conciliador con los
mayores, y amigo y consejero con
los más jóvenes.

La fuerza, animosidad, las
sensaciones que él ha inculcado
entre todos nosotros, reitera que el
vacío que ha dejado, sea muy grande
para todos los que con él convivimos.
Pero no tenemos que lamentarnos,
ya que continúa con todos nosotros,
sus amigos festeros, en todos los
acontecimientos en los que

El puro

Recuerdo la Entrada de 2013 con
nostalgia; como cada año, Pepe me
regaló un buen puro y comencé a
dar buena cuenta de él; le pregunté
Evelio , te molesta el humo?. No
hombre!!! Fuma y disfruta que es
una vez al año  y así empezamos
Reina Victoria saludando a cuantos

presenciaban la entrada, porque eso
sí, Evelio de cada 30 personas que
veía conocía a más de la mitad
Guapas!!!, da recuerdos!!!,
hermosos!!!, esas dedicatorias que
tenía con todos y aquel tono de voz
fuerte y gallardo que lo hacía
especial.

Paco, como Mariscal de Campo,  iba
a lo suyo no os adelanteis, sin correr,
pero que prisa teneis,  de algún cruce
de calles de repente una bocanada
de aire fresco y todos entonando el
Xe que bó , y así llegado a Hiperber
le volví a preguntar... Don Evelio le
molesta el humo? No hombre no 
pero empieza a dolerme la rodilla, y
es que por aquel entonces le habían
operado una de ellas y esperaba la
segunda, cosas de la edad y del
desgaste aducia.
Llegamos a la Plaça Baix orgullosos
y victoriosos, con paso firme,
gustandonos, desfilando bien, Pedro
daba instrucciones, la música bien
pegada a nuestros talones y entre
saludo y saludo cruzando la
corredera, le di las últimas
bocanadas a mi puro y lo tiré; y
entonces me dijo hombre ya era
hora me has ahumado entero,
dichoso puro y no pude dejar de
reirme en el resto del camino.

                                                 F. B otella

participamos, aquellos que
compartíamos junto con su persona,
almuerzos, entraetas, desfiles,
procesiones, actos sociales, viajes,
y en su vida diaria.

No lo hemos perdido; sólo
físicamente, pero en nuestra mente
sigue con nosotros, brindando y
acompañándonos en todas
nuestras celebraciones y también
en nuestras confesiones últimas de
todos aquellos que lo tuvimos por
‘‘Hermano Mayor’’.

Siempre seguirá este ‘‘GRAN
FESTERO’’en nuestros corazones.

P . Rocamora
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Concurso de fotografía

1º Premio: Elvira Penalva Manchón



3º Premio: Elvira Penalva Manchón

2º Premio: Emilio José Moreno Hurtado





Bando Moro







Tot arriba i lo que ens semblava tan
llunyà en l'any 2009, quan vam
entrar a formar part de la Festa, ja
el tenim aci. "L'any del Capità" ha
arribat ple d'il.lusions i amb el desig
de veure a "la gent Tuareg" gaudint
amb el seu Capità i la seva Tárguia.
Diego i Manoli ens portaran a viure
les  festes com cap any fins ara em
viscut. És un any especial i Així és
nota a l'ambient de Moros Tuareg.
Esperem complir amb aquesta
responsabilitat.

És un honor poder compartir amb
tots vosaltres el nostre sentiment
per la Festa, les ganes de treballar,

Junta Directiva 2015

de passar-ho be i l'estima per les
tradicions d'Elx.

Per finalitzar, no ens podem
acomiadar sense transmetre
l'agraïment que sentim cap a tots
els que en aquests temps
complicats, continueu donant suport
a MOROS TUAREG i com no, a tots
els membres d'altres comparses què
ens oferiu la vostra ajuda i
col.laboració.

Moltes gràcies, bones festes i.. VISCA
LA MAREDEU DE L’ASSUMPCIÓ!!

Javier S ánchez Cascales

Presidente:
Vicepresidente
Secretaria:
Tesorero:
Vocal Asociación:

Vocales:

Javier Sánchez Cascales
Esteban Canals Pascual
Mª del Mar Durá Pacheco
José Enrique García Villora
Esteban Canals Pascual

Mercedes Candela García
Diego Maciá Rodríguez
Sergio Pedraza Cayuela
Emiliano Pardo Vílchez
Pedro Sempere Maciá
Sonia Sevilla Sigüenza
Carlos Ceballos Laguna

Moros
Tuareg

Saluda Presidente
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Capitán Moro 2015
Diego Maciá Rodríguez

Targuia 2015
Manoli Martínez Torres



Allá por el año 2008, nuestro
presidente Javier Sánchez nos
presentó la idea de constituir una
comparsa mora.

Para todos los que estábamos en
aquella reunión y que provenimos
de la semana santa (con mas de dos
décadas vinculados a Flagelación y
Gloria) nos pareció una buena idea
la de prolongar ese vínculo con las
fiestas de Elche a lo largo de todo el
año y no circunscribirlo a tan solo
unos meses.

Ese proyecto cristalizo en 2009 con
la fundación de la comparsa Moros
Tuareg Elche.

Primeras reuniones y toma de

contacto con los que a la postre
serán nuestros compañeros
festeros. MI GRAN FAMILIA
TUAREG!!. Pero que buena gente
tenemos dentro de esta comparsa!.
Una de las cosas de las que tengo
que agradecer a estas fiestas es la
oportunidad que me ha brindado
de conocer a nuevos amigos, y sobre
todo, la de fortalecer lazos de
amistad.

Todavía guardo en mi memoria los
primeros ensayos en los cuales se
nos enseñaba a desfilar (ya que
muy pocos de nosotros habían
participado alguna vez en algún
desfile de moros y cristianos), la
incertidumbre,... el nerviosismo...,
la ansiedad de participar por

primera vez en un desfile. Nuestra
forma de andar, nuestro traje oficial,
nuestra incipiente formación, primer
año en la calle... todo un hándicap y
a la vez un bonito reto.

Este concepto disruptivo de
comparsa permite que cada uno
desfile con quien le apetezca, si estas
manteniendo la conversación con
un festero te pones a su lado en el
desfile y continuas charlando, ahora
estas conversando con uno..., ahora
se incorpora uno nuevo..., ahora
hablas con otro. Aquí no existen filás
ni filaetes ni escuadras, un único
batallón donde todos vamos a una
(este es el ADN de nuestra
comparsa). Disfrutas igual en una
guardia que en una diana. Mención
aparte merece nuestras dianas. Un
acto que permite reunir cada día a
mas de 80 personas que trasnochan
y madrugan para continuar
disfrutando de la compañía de otros
comparsistas.
Nos lo pasamos en grande!!.

Entraeta, desfiles, ofrenda... primer
año en la calle y muy buena
aceptación por parte de todos,
dentro y fuera de la comparsa.

Se nota la marea azul en la calle!!

Pasa un año,... y otro... y otro..., cada
año vamos a más y buen síntoma
de ello es como crece nuestra
familia. Mejoramos lo regular y
potenciamos lo bueno. En esta
comparsa todo el mundo tiene
cabida independientemente del color
de su piel, ideología o religión. Todos
somos iguales, nadie destaca sobre
el resto, y toda persona es recibida
con los brazos abiertos pues somos
conscientes que tras ese nuevo
comparsista hay una gran persona.
Mientras, voy creciendo como
festero junto con la inmensa
mayoría de los Tuareg.

En Diciembre de 2011 alguien de
nosotros tiene la ocurrencia de
plantear la posibilidad de llevar a
cabo nuestra próxima capitanía.
Pero... si eso será en el 2015 !!!!
Mes de Julio de 2012 y ya tenemos

L’any del Capità!



capitán.
Si todavía faltan 3 años!!

Fiestas 2012.......2013......... y
finalmente en 2014 ya tenemos que
ponernos manos a la obra para
poder concretar lo que será nuestro
primer boato Tuareg.

Acaban las fiestas de 2014 y ya
estamos en plena vorágine para
acabar de perfilar y cerrar lo que
constituirá el boato del capitán moro
2015.

Iniciamos 2015 y la pregunta
consabida es: Quien es el capitán?

Soprendentemente todo el mundo
conocía quién era el capitán.

Quiero con ello aprovechar para dar
las gracias a Pedro Sempere por la
excelente cobertura que me ha dado
durante este último año, ya que la
inmensa mayoría de nuestros
tuaregs y festeros en general,
pensaban que seria el capitán moro
2015.

Llega el mig any y todos los
preparativos para dar a conocer el
nombre del capitán están a punto.
Esa mañana los componentes de la
fila del capitán en cierto modo nos
sentimos acosados por esa
ansiedad generada en todos los
comparsistas para conocer el
nombre del futuro Capitán. Os puedo
garantizar que solo algunos pocos
acertaron.

Llega el momento!!. La filá del
capitán ya esta formada mientras

suena Abenserraig... y finalmente el
desenlace.

Ciertamente me encontré
sobrepasado por los
acontecimientos, bueno, creo que
todos en definitiva nos sentimos en
esa misma situación.

Que orgullo poder capitanear las
tropas del bando moro, representar
a mi comparsa y sobre todo, ser el
primer Capitán Tuareg!!.

La vida es algo efímero que hay que
vivir con intensidad y alegría rodeado
de tus amigos y familiares, y os
puedo garantizar que en estas
fiestas, ambas situaciones se dan.

Aprovecho para dar las gracias a
todos los componentes de la fila del
capitán, sin los cuales esta aventura
no seria posible, a los componentes
de la Junta Tuareg, a mi gran familia
Tuareg en general y muy en
particular a mi Targuia Manoli y mis
dos hijos Guillermo y Diego, que me
brindan su apoyo incondicional.

Saludar también a todos los festeros

que hacemos grande esta fiesta,
recordar emotivamente a todos
aquellos festeros que ya no se
encuentran entre nosotros
especialmente a Evelio Barambio,
de quien me enorgullezco de haber
compartido su amistad desde hace
más de 20 años.
Ahora me quedan por delante unas
pocas semanas para que llegue el
gran momento que compartiré con
mis próximos compañeros de
fatigas, Mari Salinas como
abanderada de la asociación y José
María Mazón capitán cristiano, a los
que aprovecho para enviarles un
caluroso saludo, y con los que estoy
seguro que compartiremos
momentos inolvidables e
irrepetibles.

VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCION!!
VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS !!
VIVA ELCHE !!
VISCA L'ANY DEL CAPITÀ !!

CAP ITÁ N MORO 2015
Diego J. Maciá Rodrí guez
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Como muy ilicitana, que lo soy y me
siento, siempre me ha gustado
disfrutar de las fiestas de mi pueblo.
Aunque ciudad, para mí siempre
será mi pueblo. Tanto es así que,
como otros miles, los veranos los
suelo pasar en una vecina población
costera, por todo eso del calor. Pero,
aunque por pereza a veces no asisto
a ciertos actos, todos los años hay
mínimo tres de obligado
cumplimiento. Las entradas de
Moros y Cristianos, la Nit de l´Albà
y la Nit de la Roà.

Mi comentario siempre que he
estado viendo las entradas ha sido:
esta fiesta hay que vivirla desde
dentro . Y así mismo lo hice en una
conversación con unas amigas en
una cenita de terapia , que
llamamos. Una de ellas me dijo:
Pero cómo no lo vas a probar?!
Hablo con mi hermano que él sale .
Dicho y hecho, la semana siguiente
tenía en mi casa un traje y ya no
había vuelta atrás. Si os soy sincera
la situación me tenía un poco
preocupada; veía complicada la
adaptación a un grupo de gente a la
cual no conocía.

Creo que muchos espectadores de
estas fiestas pensamos y hemos
pensado que es un círculo cerrado,
de difícil acceso. Cuál fue mi primera
sorpresa cuando a los pocos días de
tener el traje, recibo un correo
electrónico del Sr. Presidente, en el
cual me explicaba las diferentes
características de esta comparsa
con respecto a otras y, por supuesto,
me daba la bienvenida. Me quedé
maravillada. La cosa empezó bien y
rápidamente llegó el verano, con las
reuniones de los jueves por la noche
del mes de Julio, para ir calentando
motores. Ahí empecé a conocer a
algunos de los que ya  son grandes
amigos, y hoy, día en el que he vivido
mi primera convivencia Tuareg sigo
incrementando.

A estas alturas ya me encontraba

deseando que llegara el día 7 de
agosto para disfrutar a tope la fiesta.
Y llegó. He disfrutado de todas las
dianas, aunque las libres son nuestra
especialidad; la entraeta; nuestros
aperitivos; he participado en la
embajada; he asistido al alardo; y he
disfrutado mucho de las noches en
el campamento. El día del desfile es
una continua emoción,  el maquillaje,
el traje, etc. Desde el primer día me
he sentido arropada y para nada
extraña. Si bien todos los humanos
tenemos más feeling con unas
personas que con otras, no puedo
decir que me he sentido incomoda
en ningún momento con nadie.

Viví especialmente el día de nuestra
entrada; para mí era mi primer gran
desfile, me sentí muy integrada con
mis compañeras y me asoma una
sonrisa cuando recuerdo como Javi
y Esteban, que velaban por la buena
organización del desfile, al pasar
junto a mi escuadra me preguntaban
qué tal iba.

En definitiva: una experiencia
inolvidable. Tanto es así que mi

marido, que en principio no parecía
interesado ni tan siquiera en vivir la
experiencia, se incorporó al grupo la
primera noche de campamento.

 Y este año, el cual es grande para
esta comparsa por ser   L’ANY DEL
CAPITÁ, estamos, si cabe, más
ilusionados con nuestras escuadras
especiales y la vivencia de un gran
boato, que estoy segura vamos a
tener.

No puedo terminar este relato de
vivencia sin dar las gracias a todos,
especialmente a Gerardo y Sonia
que, empezando por traerme el traje
a casa, me han animado a participar
en todos los actos, y me han
apoyado en todo momento.

Así que si alguien tiene el gusanillo,
como yo, de probar la fiesta desde
dentro que no lo dude, seguro que
será bien recibido en esta, nuestra
gran familia Tuareg.

                                  MARIGER MACIÁ

Mi primera
experiencia Tuareg
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Presidente de Honor:
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Secretario:
Tesorera:
Vocal de la asociación:

Vocales:

Antonio Cabrera Marín
Montse Antón Martínez
Juana Maciá Quesada
Manuel Ferrandez Najera
Noemí Miralles Villalba
Miguel Ángel Butrón Agulló

Francisco Abellán Cerezo
Jaime Jaén Esclapez
Ricardo Álvarez Rios
Antonio Palacios Gómez

La Comparsa Benimerines tiene el
gusto de saludar a todas y cada una
de las personas que hacen posible
estas fiestas de moros y cristianos
llenando de esplendor nuestra
ciudad e invitando a todas aquellas
personas que quieran compartir,
conocer y disfrutar con nosotros
grandes momentos.

Junta Directiva 2015

Deseamos a todas las comparsas
de esta asociación, unas felices
fiestas de Moros y Cristianos 2015.
La presidenta

                                       La presidenta

Benimerines

Saluda Presidenta
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Cargos 2015

Mujer Benimerín 2015
Manola Blasco Moreno

Comparsista Honorífico 2015
Alvaro Abellán Antón

Benimerín de Honor 2015
Miguel Ángel Butrón Agulló



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
dando paso a un nuevo año festero.

7 de JUNIO: la comparsa celebra este
sábado, en el Restaurante El Carlos,
la cena de presentación de cargos,
los que, por tradición, son elegidos
por la junta directiva mediante voto
secreto y que se dan a conocer en
este acto. BENIMERIN de HONOR:
Álvaro Abellán Antón. MUJER
BENIMERIN: Judith Clemente Macia.
Muchas felicidades a los dos.
26 de JULIO: Cena Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2014. 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 arropados
por cientos de festeros.

2 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 Kabila y comida de

sobaquillo. Ya por la noche,
INTERPRETACION DE LA PIEZA
MUSICAL CHIMO, ENTRADA DE
BANDAS, PREGON DE FIESTAS Y
nuestra ENTRAETA. Para terminar
sopar de Faixa.

8 de AGOSTO: Concentración en la
Kabila para dirigirnos a la DIANA
OFICIAL. De ahí vamos hacia la
iglesia de El Salvador: MISA EN
MEMORIA DE LOS FESTEROS
DIFUNTOS. Al finalizar, pasacalles
hasta la Kabila para la Picaeta. Más
tarde, nuestros comparsistas
Domingo y Mercedes, nos invitan a
costra por sus bodas de oro. Por la
noche, ENTRADA MORA, donde la
comparsa, HUESTES DEL CALIFA,
hace gala de una gran CAPITANIA.
Para finalizar la noche, sopar de
Faixa.
9 de AGOSTO: Disfrutamos en la
Kabila de un almuerzo ofrecido por
nuestra comparsa y nuestros más
pequeños de la FIESTA INFANTIL.
Luego COMIDA DE HERMANDAD.
Por la tarde, DESFILE INFANTIL,
ALARDO, EMBAJADA del MORO,
EMBAJADA CRISTIANA y para
finalizar, sopar de Faixa.

10 de AGOSTO: Día dedicado a
nuestros cargos. Concentración y
pasacalles para recoger a los cargos
quienes nos invitan a almorzar.

Hacemos una parada en la Clínica
Novaire para animar a nuestros
mayores. Más tarde nos invitan a
comer paella. Ya por la tarde,
ENTRADA CRISTIANA, donde algunos
de nuestros benimerines  participan.
Para finalizar, sopar de faixa.

11 de AGOSTO: Concentración y
DIANA OFICIAL por distintas calles
de Elche, terminando en el colegio
Ferrando Cruz donde, 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. Más tarde, nuestros
cargos nos invitan a comer pelotas.
Por la tarde, BAUTIZO de NEOFITOS
y PROCESION OFRENDA. Al finalizar,
nuestros cargos nos ofrecen una
cena a base de montaditos 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, solo nos
queda agradecer a nuestros cargos,
ALVARO Y JUDITH, el que nos hayáis
hecho pasar unas fiestas
inolvidables. GRACIAS A TODOS.

Memoria festera 2014



Y parece que fue ayer aquella calida noche
del 7 de junio, cuando por sorpresa, como
manda la tradición en ésta mi comparsa,
fui nombrado BENIMERÍN DE HONOR
2014. En ese mismo instante despegaba
hacia un sueño que en estos momentos
está a punto de terminar.
Comencé este viaje de la mano de la mejor
persona que podía haber vivido esto junto
a mi, Judith, mi MUJER BENIMERÍN
persona tímida pero a la vez alocada,
compañera de muchos viajes pero como
éste ninguno.
Me ha visto crecer y junto a Vero me han
malcriado, me han enseñado, aconsejado
y yo siempre he seguido sus pasos.

Han sido tantos los momentos que
hemos vivido en este año inolvidable, que
me seria imposible nombrarlos uno a uno.
Pero de lo que estoy seguro es que sin
Vero y Olga como machacas sin los bailes
de Manchón, sin las confesiones a Miguel
Ángel, sin las locuras de Lourdes, y sin
Laura para calmarnos no habría sido lo
mismo.

Hay momentos que si me gustaría
recordar a lo largo de este articulo, como
aquella subida a un escenario de lujo, los
dos agarrados del brazo y
con una ilusión única, abrir las puertas de

unas fiestas inolvidables.
Se acercaban los días mágicos de este
sueño, pero aun me faltaba algo, que
seria de un cabo sin su espada? y que
seria de mi sin mis amigos?
Pues ellos fueron los encargados de
darme esa sorpresa que siempre llevare
grabada en mi mente y sobre todo en mi
corazón.

Aun recuerdo el abrazo con mis padres
aquella noche de junio, aquel abrazo
después de la espectacular entrada mora
o aquellas caras de emoción cuando me
vieron salir de casa el día de nuestra
diana. Tengo tanto que agradecerles,
gracias a ellos nací rodeado de marchas
moras y pasodobles, han sido mi máximo
apoyo desde el minuto cero, han estado
pendientes de que no fallara nada y que
todo saliese sobre ruedas. Y también
recuerdo a mi hermano y a mi cuñada
con mi sobrino en la diana donde pudimos
disfrutar y compartir cada minuto. Y como
no, gracias a mi tia Lini por todo el
esfuerzo y implicación para que en las
dianas no faltase nada. Gracias por haber
vivido esto junto a mi de la manera que
lo habéis hecho.

Y la entrada mora llegó y se esfumó como
notas de una marcha mora, disfruté como

un niño y todo fue gracias a ellas, a la filá
de mis amigas que quisieron vivir este
año de cerca. Muchos han sido los viajes
con Cris, Teresa y Geli a Villena, Elda, Alcoy,
etc, donde disfrutamos buscando trajes.
Un desfile especial donde los haya, en
particular por la marcha XABAT. Gracias
a todas y cada una de vosotras por haber
hecho de esta entrada mora una entrada
inolvidable.

Y no me puedo olvidar de Sulsu y Capi,
siempre en la sombra pero ilusionados
en cada momento, gracias por disfrutar
tanto junto a mi y sobre todo gracias por
ese detalle. Siempre que las mire
recordaré cada momento vivido y lo
importante que son para ti y ahora para
mi. Gracias.

Y por ultimo darle las gracias a la
Comparsa Benimerines, por haber
confiado en mi y en Judith para
representarles, gracias por ser participes
de todos los actos que hemos vivido y por
demostrarnos vuestro cariño hacia
nosotros. Y sobre todo gracias a toda la
gente joven, por estar siempre al pie del
cañón.

Álvaro Abellán
Benimerin de Honor 2014

Nunca llegué a imaginarlo...
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Un año para el recuerdo. Cuando por allá
por los años 90, en concreto el año 1998,
tuve el honor de representar como Sultana
Benimerin a la que a día de hoy sigue
siendo mi comparsa, jamás habría
imaginado que en el 2014 volvería a
representarla de una manera más
especial y por sorpresa.

Se acercaban las fechas que tanto
esperamos todos los años, pero este año

se aproximarían de una manera diferente,
fui nombrada Mujer Benimerin, cargo que
he podido compartir con mi Alvarito,
nuestro pequeño al que hemos visto
crecer, con el que he compartido más que
una vida festera y con el que he vivido al
máximo estas pasadas fiestas.
Han sido tantos los actos, los momentos,
las personas que nos han apoyado y las
personas que he conocido, que solo tengo
palabras de agradecimiento.

En principio quiero agradecer a la
Comparsa Benimerines este
reconocimiento por mi labor en la
comparsa, por los años perteneciendo a
esta familia, por ser la protectora de las
hamacas junto a Vero y por un montón
de cosas más.

En segundo lugar a mi familia, mis padres
que han estado ahí apoyándome en todo
momento, mi madre pendiente de que no
se me olvidara nada, mi padre siempre
atento para sacarme una sonrisa y mis
hermanos y sobrina siempre presentes

para disfrutar a mi lado.

Y como me voy a olvidar de mi Veroniki
mi gemela, mi sombra, mi compañera en
todos los momentos de mi vida, gracias
por haber disfrutado esto junto a mi. Y
no me puedo olvidar de nuestro nuevo
fichaje, nuestra farmacia 24hrs, nuestra
Olguita, Gracias por cada risa, por todos
los momentos vividos en el hotel, si esa
habitación hablara... jeje

Y por ultimo a ti, mi pequeño un placer
haber disfrutado de este año tan especial
junto a ti, ver esa cara de ilusión que
siempre tenias, esas ganas de disfrutar
cada momento me han hecho disfrutar
de esto como nunca lo imaginá. Por todas
esas cosas que nos hacen peculiares,
ofrendas a las que llegamos a punto y
hora, por esas risas, por esas lágrimas de
emoción...
Mil gracias.

Judith Clemente. Mujer Benimerin 2014

Un año para
el recuerdo



















Dice un proverbio abbasie de hace
más de mil años que las cosas no
valen por el tiempo que duran, sino
por la huella que dejan. Tengo la
suerte como nuevo presidente de la
Comparsa Abbasies de haber
heredado una familia llena de
festeros que han ido dejando su
impronta y sus huellas a través de
los años y que han podido disfrutar
de una fiesta única, llena de música,
amistad y compañerismo. Fernando
me has dejado el listón muy alto...

Mi objetivo ahora es intentar seguir
en esta línea con la ayuda de todos
y cada uno de mis comparsistas,
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dotando a la comparsa de una
estructura económica acorde a los
tiempos que corren y dando una
mayor participación a la gente joven.

Nada sera fácil , seguro que
cometeré muchos errores, pero
espero que con vuestra compresión
y mi trabajo y el de mi excepcional
junta directiva todo salga adelante.
Los próximos años serán cruciales
en el devenir de los Abbasies de
Elche, pero juntos y sin fisuras
conseguiremos nuestros objetivos.
Vixca la festa y vixca los Abbasies.

Vicente Ruiz

Abbasies

Saluda Presidente

178

Presidente y vocal
en Asociación:
Vicepresidente 1º
e Intendente:
Tesorera y
Vicepresidente 2ª:
Secretario general:
Secretaria de actas
y organización:
Relaciones Públicas
y Org. de Eventos:

Vocales:
Filá Khubatos:
Filá Khetamas:
Filá Thayfas:
Filá Bequeteros:

Presidente de Honor:
Socios de Honor:

Vicente Ruiz Antón

Alberto Antón Oliva

Amaya Sánchez Gómez
Carlos Cáceres Rico

María Mateo Luna

Sergio López Barceló

Carlos Giner Barrero
Myriam Pomares Martínez
Fatima Navarro Berna
José A. Mateo Quilez

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



Cargos 2015

Comparsista Honorífico 2015
Carlos Giner Barrero



La primera decisión que adopto la
nueva asamblea de la comparsa fue
nombrar por unanimidad Presidente
de Honor de la comparsa a D.
Fernando Giner. Nadie se lo merece
más que él. Fué socio fundador de
la comparsa en el año 1978.
Presidente desde 1992 a 2014.
Abbasie de honor en 2004 y capitán
moro en el 2011. Pero los cargos
verdaderamente importantes son
los que no se ven. Alma mater de la
comparsa en estos últimos 20 años,
consiguió que un grupo de festeros
y festeras se convistieran en familia
y los más importante. Les enseñó
una forma de vivir la fiesta donde
primaba la amistad, la música y la
diversión. Felicidades fernando.

Paco Giner ha entrado por derecho
propio en el exclusivo grupo de socios
de honor de la comparsa. D. José
Soler Cardona, D. Francisco Antón
Valero y D. Diego Maciá Antón son
los otros miembros. Esto ya lo dice
todo. Socio fundador de la comparsa
en la histórica reunión del Bar mila
del 15 de agosto de 1978, Paco Giner
ha estado durante estos 37 años en
primera línea festera. Aun se
recuerda en las tertulias sobre moros
y cristianos su excepcional capitanía
de 2006, y siempre quedará en
nuestra memoria aquella guardia
mora que le acompañaba noche y
día allá donde estuviera. El día 30
de noviembre de 2003, en el gran
teatro, se estrenó en su honor la
marxa mora un Moro Abbasie, en
aquel histórico concierto del 25
aniversario de la comparsa.
Felicidades Paco.

D. Francisco Giner Castillo.
Socio de honor de la
Comparsa Abbasies.

D. José Fernando Giner Castillo.
Presidente de honor de la
Comparsa Abbasies.



Queridos niños ilicitanos os voy a
contar mi entrañable experiencia
como Rey Gaspar.

Todo empezó un día de noviembre
cuando comunique a mi presidente
Abbasie, D. Vicente Ruiz mi deseo
de ser Rey Mago. Cuando me
confirmó la aprobación de mi
solicitud, mi ilusión se desbordó.

La experiencia fue inolvidable, desde
el comienzo cuando fui al safari a
conocer a mi camella Maravillas
hasta el final de mi reinado.

El día 5 de enero rodeado de mis
pajes, llegué a Elche sobre las once
de la mañana a lomos de mi
inseparable Maravillas. Más tarde
me dispuse a dar audiencia junto a
mis compañeros Melchor y Baltasar
en el Palacio de Altamira. Allí recogí
las últimas cartas para traer y

cumplir todos los deseos de los niños
de Elche. Recogí numerosos
chupetes cosa que me sorprendió
mucho.

Luego en mi visita a la iglesia del
Salvador, volví a rodearme de
pequeños gigantes, lo que fue
increible, así como el camino
andando rodeado de mis pajes, y
saludando a la multitud que se
agrupaba en las calles que me
aproximaban a la salida del desfile.
Es algo difícil de explicar, los
sentimientos y la emoción que tuve
montado en Maravillas, durante el
trayecto de esta entrañable
cabalgata. Ver la ilusión de los niños,
las calles de Elche llenas de gente,
con casi 100.000 Personas que
vinieron a recibir a sus majestades
los Reyes de Oriente. Es una
sensación que perdurará en mi para
siempre.

Finalmente, el día concluyó con la
recepción y bienvenida de las
autoridades municipales, el discurso
a los niños, y para concluir, uno de
los momentos que más me
gustaron, que fue el de entregarle
los regalos personalmente a los
niños de mi comparsa.

En definitiva, es una maravilla, como
bien indica el nombre de mi camella,
ser Rey Mago de la ciudad de Elche.
Agradezco a mi comparsa Abbasies
y a la Asociación de Moros y
Cristianos  toda la ayuda que me
prestaron, porque sin ella, no hubiera
cumplido mi sueño. Se despide de
vosotros:

El Rey Gaspar

Carta del Rey Mago
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Leyendas Abbasies
Cap. 1

D. Francisco Antón Valero

Esta nueva sección dentro de la
revista nace con el objetivo de hacer
una mirada histórica y de
agradecimiento a los comparsistas
que han sido importantes en estos
primeros años de la comparsa,  y
que nos han enseñado a su manera
a entender la fiesta de moros y
cristianos. Paco Antón fue socio
fundador de la comparsa en 1978.
Desempeñó varios cargos hasta que
fue nombrado presidente en 1989,
cargo que desempeñó hasta 1992,
en unos años en los que hubo que
tomar decisiones difíciles, tanto en
la comparsa como en la Asociación.

Socio de honor de la comparsa en
1987. Capitán Moro en 1996 y lo más
importante amigo de sus amigos.
Trabajador incansable ha inculcado
a sus hijos el amor por la comparsa,
donde su hijo Alberto ocupa el cargo
de nuevo vicepresidente. En la
actualidad sigue en primera línea de
fiesta y colabora con la nueva junta
directiva como coordinador de
desfiles. D. Francisco Antón Valero
un gran festero y un gran abbasie.

Gracias Paco.

D. Francisco Antón Valero



Pocos niños cuando nacen tienen
ya currículum festero. Pero este lo
tiene y especial. Su madre Susana
Giner fue favorita en 2001, su tía
Lorena en el 2011. Su tío Raul
abanderado de la Asociación en
2012. Su abuela Carmen favorita en
1996 y su abuelo Fernando Capitán
Moro en 2011. Alguien da más!!.

La cantera Abbasie

Inés Aguadero Pomares, es una
nueva socia Abbasies que se ha
incorporado este año de la mano de
su tía Miriam que es la vocal de la
Fila Khetamas. Junto con su
hermano Mario seguro que dejarán
el pabellón de la Fila Babys por todo
lo alto..

Javier Carreño Giner

Inés Aguadero Pomares

Abbasies de honor
1995 Pedro Peral Piñol
1996 Antonio Caceres Lucas
1997 J. Gaspar Sempere Valero
1998 Vicente F. Ruiz Anton
1999 Francisco Garcia Martinez
2000 Francisco Anton Oliva
2001 Jorge Giner Barrero
2002 Jose A. Mateo Quilez
2003 José Martín Mañez Mollá
2004 Fernando Giner Castillo

2005 Rubén Maestre Brú
2006 Jose Vicente Campello Peral
2007 Diego Trenado Mateos
2008 Alberto Antón Oliva
2009 Raúl Ortiz Guilabert
2010 Sergio López Barceló
2011 Diego Pascual Sempere
2012 Amaya Sánchez Gómez
2013 Nemesio Mayordomo Pérez
2014 María Mateo Luna



















Amigos festeros, Ilicitanos, familia
Sarracena, ya entra el caloret, huele
a pólvora y a sones de marchas
Moras y Cristianas,  empiezan las
cenas de Cargos. Quiero felicitar a
mi Gran Abanderado del 2014,
Tómas Milla, ahora ya te puedo decir
que has estado en tooo!!, para
acallar algunas a los que decían que
ibas a fallar, ENHORABUENA Tomás
Y sobre todo enorgullecerme de mi
comparsa que es una gran familia,
siempre sumando y al son de Moro
del Cid, formar hombro con hombro
como una sola fila como hacéis en
Plaza Congreso Eucarístico, y
esperando que este año nuestra
Ciudad de Elche nos siga
acompañando durante nuestros
actos, para seguir sacando la fiesta
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a la calle. Este año presentamos a
nuestro GRAN SARRACENO Y
FAVORITA, nuestros amigos
Fernando e Irene DISFRUTAR de
este año que es el vuestro. Como
no acordarme de nuestros amigos
Templarios con su gran Capitán y
amigo de esta comparsa José Mª
Mazón,  y desearle los mejores
deseos a nuestros amigos los Moros
Tuareg, en su primera Capitanía con
su Capitán Diego Maciá prepararos
para disfrutar y llevarnos con
nuestras comparsas a lo más alto.
!!!!PAA LANTE PAALANTE!!!!

!VIVAN LOS MOROS SARRACENOS!
! VIVAN LOS MOROS Y CRISTIANOS!
! VIVA LA MARE DE DEU!

Sarracenos

Saluda Presidente
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal de la asociación:
Responsable música:
Responsable Revista:

Vocales:
Filá Fem Belem:
Filá Adalías:
Filá Al-Morsars:
Filá Al-Vermu:

Patrocinio Pérez García
Raquel Canales Ureña
Fco. Javier Hernández Torres
Francisco Galindo Campillo
Patrocinio Pérez García
José Martínez Belijar
Juanjo Álvarez Pérez

Juanjo Álvarez Pérez
Desirée Marcos
Juan Antonio Parres Llorens
Raquel Canales
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Gran Sarraceno 2015
Fernando Alcaraz Rodes

Favorita 2015
Irene Alcaraz Rodes



En el merecido descanso del
guerrero, en ese momento en el que
acariciando las heridas de guerra
sobre un cuerpo cansado y fatigado
por la dura batalla, se hace balance
sobre  los días vividos ,  con el
recuerdo aún  presente y latente de
las emociones de estos días, me
dispongo a plasmar en papel
algunos de estos  pensamientos,
para que el paso del tiempo no
deteriore recuerdos y emociones
compartidas con muchos de
vosotros y que en definitiva  son las
que hacen grande nuestra fiesta  de
moros y cristianos.

 Si ahora mismo os encontráis
leyendo estas frases se han
producido dos factores, en primer
lugar que me he decido a publicar
estas palabras y en segundo lugar
y no menos importante que he sido
capaz de localizar este escrito meses
después de guardarlo en un lugar
de cuyo nombre he conseguido
recordar.

Toda esta historia comienza en ese
enclave estratégico de nuestra

ciudad donde se habla, se valoran,
se analizan, se impugnan, se
derogan, se aprueban  y sobre todo
se debaten  aquellos temas
políticos, culturales, religiosos,
cofrades, deportivos y por supuesto
de fiestas referentes a nuestra
ciudad, como muchos de vosotros
ya habréis adivinado todo esto
empieza en casa de Joaquín, y con
una cena de por medio como no
podía ser de otra forma.

En aquella cena  cuando llegó el
último punto del orden del día (justo
antes los ruegos  y preguntas) se
abordo el tema fiestas de Moros y
Cristiano. Allí  se perfilaron los
próximos cargos para el año que
viene, pues nos tocaba de forma
directa a nuestras comparsas,
algunos ya lo tenían  bastante claro,
otros sin embargo salimos de allí
sin saber bien que pasaría pues para
 poner en práctica lo que allí
hablamos necesitábamos cumplir
con varios requisitos a nivel
comparsa y asociación.
Os tengo que confesar que en varias
ocasiones me he preguntado que

hubiese pasado si esa noche no
hubiese ido a cenar y  me hubiese
acostado en ayunas, cosa que por
otra parte no me hubiese venido del
todo mal, pero sí que es cierto que
salvo una presidencia de comparsa
y todo se andará .  Todo lo demás
salió según lo previsto entre risas y
medio en broma aquella noche.

Mis pasos para llegar a Abanderado
de la asociación en primer lugar
proponerlo a la fila y luego a la
comparsa y finalmente esta a la
Asociación de moros y cristianos.

De entrada ya había dos posibles
candidatos y uno dentro de mi
propia fila, otra vez?, esto me suena,
a que me lo tendré que jugar esta
vez? Pero finalmente no fue así
gracias a que Pedro decidió retirar
su candidatura  el día de mi
cumpleaños a modo de regalo y
Patri y los Fem-Belens también
decidieron lo mismo al ver la relación
personal que tenia con el futro
capitán Moro. A todos ellos muchas
Gracias por haber hecho realidad
este sueño.

Abanderado 2014



Finalmente es la Asociación festera
que no nos olvidemos, es la que
manda sobre el tema de
abanderado, la que aceptó la petición
aunque algunos todavía piensen en
poner un GPS u otros dispositivos
de localización a la bandera.

Así  casi sin darme cuenta me
encontré en esa noche mágica de la
presentación de capitanes y
abanderado, y no podía tener un
mantenedor mejor que mi gran
amigo Joaquín , al que desde aquí
quiero agradecer  públicamente sus
palabras de cariño y afecto , además
 convertiste el acto del mantenedor
en un acto dinámico y ameno
muchas gracias Amigo!

Por fin llegamos a nuestros días
grandes y los desfiles en los que fui
arropado por escuadras de lujo.

 En la entrada mora  fueron socis y
castellanos que se volcaron y me
ayudaron  desde el primer momento,
Sólo espero que disfrutaseis la mitad
que yo. No quiero olvidar a Susi y las
Ginebras que finalmente no me
pudieron acompañar ese día como
escolta, pero vosotras sabéis que
siempre estáis ahí.

En la entrada Cristiana dos grandes
filas me arroparon mi Fila Al-

morsars  y la fila Al-Vermut solo
puedo decir de mi gente una sola
cosa  y es que son  Grandes en todos
los sentidos de la palabra.

No quisiera acabar mi escrito sin
dedicar unas palabras al CAPITAN
MORO Y FAVORITA
Roberto y Ana muchas felicidades a
los dos por haber hecho realidad
vuestro sueño, pues el día con el que
soñabais años atrás  encima de un
palanquín empujado por un servidor
llegó casi sin daros cuenta, no me
gusta valorar boatos además se me
vería  mucho el plumero pues todo
el mundo conoce cuál ha sido mi
cuna festera y quienes fueron mis
padrinos. Pero sí que hubo un detalle
que me impactó y es que
compartieses tu espacio, tu carroza
el día de tu entrada con otros dos
capitanes, este tipo de detalles hace
grande a un capitán
Felicidades Rober, Felicidades Ana
y felicidades a toda la familia de las
huestes del califa por esta  gran
capitanía.

Felicitar igualmente al CAPITAN
CRISTIANO  Y SU INFANTA
Paco y Ángeles  muchas felicidades
por que vosotros también lo habéis
dado todo, por que como bien dices
Paco, no os ha quedado nada en el
zurrón,  ya he dicho que no voy a

valorar boatos, pero de vuestra
capitanía me llevo una cosa muy
importante, que está por encima de
todas las cosas y es haber
descubierto a dos grandes festeros
y haber conocido a dos grandes
personas.

Felicidades Paco, Felicidades
Ángeles y felicidades a toda la
comparsa de caballeros Halcones
por vuestra gran capitanía.

Ya para finalizar quisiera dedicar
este escrito a Tomi que este año se
ha portado como un verdadero
festero, a Neus por su paciencia, a
moros sarracenos pues ya
parecemos una gran familia ,a todos
los cargos de comparsas  por vuestro
cariño y apoyo ,  a todos los
comparsistas por hacer cada día
más grande nuestra fiesta  y a la
asociación  festera  de moros y
cristianos y su junta directiva porque
me ha enseñado la importancia de
ser abanderado de la asociación
festera de moros y cristianos de
Elche.

Antonio Tomás Milla Campillo
Abanderado de la Asociació n



















Amigos festeros, ya se aproxima la
fecha en la que volvemos a pasar
esos ratos tan especiales que nos
hacen volver cada año. Os animo a
todos, a que como otros tantos años
salgamos a la calle con lo mejor  que
tenemos dentro y disfrutemos al
máximo de las fiestas de Moros y
Cristianos.
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Agradezco a todas esas personas
que con su apoyo, hacen posible que
la comparsa más valiente que
conozco siga coloreando por donde
va.

GRACIAS A TODOS Y FELICES
FIESTAS.

Musulmanes
Almorávides

Saluda
Presidente
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José Antonio García Rodenas
David España Sansaloni
Marian Torres García
Miguel Picher Ramos
Pedro José Bernabeu Lledó
Leoncio Esclapez Maciá
María Asunción Blasco Pomares
José Antonio García Rodenas
Alfonso Ortega Martínez
Jaime Brú Agulló
Augusto Esclapez Mañogil
Ramón Puche García

Pedro José Bernabeu Lledó
Paco Berenguer Sánchez
Nuria Jover Sánchez
David García López
José Carlos Mañogil Asencio
Andrea Martínez Peral
Manuel Jorquera Martínez
Aida Hernández Blasco
Augusto Esclapez Mañogil
Ana Isabel Pascual Morote

Elías Jover Paez
José García Soler (Dp)
Cristobal  Manzaneque Maciá
José Antonio Alfosea Vicente
Isidro Quiles Ros
Juan Carlos Marco Bañón
Pedro José Bernabeu Lledó
Francisco Moreno Trigueros (Dp)
Alfonso Ortega Martínez
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Comparsista Honorífico 2015
Jorge García Sánchez



5 de julio de 2014 y en la finca El
Torrero se prepara algo. A mis oídos
llega que se trata de la cena de
presentación de nuestros cargos
2014. En ella se proclaman cargos
de la comparsa Musulmanes
Almorávides, Manuel Jorquera como
Sultán Musulmán y Lidia Gil Sultana
Abanderada acompañados de los
cargos infantiles Álvaro y Laura
Jorquera. También aprovechamos
esta gran noche para reconocer
como SOCIO DE HONOR de la
Comparsa a D. Alfonso Ortega
Martinez, ENHORABUENA.
Ya casi abrazando las fiestas, el día
2 de agosto tiene lugar en el Colegio
Ferrández Cruz l’Avís de festa.
Por fin es 7 de agosto y a las 17.30h
inauguramos la kábila, de allí nos
dirigimos a por nuestra Festera
Honorífica 2014, Irene Alfosea nos
obsequia con un refrigerio en la sede
Zulue. Acto seguido nos
encaminamos a por nuestros
sultanes. Para tener fuerzas y
aguantar, las filás de los cargos
(Zenetes y Zulimas Kalimas) nos
ofrecen otro refrigerio. Rápidamente
nos dirigimos a la plaza del Congreso
Eucarístico porque se representa la
pieza musical Chimo. A las 21.00h
sale la Entrada de Bandas hasta la
Plaça de Baix donde tiene lugar a las
22.00h el Pregón de fiestas. Una
hora más tarde al fin empieza
nuestro  primer desfile oficial, la

Entraeta.

Aunque sean fiestas madrugamos
y a las 8.00h desayunamos en la
kábila. La diana oficial tiene lugar a
las 9.00h. Nos dirigimos hacia la
iglesia del Salvador, allí se celebra la
misa en memoria de los festeros
difuntos. Marchamos en pasacalles
hacia el Mercado Central,
dirigiéndonos hasta el Parque
Municipal para nuestra foto en
familia (se adjunta). Al finalizar en
la kábila tenemos un almuerzo. Es
la hora de prepararnos para brillar
en la Entrada Mora que comienza a
las 20.30h.
9 de agosto, hoy no tenemos diana
pero a las 11.30h los niños tienen la
Fiesta Infantil. Como tienen hambre
a las 13.30h tienen comida en la
kábila. El Socio de Honor 2014
Alfonso Ortega, la Festera Honorífica
2014 Irene Alfosea y el Festero
Honorífico 2013 Don Tomás
Campello nos ofrecen un auténtico
aperitivo. A continuación el Concurso
de Paellas. Los niños se preparan
porque tienen que estar listos a las
19.30h para el desfile infantil. Ya
empieza el olor a pólvora y eso
quiere decir que ya son las 21.00h y
empieza el Alardo hasta el puente
de Altamira. En los alrededores del
castillo ya está todo el mundo listo
para dar comienzo a la Embajada
del Moro y a continuación con la

entrega del Castillo la Embajada
Cristiana.

Hoy también madrugamos y todos
concentrados a las 8.30h para
recoger a los cargos. Desde allí nos
dirigimos al Asilo para realizar la
tradicional visita. Hoy salen los
cristianos y tenemos que verlos.
Último día, a las 8.00h concentración
en la Plaza de Madrid para
desayunar y dirigirnos hasta la plaza
del Raval para ir con todas las
comparsas hasta el Colegio
Ferrández Cruz que tenemos un
Almuerzo Festero. Hoy comemos en
la kábila, y a las 19.45 con la
tradicional ofrenda a la PATRONA,
La Virgen de la Asunción, nos vamos
despidiendo de estas fiestas.
No pasa mucho tiempo cuando en
Octubre, fue distinguido por nuestra
Asociación Festera de Moros y
Cristianos como “SOCIO DE
HONOR , nuestro Comparsista
Fundador D. Pedro Bernabeu Lledó.
ENHORABUENA.
Ya es 2015 y el 6 de febrero se
representa a las 20.30h en el Gran
Teatro el Bautismo de la Morería del
Raval.

7 de febrero, a las 10.30 almuerzo a
las 11.00h los más pequeños tienen
la fiesta infantil. A las 12.00h se les
entregan a ellos los premios de
dibujo. En el Cuartelillo Candalix
tenemos comida a las 14.30h para
luego recoger a nuestros cargos a
las 17.45h. La Entraeta tiene lugar
a las 19.00h. Una vez acabada
celebramos la Cena de la Comparsa
en el Restaurante Dátil de Oro para
luego dirigirnos al Cuartelillo y seguir
la fiesta.

8 de febrero a las 9.00h tiene lugar
la diana para dirigirnos a las 10.30
donde se celebra el almuerzo y la
entrega de trofeos. Desde allí se da
comienzo a las 12.30h los
tradicionales pasacalles. Una vez
finalizado en el Cuartelillo tenemos
comida a las 15.00h.

Y otro año más el año festero se
acaba para dar comienzo a uno
nuevo.

Memoria festera 2015



LOS SUEÑOS SE CUMPLEN
Corría el año 1991, de eso ya hace 24 años,
cuando de la mano de mi actual mujer Lidia
Gil, y de mi amigo Jorge García, me vi
envuelto en este maravilloso mundo el cual
siempre veía desde la barrera, pero siempre
con la ilusión de poder algún día disfrutar
de él. Ha llovido mucho desde entonces y
ha habido tiempo para todo y ha pasado
de todo, pero nunca he perdido las ganas
por disfrutar de la fiesta de Moros y
Cristianos.

He disfruta de sus desfiles, alardos,
embajadas y demás, pero la vista siempre
se me iba a aquellos festeros que se subían
año tras año a la carroza representado a
nuestra Comparsa, ya sea como sultanes
o capitanes, y siempre me preguntaba
podré algún día cumplir mi sueño, nuestro
sueño?, y cosas que tiene la vida, en alguna
que otra ocasión la posibilidad de
representar a mi Comparsa estuvo cerca,
pero siempre había algo que no cuadraba
para que el sueño se cumpliese, yo sabía
que Lidia, su ilusión por ser Sultana y
representar a su Comparsa era máxima,
pero como todo en esta vida y sin saberlo,
el destino me deparaba que no fuera hasta
ahora con la familia al completo cuando

tendríamos que dar el paso.
Entonces llegó el momento, fue un 4 de
diciembre de 2013, cuando en una reunión
de fila se informó por parte del
representante Jorge,  que la Fila Zenetes
tenía que sacar la Sultanía 2014,
casualidades de la vida el 4 de noviembre
del mismo año, un mes antes, mi madre
fallecía.

Cuando en dicha reunión se informó de este
tema, el corazón me dio un vuelco, el tiempo
se paró, parecía que me había quedado sin
respiración, cuando solo me vino a la cabeza
mis dos hijos Álvaro y Laura, y lo que a su
abuela le hubiera gustado verlos disfrutar
subidos en una carroza y desfilando por las
calles de nuestra maravillosa ciudad, mi
reacción fue fulminante mis dos hijos serian
los cargos infantiles!!! lo tenía claro, y así
lo expuse.

Pero esto no acabó aquí, cuál fue mi
sorpresa que en la misma reunión, me
pidieron ser el cargo junto a mi mujer Lidia,
la ilusión era máxima, y era un sueño
perseguido durante muchos años, pero mi
mente y mi cuerpo no estaban para fiestas,
los últimos acontecimientos estaban muy
recientes, y volvía a pensar que algo volvía

a no cuadrar para echar atrás este sueño,
pero tras una llamada por parte de Jorge a
Lidia, y varios días de meditación,
cancelábamos nuestro viaje a Disneyland
y afrontábamos tan maravilloso reto, otro
de nuestros sueños cumplidos, ella ser
SULTANA ABANDERADA y yo SUTÁN
MUSULMAN, y como no con nuestros dos
hijos Álvaro y Laura como Sultanes
Infantiles de la Comparsa Musulmanes
Almorávides, ahora me doy cuenta que fue
el momento justo en nuestras vidas.

Han sido unos meses en los cuales he vivido
de todo, nervios, sustos, emociones, alegrías,
sorpresas, satisfacciones personales y
muchas lágrimas, de alegría y también de
tristeza, pero todo esto vivido junto a un
grupo de personas que me han ofrecido
todo su trabajo, apoyo y cariño, ellos son
mi Fila Zentes, Jorge, Sarabia, David, Elías,
Botí, Pascu, Emilio, Sebas y Jose, GRACIAS
CHICOS.

Solo me queda terminar de dar las gracias
a mi familia, la cual ha estado a la altura y
ha demostrado que son Musulmanes de
pura sangre OS QUIERO!!!

                         Manuel Jorq uera
S ultán Musulmán 2014

Los sueños se cumplen

MI GRAN SUEÑO
Toda persona en esta vida tiene una ilusión
y para nosotros cuatro siempre ha sido la
misma, ser SULTANES. Entonces nuestro
sueño se ha visto cumplido. Hemos vivido
intensamente desde los preámbulos de la
fiesta como los cinco días de moros.

Contábamos los días para tan ansiada
proclamación de representar a nuestra
comparsa, LOS MUSULMANES
ALMORÁVIDES. Cuando nos nombraron y
subimos al escenario, nuestra sonrisa
iluminaba el cielo ilicitano. Acompañados
de personas que realmente nos quieren  y
nos aprecian  desde el corazón. Seguíamos
restando días para que llegaran nuestras
fiestas.

Recuerdo el primer día que salimos al balcón
al oír la banda, acompañados de nuestras
filás, ZENETES y ZULIMAS, y el resto que
componen los MUSULMANES. Las dianas
que fueron especiales con nuestros
pasacalles.

La entrada mora, subir a la carroza (de la
emoción, la luz que la ilumina te ciega).
Nuestra gente alabándonos, al pasar por la
tribuna festera los elogios que recibes son
inmensos. Pero recuerdos dos momentos
muy emotivos y especiales, a mi SULTÁN
emocionado mirando al cielo y lanzando
tres besos a su madre que sabía que estaba
viéndolo, y a mi madre emocionada  por
todo lo vivido junto a nosotros.

El desfile infantil, nuestros hijos con sus
cómplices miradas estaban tan felices!, la
ofrenda a la Virgen de la Asunción, el
alardo...

Todo esto lo hemos vivido muy
intensamente junto a vosotros los ZENETES
y ZULIMAS. Siempre a nuestro lado,
acompañándonos, sin dejarnos solos. Ha
sido un año muy especial que sabemos que
hemos estado a la altura de haber
representado a nuestra comparsa, aquella
que nos vio crecer por las distintas etapas
de nuestra vida, que mis padres me
transmitieron y nosotros a nuestros hijos.

L idia Gil
S ultana Abanderada 2014
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8 de agosto 2014. Otra
Entrada Mora más

Asoma por la ventana el primer rayo de
sol que ilumina mi  habitación, conforme
va llegando la claridad puedo reconocer
cuatro colores que me recuerdan que hoy
es el día, ese día con el que salgo a lucir
esa maravillosa y colorida vestimenta, me
levanto de un salto y deleito a mis vecinos
con una cuantas marchas moras para
amenizar la mañana mientras me
dispongo a vestirme,  al palpar las
vestiduras musulmanas recuerdo cada
momento que he podido guardar con ellas
en la memoria, si cierro los ojos y aprieto
el raso azul marino de la camisa puedo
recordar cada entrada mora que me ha
hecho emocionarme, al acariciar el chaleco
carmesí me acuerdo de cada líquida risa
y cada lagrima que me han caído encima
de él, bajo mi mano y noto como acaricio
con la yema de los dedos el amarillo
pantalón que me dice cada una de las
dianas que con el alba he podido
presenciar, rápidamente tropiezo con un
telar verde, que como si de una hoja de
palmera se tratase, me recuerda a mi
ciudad, me paro a pensar y recuerdo que
bajo todo eso he lucido siempre mis botas
amarillas con sus medias lunas rojas, ellas
son las únicas testigos de cada paso que
he dado en tiempo de Moros y Cristianos
y a su vez las causantes de dolores y
heridas que solo un festero sabe curar, su
remedio salir a desfilar.

Llega el momento, suena el pito de Alfonso,
los musulmanes comienzan a formar, los
timbales suenan, noto como si las
baquetas golpearan mi pecho y fueran las
causantes del ritmo de los latidos de mi
corazón, las chirimías suenan y hacen que
mi piel se erice, el cabo empuña su sable
y a su señal todos arrancamos con paso
izquierdo firme. Miro al cielo, me acuerdo
de todos los que hoy no pueden estar
viéndonos desde las tribunas sino que
nos ven desde un palco vip en el cielo,
nace de mi rostro una lagrima, lagrima
que cae sobre mi chaleco carmesí el cual
puede contar con una más para sumar,
aprieto fuerte el raso azul de mi camisa
para guardar otra emocionante entrada
mora más en mi memoria, memoria
festera que hace que pueda escribir este
artículo desde lo más profundo de mi
corazón.

Firmado por tres amigos unidos por la
fiesta.

Alej andro B otí , David Españ a y Alba Jover

Un año especial

Los Sultanes Infantiles de la Comparsa
Musulmanes Almorávides, queremos
transmitir lo que han sido para nosotros
las fiestas de Moros y Cristianos 2014, y
nuestros sentimientos.

Lo que más nos ha gustado es cuando
subíamos a Elda a ver trajes, y a Crevillente
a ver carrozas. También cuando nos iban
a recoger a casa de mi abuelita, que fue la
que nos vistió, te queremos abuelita, y a
nuestra abuela que nos dejó  hace un año
y que no nos ha podido ver, te queremos
abuela. La Entrada Mora, EL GRAN
DESFILE, el desfile infantil, dianas, Alardo
y Embajadas, también han sido grandes
momentos. Para los Sultanes Infantiles
estas han sido sus mejores fiestas de
Moros y Cristianos.

Álvaro Jorquera Gil Sultán Infantil 2014 y
Laura Jorquera Gil Sultana Infantil 2014,
queremos darles las gracias a todos los
que nos han ayudado a conseguir uno de
nuestros sueños, y como no, al lado de los
mejores padres.

Á lvaro y L aura
S ultanes Infantiles 2014

Memoria de una sultanía

Corría el año 1990, cuando mi marido, Juan
José Gil, y yo Angelita Sanchiz, fuimos
sultanes, siempre lo recordaré como uno
de los mejores años de nuestra vida, para
mí siempre fue la ilusión de mi vida y mi
marido fue sultán por mí (siempre se lo
agradecí, la experiencia fue maravillosa).

Quién me lo iba a decir después de 24
años mi hija, junto con su marido y sus
dos hijos Álvaro y Laura iban a ser los
sultanes, en este caso su marido fue el
que llevó a cabo la idea siendo así los
sultanes 2014. La experiencia ha sido
maravillosa, desde la cena de presentación,
en la cual sentí una satisfacción inmensa
y qué decir de la entrada mora que cuando
los vi entrar en la Plaza de Baix casi me
da un síncope.

También recuerdo con mucho cariño
cuando fue la música a casa y estaban
esas filás apoyando a los cargos.

Gracias a Manolo, Lidia, Álvaro, Laura, por
hacernos tan felices.

ANGEL ITA S ANCH IZ
S ultana Almorávide 19 9 0



Difícil tarea la mía, enfrentarse a un
teclado, a un papel en blanco y redactar
el año más importante de mi joven Filà,
un año lleno de sentimientos a Flor de
piel, de emociones compartidas y de
duro trabajo del que nacen muy buenos
frutos.

El 4 de diciembre tras barajar varios
nombres, finalmente y después de una
llamada teléfono, Manuel Jorquera con
su Mujer Lidia Gil y Sus Hijos Álvaro y
Laura se proclamaban sultanes todos
desplazando al ratón Mickey. Ese fue el
pistoletazo de salida para un año de
trabajo y sobre todo ilusión, ver trajes,
carrozas, cena presentación,
almuerzos... muchos frentes abiertos
para ir cerrando en este año.

Llegado agosto será el momento de la
recogida, recoger el fruto de ese trabajo.
Vamos viendo como todo sale como se
espera, un perfecto escenario en la finca
del Torrero es testigo de cómo nuestro
sultán toma el mando junto su Filà,
comparsa y demás autoridades. Los
desayunos, algo por lo que está sultanía
será recordada y el momento de la
entrada  momento cumbre, una
espectacular carroza a la cual no le falta
ningún tipo de detalle: arcos, surtidores,
y todo tipo de vegetación. El sultán y su
familia están deslumbrantes, se le ve

Llega la cena del Mig Any 2014 acto en
el cuál se entregan los trofeos de los
distintos torneos organizados por la
comparsa, donde se conoce los próximos
cargos  y donde se desvela el nombre
del cargo de Festero Honorífico, llega el
momento de conocer el nombre del
Festero Honorífico.

La presidenta Gema Brú empieza ha
hablar de la  trayectoria del festero
dentro de la comparsa (y en mi mesa
por lo bajo se oye  Irene prepárate) y
efectivamente dice mi nombre, un
momento único, de sorpresa, de
emoción, alegría, y por que no decirlo
(hasta de querer  matar a la presidenta,
es broma). Agradecer a mi Filá Zoraidas
que a pesar de ser un año difícil a nivel
festero me han acompañado en los
actos, a Mayer y Maku por su
colaboración, a la Fila Zulúes por
cederme su local, a toda la comparsa en
general, a mis padres por introducirme
en la fiesta con tan solo tres años y
como no a mi marido (Arturo)  por
aguantarme tantas ausencias por
reuniones de comparsa y filá y a mi
peque (Rocío).
Gracias a todos de corazón.

Irene Alfosea Guerola
Festera H onorí fica 2014

que como más tarde nos diría, es el jefe
de los moros, y lo sabes y la Filà sudando
como pollos con los trajes del pollo
tenemos los nervios a flor de piel al
momento de volver la calle Reina
Victoria. Para el momento de terminar
la entrada hemos tenido de todo, un fallo
de coordinación con la música, un susto
con la sultanita, y un percance con la
carroza, con eso y con todo, hemos
disfrutado mucho de la que es la entrada
de una Sultanía espectacular, que por
nuestra parte solo podríamos llegar a

mejorar en una capitanía, que puede
que algún día llegue a darse.

Para finalizar solo dar gracias, a todos
en general y a muchos en particular por
hacernos disfrutar de este año, por hacer
que este año haya sido especial, no por
el cargo sino por ellos, por ese apoyo
que nos han dado y por el cariño que
nos han demostrado. GRACIAS

Alej andro B oti

Sultanía Zenete



Filá Amiries

Aún recuerdo las tardes de verano
donde pertenecía al bando cristiano,
esos momentos con un gran amigo
que aún conservo en las que ambos,
tan pequeños, tan inocentes,
soñábamos con poder convertirnos
en cabos, donde un gorro se
convertía en espada, donde
desafiábamos al tiempo, siendo
noveleros de desfiles con bandas de
música acapela. Las horas, los años
y las circunstancias, pasaron tan
rápido que el desfile se convirtió en
espectáculo externo, donde pasé de
soñar y vestir un atrezo
correspondiente a una comparsa a
ser turista en mi propia ciudad, a ver
pasar los días de Agosto entre el
público, observando con atención y
llorando a cada golpe de tambor a
intervalos entre el moro y el
cristiano.

Pero, el tiempo siguió su curso y fue
entonces cuando aparecieron ellas
junto al sonido del bando moro, una
filá recién nacida, hace
aproximadamente 9 años. Ellas me
pidieron que diseñara una graciosa
muñequita para tomarla como
escudo  han pasado tanto minutos
desde ese instante que aún congelo
cada segundo que miedosa o
avergonzada, tímida e introvertida,
me escondía como si fueran a
comerme en cualquier momento el
día en el que me invitaron a una gran
comida para agradecerme el gesto
artístico.

Y pasaron más años, hasta que
lentamente me fui acercando a esa
pequeña gran familia, donde el nexo
entre ellas y yo era la mía propia. No
olvido, aquella primera reunión en
la que levante la mano y dije: “me
apunto  donde todas gritaron “ole
la perlica pequeña . Desde entonces,
volvieron esos sueños que tuve
cuando era una niña, ahora con fez
musulmán.

Con paciencia me enseñaron a
saludar a los balcones, me exigían

que me luciese, lograron que confiara
en mi misma. Y fue la noche del 8
de Agosto de 2014, al doblar la calle
del colegio, donde todo empieza con
una curva peligrosa, en la que me
giré a observarlas, fue un segundo
ralentizado en el que se detuvo el
mundo, los gritos, las palmas, la
música, en pausa, donde les sonreí
agradecida, porque la lección más
grande que debía aprender un cabo
no era saber arrancar aplausos, sino
saber que tras su figura, lo más
imprescindible para lograr un premio
era tener una gran filá que le
escoltara.

Por muchas palabras que escriba,
nunca serán suficientes para dar las
gracias.

Aida H ernández B lasco. Cabo 2014.
Filá Amiries.
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El año festero 2014 - 2015 ha sido
uno de los más importantes para
nosotras. Hemos acompañado a
nuestra Lidia y su familia en la
aventura que estaban esperando
desde hacia mucho, LA SULTANÍA.
Esto ha significado volver, volver a
desfilar en la gran Entrada Mora
delante de esa carroza llena de
emociones, una entrada que siempre
recordaremos porque cuando una
giraba un poco la cabeza, para ver a
esas cuatro personas maravillosas,
se llenaba los ojos de lágrimas y
contagiaba al resto de la filá. Una

filá que junto a los mejores
compañeros de sultanía, LOS
ZENETES, ha estado más unida que
nunca para ayudar a que agosto de
2014 no se olvide fácilmente.

Todo empezó en la presentación de
Lidia y Manolo en el Mig Any 2014,
cuando le pasaron el micrófono a
Lidia para que dijese unas palabras.
Lo que nadie sabía era que esas
palabras llegarían lejos, tan lejos que
hoy seguimos pasando buenos ratos
recordándolas. Una de ellas fue
UTOPÍA. Que qué es utopía? Es una

palabra que según el diccionario
significa una idea irrealizable en el
momento que se plantea, pero para
nosotras, las ZULIMAS, significa
mucho más. Es la palabra que
resume una sultanía que enmarca
el resurgir de las zulimas, que
vuelven para quedarse, porque
aunque nuestro año acabase en
febrero (con muchas lágrimas todo
hay que decirlo) esto no ha hecho
más que empezar, porque vivimos
la fiesta de una manera muy
especial, la nuestra.

Filá Z ulimas K alimas























Ver a las Huestes en la calle es ver
a una sola familia haciendo fiesta
tal y como se hacía hace 38 años.
Seguimos saliendo a la calle
rodeando y arropando al Gran Califa
y a la Gran Favorita, disfrutando de
la música hasta que no se puede
más, acogiendo a todo aquel que se
quiere acercar, y creciendo y
madurando como festeros
acordándonos de aquellos que
fundaron lo que hoy es nuestra
forma de vida.

Este año, quien va a ir delante de
todos nosotros, justo detrás de
nuestro estandarte, son dos
festeros de esos que llevan el fez
en el corazón 365 días al año, y que

Junta Directiva 2015

andan por Elche al son de los
timbales de agosto de un año a julio
del siguiente. Les van a acompañar
dos niños que han nacido entre
pólvora y marchas moras, y que
pese a su edad viven su Comparsa
como el mayor de los veteranos.

Justino y Conchi, Tino y María, mirad
para atrás y ved a vuestras Huestes
orgullosos de vosotros. Disfrutad
de este año que va para vosotros.
Sentid  cada uno de los momentos.
Huestes, honrad a vuestros cargos
y llevadlos en volandas hasta que
se cansen de sentir nuestro cariño.
Festeros, a vivir las fiestas de agosto
como si fueran las primeras.
Un abrazo fuerte a todos!

scb

Huestes
del Califa

Saluda Presidente
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Julián Fernández Candela
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Sebastián Solano Fernández
Toñi Escorza Campello

Festera de Honor 2014:
Banda de Música Oficial:

Rubén Aguilar Vázquez
Clau de Fa de Crevillente



Cargos 2015
Califa 2015
Justino

Delgado Ayuso

Comparsista Honorífica 2015
Soledad Martínez Belíjar

Favorita Infantil 2015
María Díaz Mirete

Califa Infantil 2015
Tino Delgado Escorza

Favorita 2015
Conchi Escorza

Campello



Situémonos en días posteriores a la
navidad de 1.999, cuando dos amigos de
toda la vida, que desde algún tiempo les
venia rondando la idea de integrarse en
las fiestas de Moros y Cristianos de su
ciudad, deciden dar el paso y traquear la
puerta de una kábila situada junto a la
Plaza Obispo Siuri.

Desde luego no eligieron esa kábila al azar,
existía una clara referencia que les llevo
hasta la misma, esta no era otra, que la
del kabilero de la Comparsa José Ferrer,
el cual, fue el nexo de unión entre nuestra
inquietud por participar en las fiestas de
Moros y Cristianos y Las Huestes del
Califa.

Recuerdo que era jueves, más de uno
añorará aquellos jueves de huevos fritos
con magra y partida de sarangollo entre
grandes festeros de grato recuerdo, como
Vázquez o Gudelio, cuando el Ministro se
ofreció a atendernos llevándonos a la
oficina situada en el altillo de la kábila
donde nos informó más o menos del
funcionamiento de la comparsa, el caso
es, que de allí salimos dos festeros

ilusionados en vivir y disfrutar de las
fiestas de Moros y Cristianos.

En un principio nos incorporamos a la Filá
Tuaregs, la cual nos acogió con los brazos
abiertos, fué posteriormente en el 2004
cuando junto a un grupo de componentes
de esta ultima filá y otros festeros,
provenientes de distintas situaciones,
fundamos Filá Nazaríes.

Decir, que con la Comparsa y mí Filá he
podido compartir, como en los buenos
matrimonios, de muchos momentos
buenos y otros pocos, no tanto, pero lo
que si tengo claro, es que la experiencia
me ha curtido muy positivamente,
haciéndome disfrutar cada vez más de lo
que realmente me gusta, la convivencia
festera en Filá, en Comparsa y en el
entorno de la fiesta en general.

Ya me lo decía un gran presidente que ha
sido de esta nuestra Comparsa, Justino,
mano izquierda más razón que un santo,
algo que no solo me ha servido en la fiesta
de Moros y Cristianos, si no también, para
desempeñar otras funciones de mayor

ámbito.

Pero como huestes que soy,
sobradamente consciente de lo que
supone ser cargo en esta gran familia,
donde con gran orgullo realzan, ensalzan
y agasajan a sus cargos como nadie, no
podía dejar pasar la ocasión de vivir algo
inédito para este festero, como es,
disfrutar junto a su esposa como Gran
Favorita, su hijo como Califa Infantil y su
Marieta como Favorita Infantil, de un año
lleno grandes momentos, emociones y
vivencias compartidas con su Filá, familia,
amigos y comparsa.

Como diría en documento oficial, “es por
lo expuesto; que para este festero con
devoción por sus amigos y familia, es un
orgullo y honor poder disfrutar de ellos
en el marco del CALIFATO 2015 de Las
Huestes del Califa . Porque como diría
algún Inmolao que otro, para PATIR no
ESTEN, quien quiera PATIR que PATA .

Justino Delgado Ayuso-Morales
Gran Califa 2015

El Califa de las Huestes

El destino obra al azar, obra a veces a su
antojo y mira hacia donde me ha
conducido .. Quién me iba a decir, lo que
me había deparado.

Cuando una noche, llegó mi marido a casa,
MI CALIFA , después de una reunión con
su Filá con una Proposición Indecente.
Exponiéndome lo allí sucedido, pero sin
mencionar el apoteósico final, cuando de
carrerilla me dice: Y por cosas del destino
nosotros somos los cargos, CALIFA Y
FAVORITA 2.015. Me quedé sin palabras,
eso en mí es extraño pero así fué.

Después de madurar dicha proposición,
exponer los pros y los contras, le dije y
por que no????, pero con una condición,
que nuestro hijo sea el CALIFA INFANTIL
y María la FAVORITA INFANTIL, a lo que
evidentemente estaba de acuerdo, la
familia al completo.

Después de toda la noche sin dormir, les
trasladé la misma Proposición Indecente a
dos personas muy importantes para mí,
mi hermana y la madre de la futura
Favorita Infantil. Se quedaron como yo,
sin palabras, pero su respuesta fué, si
nosotros tirábamos para adelante, había
Favorita Infantil y lo que hiciese falta, en
este barco estábamos todos y
remábamos en la misma dirección .

Siguiente paso, tan importante como el

anterior, trasladar a mis chicas, mi Filá
Yaizas, esta gran ilusión, ya que sin el
apoyo de ellas no se podría iniciar esta
nueva andadura. Las convoqué de
inmediato, con una cenita para que el
trago fuera lo más liviano posible. La
reacción de todas fue unánime, una
ilusión compartida, una nueva experiencia
para todas, habiéndonos pillado por
sorpresa este nuevo proyecto, siendo
nuestro primer Califato, con nuestra corta
trayectoria en la Comparsa, pero no por
ello menos intensa.

Los Nazaríes y Las Yaizas, se pusieron en
marcha con todo, con el más pulcro
secretismo para no desvelar quien eran
los cargos hasta la comida del Mig Any.
A todo esto, sin decirles a los pequeños
nada de que lo se estaba preparando,
para que su sorpresa fuese mayor.

Llegó el Mig Any, allí estaban las quinielas,
éstas apuntaban en otra dirección, pero
ambas Filás supieron lidiar la situación,
prestándose en cuerpo y alma. Sin darnos
cuenta, la comida en el Parque Municipal,
en el mismo salón dónde celebramos
nuestra boda, en el mismo sitio donde
teníamos tan gratos recuerdos, el destino
nos ampliaba la felicidad elevada a la
enésima potencia, rodeados de nuestras
filás y familia, con los nervios a flor de
piel, nos nombraban GRAN CALIFA Y
GRAN FAVORITA 2.015. Seguidamente,

nuestros cargos infantiles, que sin ser
conscientes de nada, se vieron envueltos
en un mar de besos y abrazos, con una
ilusión desbordante, ya que por sus venas
corre sangre festera, porque lo son, desde
antes de nacer.

Que puedo decir de mis pequeños, Tino
abrazó su placa como el mejor de los
tesoros que se le pueda entregar a un
niño, María no daba crédito al gran regalo
y sorpresa que le había ofrecido su madre
y familia.

Llegado este punto, agradecer a Mi Califa
y a la Filá Nazaríes el haberme regalado
esta Gran Ilusión, sin olvidarme de mis
Yaizas, que me están apoyando más de
lo que se podría imaginar. GRACIAS A
TODOS.

Esperamos estar a la altura de lo que
nuestra Comparsa se merece, vamos a
hacer todo lo posible para que así sea.
Gracias a todos por las innumerables
muestras de cariño que habéis
demostrado hacia nosotros, esperamos
que este año disfrutemos de unos días
grandes de Fiestas de Moros y Cristianos.

Ya que el destino ha sido así de caprichoso
y así lo ha querido.

GRAN FAVORITA 2.015
Conchi Escorza Campello

El destino nos llevó...
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Y ahora, si pudiese y me lo concedieran,
querría sentirme muralla de piedra, ser la
fortaleza del Palacio de Altamira para
revivir la presentación de cargos. Ser padre
y tío, sentir lo que se siente al imponer el
collar de tantos cargos en las Huestes. Si
pudiese, aunque fuese por un instante,
volvería a empuñar la espada rodeado de
mi Comparsa, mientras que por el aire
fluyen las emociones. Quisiera recorrer
miradas, desfilar por los corazones de
festeros y amigos, los que me vieron
crecer y los que me han visto tan cerca
del cielo. Quisiese ser la luz y el calor del
pebetero para sentir el ‘flash’ de pasadas
las cuatro esquinas, mientras se agolpan
los míos desde el balcón del cielo. Quisiera
dedicarte el resto de mi vida, amigo mío,
porque me has dado razones y más ganas
de seguir soñando.

Ojalá hoy pudiese ser diseñador de boatos
para llevarme la responsabilidad a casa
y darle forma a los sueños en forma de
ballets, marchas y trajes. Querría por otro
instante, asumir la responsabilidad de
sentir el peso que conlleva decir que sí a
un amigo, hablarle a toda una Asociación,
y ser el recuerdo de que la mortalidad
existe. Quisiera portar la bandera de los
moros y los cristianos del mismo modo
que tú lo has hecho, y quisiera ser halcón
para tener tu nobleza, amistad y amor a
lo desconocido. Ojalá pudiese subir a ese
escenario todos los días de mi vida.

Quisiera ser familia, ser lágrima en los
momentos buenos y malos. Quisiera ser
el agradecimiento en un año volcado a
revivir una historia ya vivida. Quisiera ser
la lección de la vida, las palabras que
vistieron la luz en noche, las alegrías en
penas, los segundos en horas,  y la tristeza
en esperanza. Quisiera ser el camino que
nos separó un día antes a distintos
destinos. Quisiera ser la reflexión del
“todo por mis padres y ahora todo por
mis hijas . Quisiera ser tu punto de partida,
tu fin,  tu todo.

Si pudiese y vosotros me lo volvierais a
conceder, querría ser abanderado a tu
lado, amigo de la infancia festera, para
saber cómo la viviste y recordar a tu padre
reviviendo su Entrada junto al mío. Ese
gran día, en el que quise volver a mi
juventud e infancia junto a Bereberes y
Maimónides, quise ser el homenaje en el
comienzo del boato para vestiros de éxito.
Querría haber sido incienso en la noche
y sentir cómo las telas y ropajes de mis
Huestes cobraban vida. Quise ser Yaiza
para saber qué se siente en la primera
Capitanía como hijo de las Huestes. Quise
pisar el asfalto y dejarme la piel para ser
una Aixa. Cabalgar en mi yegua plateada
junto a mis tropas en el campamento
para sentirme Tarsa por el desierto. Ser

Nazarí, coger de la mano a mi hermano
y, con el sable mirando al cielo, saborear
la marcha a cada paso. Ser la frescura de
una gota mientras que de la fuente
emanaba agua sin cesar. Ser dama para
ser la escolta de la mejor de las Favoritas.
Quise ser cera en la noche de tu
campamento Zahir, y quise emocionarme
con el resto del público a tu paso. Quise
vestir con un gran plumaje, y camuflarme
en el cuerpo de mis Huríes. Ser Moravita
y rendir el mejor de los homenajes a mi
tío y Capitán. Quisiera haber sido
coordinador durante la Entrada para ver
lo que muchos no vieron y para asumir
que, pasara lo que pasara, todo iba a salir
bien. Ser Dahira y revivir mis primeras
Entradas. Sentarme en la carroza de los
niños y tirar confeti a los espectadores.
Quisiera haber bailado por el desierto con
mi grupo de Avestruces. Tocar con mis
manos la Espada del Capitán y saber la
responsabilidad que ello supone, pudiendo
decir que soy fundador de las Huestes.
Venir de cualquier punto de España por
un amigo, sin preguntar, subirme a un
dromedario sin dudarlo y convertirme en
Caballero del Capitán. Ser niño, convivir
en el Pueblo Yinn y girarme cada segundo
para sentir y ver cómo mi profesor es el
hombre más feliz del mundo. Quise ser
astur y sarraceno, quise ser casco y

turbante, quise ser allí arriba la mejor de
las compañías. Ser músico y voz para ver
al Capitán sobre un elefante dorado
tocando con sus dedos el cielo de camino
a la Gloria. Ser soldado a pie y llevar sobre
mi hombro alguna de las armas que han
representado a nuestra Comparsa. Ser
Rifeño y ver a un hijo criado por los míos
allí, en lo más alto. Y quise ser, durante
la Entrada, miembro de la Escuadra del
Capitán, y lo quise ser, igual que ellos
quisieron que yo fuese Capitán. Y quise
serlo porque así el destino lo escribió, la
palabra Beduino iría ligada a mí el resto
de mi vida.

Y quise sentir lo que no pude, o lo que
otros momentos no me dejaron. Hoy
quise ser vosotros, hoy quise vivir vuestro
año, un año que pasó tan rápido que cada
noche vuelvo a soñarlo. Desde hoy
recordaré la hazaña de mi Gloria Festera,
y podré contar a mis hijos y nietos que
yo me convertí en el Capitán Moro de mis
sueños.

Gracias a todos por dar tanto y por ser
partícipes de que los sueños se cumplen.

Roberto Fernández Maciá
Gran Califa y Capitán Moro 2014

El sueño se ha cumplido
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Y aquí me encuentro ante el reto de
explicar lo que ha significado para
mí la Capitanía de las Huestes del
Califa del año 2014, en el que fui la
Gran Favorita.

En tiempo no se puede explicar ni
como eso que iba pasando el día 8
de agosto a partir de las 20h por las
calles de Elche, ni lo que ocurrió esos
5 días de agosto tan importantes
para cualquier festero, ni como el
tiempo que transcurrió entre el 7 de
agosto de 2014 y el 8 de febrero de
2015, ni nada por el estilo... Porque
ha sido más, mucho más que eso.

En sentimientos no se puede
explicar como la mejor vivencia de
una (corta e inexperta) vida, tampoco
como el momento en que estás
haciendo tu sueño realidad, ni si
quiera como si estuvieras
alcanzando el éxtasis. No, tampoco
se puede así.

Por enriquecimiento personal... Creo
que también es difícil expresarlo.
Pues esta cosa extraña te hace
conocer a personas increíbles,

personas buenas, personas que te
sorprenden, personas que lo dejan
todo por ayudarte, personas que
nada más verte aparecen con una
sonrisa y te cambian el día a mucho
mejor, personas que no eran más
que conocidos en su día y que de
repente te das cuenta de que no
puedes vivir sin ellos, personas que
tenías cerca pero que acaban
formando parte de tu vida, ocupando
gran parte de tu corazón.

Explicarlo en momentos... Voy a
intentarlo!
Has tenido la suerte de ser elegida
Favorita de las Huestes del Califa
por tu primo, el Capitán, como te
prometió 15 años atrás?
Has tenido alguna vez la suerte de
que tu padre subiera a un escenario
en el que te encuentras rodeada de
toda la gente que quieres para
colocarte el collar que identifica a los
cargos de las Huestes del Califa,
mientras estás viendo a tu primo
emocionado porque su padre está
haciendo lo mismo con él?
Has tenido la suerte de entrar subida
en una carroza a la plaza de un

ayuntamiento abarrotado de gente
en el que te está esperando tu
abuela y tu madre con una sonrisa
de oreja a oreja dejándose las manos
para aplaudirte y la voz para llamarte
guapa?
Has tenido la suerte de desfilar
sabiendo que llevabas a casi toda
tu familia delante o detrás de ti,
emocionados y llenos de orgullo??
Has tenido la suerte de contar con
toda una comparsa volcada en este
proyecto, participando de cada acto
y dándolo todo?
Si es así, igual he conseguido que
entiendas lo que ha sido esta
Capitanía para mí.

Gracias de corazón a todo el que
haya vivido conmigo, aunque haya
sido 1 solo segundo, esa cosa
extraña llamada Capitanía! Gracias
por hacer mi sueño realidad y
hacerlo más bonito de lo que nunca
hubiera imaginado.

Ana Fernández,
Gran favorita 2014

Una cosa extraña
llamada capitanía



Dicen que los toros se ven mejor desde la
barrera , pero no es algo con lo que esté muy
de acuerdo. Siempre he creído que las cosas
hay que vivirlas (y sentirlas) desde dentro.
Nunca pensé que una fiesta de la que había
oído hablar, pero que nunca había vivido,
pudiese significar tanto.

De repente, comienzas a oír palabras como
comparsa, almuerzo festero, alardo,
embajada mora, mig any, capitanía y, sobre
todo, filà. Esta última palabra es, quizás,
donde resida toda la importancia de los
moros y cristianos. Es curioso que filà
empiece y acabe como familia  Porque ese
grupo de personas (cada uno de su padre y
de su madre) forman un conjunto en el cual

te sientes como en casa, son tus amigos
pero no porque lo pregonen a los cuatro
vientos, sino porque lo demuestran. Y es que
a pesar de los kilómetros, la cercanía sigue
siendo la misma.

Si además tienes la suerte de poder vivir una
capitanía, podrás entender por qué deseas
que las hojas del calendario vuelen y que
lleguen a agosto, donde te encantaría que el
tiempo fuese más despacio pero, por suerte
o por desgracia, es todo lo contrario. Para mí
los moros y cristianos significa, viajar, maleta,
reencuentro (vuelvo a ver a amigos de
verdad), compartir, disfrutar, emoción al
escuchar las marchas (El Shaarawy ya forma
parte de la banda sonora de mi vida) volver

a desfilar y ver a la gente en la calle
disfrutando. Fent Festa!

Espero que comprendas ahora por qué todos
los años por agosto, tu padre se recorre toda
España para poder disfrutar con el olor a
pólvora, con el sonido de los tambores, con
los desfiles en los que vas hombro con
hombro con los miembros de tu filà, y por
qué es un poco más feliz por esas fechas.
Es ese ambiente indescriptible en el cual
uno está en su hogar, porque sabe que allí
es esperado. Son las fiestas de los moros y
cristianos!

Tomás Mañas
(Festero y Beduino)

Son las fiestas de
los moros y cristinos

Una capitanía y millones de sentimientos
Jamás me hubiera imaginado la primera vez
que me puse un traje de moros y cristianos
para participar en una entrada (en un bloque
de batalla, en boato del Hey) lo que ésta
fiesta tenía guardado para mí 10 años
después. Durante éste tiempo todas mis
vivencias las puedo calificar como muy
buenas dentro de la fiesta, pero a partir del
2010 y hasta las pasadas fiestas de Agosto
todo ha ido sucediendo como un sueño.

Recuerdo cuando la comparsa nos informó
de que éramos los encargados de sacar la
capitanía del 2014, no dudamos ni un
segundo en aceptarla. Pero creo que casi
todos después de aquella reunión nos
fuimos a nuestras casas con la misma
pregunta en la cabeza: Qué acabamos de
hacer? Éramos una filá que si no llega a ser
por nuestro querido Juanlo, la media de edad
no llegaba ni a los 30 y más de la mitad de
nosotros podíamos contar con los dedos de
una mano los años que llevábamos en la
fiesta. Pero porque no decirlo, Roberto fue
la pieza clave y nos transmitió su ímpetu e
ilusión por éste proyecto, que en el fondo
todos sabíamos que teniendo detrás una
gran comparsa como Las Huestes del Califa,
no iban a permitir que esto saliese mal.

Con las reuniones comenzamos a vivir las
primeras alegrías y alguna que otra
decepción, pero éstas eran pocas. Se
empezaron a escribir los primeros folios con
ideas para el boato, organizamos los
primeros viajes (en los que nos trataban por
locos y con toda la razón del mundo, debido
al tiempo que todavía quedaba para la fecha).
Pero si hay una cosa que nos caracteriza a
los Beduinos y a nuestro capitán sobre todo,
es tener las cosas controladas con tiempo.

Tuvimos la suerte de poder contar con la
incorporación de unos grandes festeros
como Julián y Bordonado desde aquí
agradeceros por toda la ayuda prestada y
enseñarnos a trabajar para la fiesta. También
quiero agradecer a Salva, quien apostó por
nosotros desde un principio para sacar esto
adelante y durante los 5 años nos ha dado
los mejores consejos como presidente y
amigo.

Una vez tuvimos claro quienes iban a ser
nuestros cargos, se multiplicaron los viajes
(como decía Rober: Ya vamos a Alcoy como
el que baja a la glorieta) las reuniones, los
whatsapp de: Tengo algo urgente que
contarte, necesito tomarme un café contigo
ya   Reconozco que el último año se hizo
bastante duro, pero que contarais conmigo
para construir el sueño de vuestra vida y me
pidierais consejos, a pesar de mi corta
experiencia dentro de los moros, ha sido todo
un honor. Como grandes cargos habéis
conseguido emocionarme en muchos
momentos, pero me robasteis el corazón al
veros subir al escenario en la cena de
capitanes y nunca olvidaré vuestro abrazo
de después. Roberto y Ana os aseguro que
volvería a acompañaros en éste viaje con los
ojos cerrados.

No se las veces que me han podido decir
durante estos años lo bonito que era montar
y vivir una capitanía, pero esto puede se
convierte en algo mucho más que bonito
cuando el capitán es tu amigo, el que te
metió en la fiesta y con el que compartes
penas y alegrías de tu vida. Cuando es así
no te queda otra que dar el 200% y decir con
orgullo que eres el machaca o vespor del
capitán. Recuerdo que el día anterior a la

cena de la comparsa te dije: Rober, cuando
te cases no me llames para organizarte la
despedida. Pues ahora te digo que si quieres
cuenta conmigo!!

Y casi sin darnos cuenta llegó el 8 de Agosto,
dia soñado desde hacía 1400 y pico días creo
que eran, no Rober?? Fecha que no hubiera
sido posible marcar para la posteridad sin
dos nombres Huestes del Califa y Beduinos.
Comparsa que nos ha llevado en volandas,
con un apoyo incondicional en todo
momento tanto de todos los miembros de
la junta, y de las filás que se han estado
dispuestas a colaborar de cualquier manera.

 Algunos creen que hemos mucha tenido
suerte por haber sacado un ballet o una
banda, pero desde aquí yo les digo que la
gran suerte que de verdad hemos tenido no
ha sido otra que pertenecer a una comparsa
que es una familia.

Y mi filá, mi gente, un grupo de grandes
personas que se merecen un trocito en el
cielo por haberme soportado, exigiendo lo
máximo de cada uno de ellos (y dinero, como
un buen Bárcenas) Pese a nuestra corta
edad dentro las fiestas, cada uno ha sabido
aportar su granito de arena para intentar
alcanzar el listón tan alto que Las Huestes
tenían en su historial de capitanías. Capaces
de torear los problemas con naturalidad y
demostrando que con trabajo, constancia y
sacrificio uno puede conseguir lo que desea.
Incluso estando repartidos en varios puntos
del país como puede ser desde “la vía pa´
arriba, hasta Pontevedra  Como ya dijo
nuestro amigo Oscar: Beduinos subiendo,
subiendo y siempre subiendo

Pablo Latorre
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Casi 39 años, en esta,
nuestra casa de las huestes

Parece que fue ayer y resulta que os
he visto nacer a casi todos. Sí, porque
de mi quinta apenas quedamos unos
pocos. Y es que ya han pasado como
dice el título del artículo casi 39
años desde que esta Comparsa, las
Huestes del Califa empezó a nacer,
crecer y desarrollarse en lo que es
ahora, una gran familia de festeros
y amigos.

Pero empecemos, ya que me gustaría
contaros los hechos más
importantes acaecidos en nuestras
Huestes en el primer año de su
fundación.

Mi primera andadura en el mundo
de los Moros y Cristianos fue en
Crevillente, el año 1969. Empecé
desfilando a través de un grupo de
amigos que tengo en esta localidad
y me convencieron para que me
apuntara en  su Comparsa Cristiana
Almogávares. Eran unas fiestas
donde nos lo pasábamos muy bien,
el ambiente era fantástico y me
tenían plenamente satisfecho.

Pasaron los años y me hice una
pregunta, porqué  en Elche no
teníamos este tipo de fiestas? Y
empecé a desarrollar esta idea con
el apoyo de algunos compañeros de
Crevillente y con el de otros de Elche,
e iniciamos los trámites a finales del
año 1976.

Lo primero que hice fue contactar con
D. Elías Jover que estaba fomentando
el montaje de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos en Elche. Fue
en el transcurso de la cena
presentación de los Almogávares, mi
amigo D. Luis Serna García, que era
en ese momento el Presidente de la
Asociación de Crevillente, me lo
presentó. Allí tuvimos la primera
toma de contacto y quedamos para
vernos en Elche donde en varias
ocasiones fuimos reuniéndonos para
ver lo que había que hacer para
montar una nueva comparsa mora.

Al principio hable de la idea con varios
amigos: Paco López, Salvador Castaño
(padre), Pepito Ferrández, Antonio
Sánchez, Pedro Puig y alguno más
que ahora no me viene a la memoria.
Con ellos fuimos desarrollando la
idea. Cuando ya éramos 25 convoqué
una Asamblea General Constitutiva
que se celebró el día 16 de Septiembre
de 1977 en una cafetería de Elche. Se
trataron varios puntos, sobre todo,
uno de los más importantes, el de
darle el nombre a nuestra comparsa.
Surgieron varios y se decidió que se
denominara Comparsa Mora “Las
Huestes del Califa . También se
acordó una cuota y el nombramiento
de una Junta Directiva provisional y
la  celebración de una cena
presentación en el Restaurante
Batiste el día 5 de Noviembre del

mismo año. En esta cena la idea era
que cada festero fuera captando a
los amigos que pudiera para que
hubiera un gran ambiente y de esa
manera se enganchara en la fiesta.
Invitamos también al Concejal de
Fiestas D. Vicente Mollá Sempere
quien se encontraba muy satisfecho
de nuestros planes.

Las reuniones en un principio las
hacíamos en el domicilio de nuestro
amigo D. Pedro Puig Ortuño y de allí
salió la primera Directiva oficial que
estuvo presidida por D. Francisco
López Sánchez.

Llegó el momento de pensar en
confeccionar el traje oficial de la
comparsa y después de visualizar
varios bocetos se acordó que lo
hiciera la firma Cornejo de Madrid,
casa que nos ofrecía la máxima
garantía en cuanto a capacidad de
trabajo y calidad, y que pensábamos
que estaba preparada para llevarlo
a efecto, puesto que conocíamos su
vestuario en infinidad de películas
de cine rodadas.

El primer Mig Any se celebró el 25 de
Febrero de 1978 y ya éramos 6
comparsas, 3 por cada bando. La
comida de nuestro Mig Any la
celebramos en el Restaurante Niza,
en la carretera de Crevillente.
Posteriormente pasamos a hablar



con los posibles cargos que nos
debían representar en las fiestas de
agosto de ese año. En primer lugar
contactamos con el representante
masculino, que se decidió ser
denominado “Gran Califa  y que
recayó en el comparsista D. Antonio
Medina Muñoz. Posteriormente y
recomendada por otro componente
de la Junta, D. Mariano Rodríguez
Cerdá, estuvimos hablando con la
familia de D. Vicente Torres Fenoll,
pensando que pudiera ser su hija
Susi. Primero decidimos el nombre
que debía llevar el cargo femenino,
habían 3 propuestas y por decisión
de la futura cargo, se eligió el de Gran
Favorita, que recabó en la Srta. Susi
Torres Díez.

Como todo ente festero, los primeros
años eran los más costosos y se nos
ocurrían todo tipo de ideas para
recaudar dinero. Una de ellas fue la
de celebrar un sorteo de 1.000 litros
de gasolina, contando con la
colaboración de todos los socios que
tenían que vender 2.000 pesetas en
papeletas. Otro fue, cuando fueron
las Olimpiadas de Moscú que se
sorteó un viaje para 2 personas.
Igualmente en las primeras cenas de
la comparsa se subastaban diversos
regalos y eran muy participativas por
todos los asistentes.

Llegado el momento ya se pasó a
elegir uno de los símbolos más
identificativos de nuestra comparsa.
Después de varios bocetos
presentados por parte de la casa
Cornejo de Madrid, el día 6 de mayo
se presentó el primer traje festero
de las Huestes, en  una cena en el
Restaurante Niza. El festero que se
lo puso para su presentación fue
Gregorio García Gutiérrez  y resultó
del agrado de todos los asistentes.
A continuación se tomaron medidas
a todos los comparsistas interesados
en su adquisición. El traje se
presupuesto en unas 25.000 pesetas,
botas aparte. Se decidió que había
que aportar 5.000 pesetas de entrada
y se gestionó un préstamo con la
CAM para quien lo precisara de
20.000 pesetas y así poder facilitar
la labor a todo el mundo que lo
quisiera. Para gestionar la compra
de las botas, el Presidente de ese año
que era el Sr. Olivares, se desplazó a
Petrel y trajo varias muestras de
modelos y colores. Las que elegimos
como las botas oficiales del traje
costarían unas 2.500 pesetas.

La primera cena de presentación se
celebró en el Tiro de Pichón el día 17
de Junio de 1978 y fue su mantenedor
el Excmo. Sr. D. Antonio Maciá
Serrano, Sub-Inspector General de la
Legión e hijo de Elche. Fue una cena
de gala donde los caballeros íbamos
de smoking y las señoras de traje de
fiesta. Existe una anécdota muy
especial, hablé con el mantenedor
con el fin de que me diera una idea
sobre el nombre que debía ponerle a
mi filá y que de alguna forma
estuviera relacionado con la historia
de nuestra ciudad. A mi pregunta D.
Antonio me contesto sin dudarlo
“Tarsa, ese es el nombre más
vinculante con el que podéis
denominaros ya que así es como se
llamaba una antigua alquería cercana
a Elche en la época mora . Esa noche
nació la que hoy es mi filá, la filá
Tarsas.

Las fiestas de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos fueron del 4 al
6 de agosto de 1978. Aunque las de
nuestra Comparsa las tuvimos del 29
de Julio al 15 de Agosto. Os
preguntaréis porque duraron más las
de las Huestes, y fue porque había
muchas ganas de juntarnos y hacer
fiesta, era tanta la ilusión que
teníamos todos que nos faltaban
días. Las celebramos en la primera
kábila que tuvimos, estaba frente al
Parque Municipal, chaflán conocido
como el del  Ñam-Ñam,  donde hoy
está situado el Restaurante Elche y
que en aquel entonces era propiedad
del festero D. Antonio Miralles
Sempere. Estas primeras fiestas
transcurrieron con mucha alegría y

participación e impactó en muchos
amigos que fueron uniéndose a
nosotros para participar en los años
venideros.

Fue una gran labor, pero mereció la
pena. Tengo muchas más vivencias
que iré contando en diferentes
artículos en las próximas revistas de
la Asociación. Creo que serán de
vuestro agrado, así iréis conociendo
diversas anécdotas que han ido
sucediendo a lo largo de la historia
de nuestra comparsa.

Ya saliéndonos de los inicios de
nuestra comparsa, quisiera resaltar
el homenaje inesperado que se me
tributó en el Mig Any de 2014 en el
Restaurante del Parque Municipal,
donde llegué a la hora del café, ya
que antes no podía por mi estado de
salud. Fue apoteósico, ya que sin
saber nada ni yo, ni mi esposa e hijo
David, me organizasteis un
recibimiento que todavía se me pone
la carne de gallina, cosas como esas
hacen que uno se de cuenta de que
esta comparsa es más que un grupo
de amigos, es una familia, y para mí
en particular es toda una vida festera.
Muy agradecido por el cálido
recibimiento que me tributasteis,
Presidente Salva Castaño, Directiva,
 cargos, festeros, invitados, nuestra
banda Clau de Fa y cuantas personas
asististeis a la citada comida.
Muchísimas gracias. Nunca lo
olvidaré.

Continuará...

PACO MÁRTINEZ

























XXIV CABOS-FILÁ

BANDO MORO
1º CLASIFICADO:  AIDA HERNÁNDEZ
BLASCO
FILÁ AMIRÍES (MUSULMANES
ALMORÁVIDES)

2º CLASIFICADO: CRISTINA ÁGUEDA
PEDREÑO
FILÁ HURÍES (HUESTES DEL CALIFA)

3º CLASIFICADO: PABLO LATORRE LOZANO
FILÁ BEDUINOS (HUESTES DEL CALIFA)

BANDO CRISTIANO
1º CLASIFICADO: JAIME JAÉN ESCLAPEZ
ESCUADRA ESPECIAL PIRATAS
(COMPARSA PIRATAS)

2º CLASIFICADO: JESSICA TOLMOS
LIZÁN FILÁ ESCUDERES-CRUÇAES
(ASTURES)

3º CLASIFICADO: BEGOÑA MARTÍNEZ
BALBOA
4ª ESCUADRA FEMENINA (CABALLEROS
HALCONES)

CAMPEONATO DARDOS

1º CLASIFICADO: LEO POVEDA RAMÍREZ
(FILÁ BOSCOS)

2º CLASIFICADO: FRANCISCO JOSÉ
ORTS LÓPEZ (HUESTES DEL CALIFA)

CAMPEONATO FÚTBOL

JUGADOR DESTACADO BANDO MORO:
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OLTRA
(HUESTES DEL CALIFA)

JUGADOR DESTACADO BANDO CRISTIANO:
ERNESTO SEMPERE BLASCO
(COMPARSA PIRATAS)

CAMPEONATO PÓKER

1º CLASIFICADO: FRANCISCO BOTELLA
TORAL (CABALLEROS HALCONES)

2º CLASIFICADO: MIGUEL PICHER RAMOS
(MUSULMANES ALMORÁVIDES)

CAMPEONATO PAELLAS
1º CLASIFICADO:
CABALLEROS HALCONES

2º CLASIFICADO: FILÁ BOSCOS

CAMPEONATO PESCA
PIEZA MAYOR
VICENTE CAMPELLO (BENIMERINES)

1º CLASIFICADO: MANUEL SERRANO
(COMPARSA PIRATAS)

2º CLASIFICADO: VICENTE CAMPELLO
(BENIMERINES)

Concursos y
campeonatos 2015
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CAMPEONATO PARCHÍS

1º CLASIFICADO: ROCÍO MIRALLES
GARCÍA (ASTURES)

2º CLASIFICADO: PABLO MATEO LUNA
(ABBASÍES)

CAMPEONATO CHINCHÓN

1º CLASIFICADO: Mª ASUNCIÓN
ESCLAPEZ PEIRÓ (FILÁ BOSCOS)
2º CLASIFICADO: ELENA FERRÁNDEZ
CARBONELL (ESTUDIANTES)

CAMPEONATO SARANGOLLO

1º CLASIFICADO: JOSÉ Mª VERA, JOSÉ
Y MARQUITOS (BENIMERINES)

2º CLASIFICADO: JAIME BRU, RAFAEL
NAVARRO Y JUANAN (MUSULMANES
ALMORÁVIDES)

CAMPEONATO DOMINÓ

1º CLASIFICADO: VICENTE RUÍZ Y VICENTE
MAÑEZ (ABBASÍES)

2º CLASIFICADO: ILDEFONSO PRATS
Y JOSÉ BALAGUER (ASTURES)





Dibujo infantil Categoría
de 6 a 8 años
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Eneko

Patricia
Álvarez Santo

Marina
Botella Pastor



Dibujo infantil
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Categoría
de 9 a 12 años

Patri
Alvarado Calvo

Beatriz
Pacheco Bernad

Adriana
Albaladejo Antón



Gracias por vuestra
colaboración!!!






