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Como cada año, cuando el verano
alcanza su punto más álgido, llegan
las Fiestas de Agosto de Elche. Y con
ellas, destacando por su vistosidad y
su colorido, la Fiesta de Moros y
Cristianos que combina tradición e
ingenio en todas y cada una de sus
manifestaciones.

Sin duda, la Fiesta de Moros y
Cristianos es uno de los momentos
más esperados tanto por los mismos
ilicitanos, como por los muchos
visitantes que acuden a la ciudad para
contemplar cada uno de los actos que
organizan y en los que participan miles
de personas. Y es que esta fiesta se
caracteriza sobre todo por su
espectacularidad y, a la vez,
familiaridad, por su extraordinaria
cercanía a las personas que nos la
ofrecen y nos invitan a vivirla
conjuntamente.

Los Moros y Cristianos se han
convertido, por derecho propio, en una

de las manifestaciones festivas más
esperadas por todos. Quizás porque a
lo largo de estos casi cuarenta años de
existencia, aunque hemos de recordar
que ya desde el siglo XIX existen
referencias de esta celebración en la
ciudad, han sabido combinar un
mensaje de contenido histórico y
didáctico con la vertiente festiva. Así,
el público que llena las calles de Elche
durante estos días de agosto es capaz
de acudir a un espectáculo único en el
que se rememora nuestro pasado
como pueblo en las postrimerías de la
Edad Media y disfrutar de esa parte de
nuestra historia gracias al esfuerzo de
quienes organizan y participan de esta
fiesta.

Seguramente, entre otros muchos
actos que cada año nos proponen,
brillan especialmente las Embajadas
que se realizan en el extraordinario
contexto del Palacio de Altamira o el
Alardo que este año, como novedad,
deja de realizarse por la noche y pasará

a ser diurno. Pero si hay un
acontecimiento que congrega a miles
de ilicitanos y atrae a cientos de
turistas son las Entradas Mora y
Cristiana, que durante varias horas
llenan de color y magia las calles por
las que discurren. Este año la Capitanía
Mora recae en la Comparsa
Benimerines y la Cristiana en la
Comparsa Piratas, que por primera vez
tienen la responsabilidad de ostentar
este importante cargo. Asimimo,
tampoco podemos olvidar la Ofrenda
Floral que se realiza tradicionalmente
a la Virgen, ni el Desfile Infantil que
cada año va adquiriendo mayor auge
y que demuestra que hay mucha
cantera entre los más jóvenes.

Quiero, por todo ello,  felicitar a la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, sinceramente, porque estáis
realizando una labor impresionante.
Cada fester, cada hombre y cada mujer
de las distintas cábilas, cuartelillos,
filàs y comparsas estáis consiguiendo
con vuestro esfuerzo que este proyecto
de ilusión común sea una realidad
consolidada que refleja el propio
espíritu festivo de nuestra ciudad.
Aprovecho esta oportunidad para
reiterar el compromiso municipal de
apoyaros en este empeño que
mostráis para que las Fiestas de Moros
y Cristianos de Elche sean cada año
mejores, más participativas y más
espectaculares.

Os deseo ahora que disfrutéis
intensamente de estas Fiestas de
Moros y Cristianos como vosotros
sabéis hacerlo, viviendo cada momento
de estas fiestas con alegría y que
llenéis las calles de Elche durante estos
días de luz y emoción.

D. Carlos

González Serna

Alcalde d’ Elx
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Vuelvo a dirigirme a vosotros un año
más con motivo de la celebración de
nuestras entrañables Fiestas de
Moros y Cristianos , con la certeza
de saber que vamos a vivir, como
siempre, unos días intensos y
mágicos,  en los que  las  calles de
nuestra ciudad se llenarán de las
Huestes Moras y de las Tropas
Cristianas al son de sus marchas
que nos llenan de música la ciudad.

Uno tras otro, del 7 al 11 de agosto,
disfrutaremos de todos los actos
programados por la Asociación, las
Entradas Moras y Cristianas, Dianas,
la Ofrenda, un Alardo diferente, o la
magnífica Embajada del Moro, entre
otros, harán que vibremos de

emoción y sentimiento, sin
olvidarnos de las fiestas en Cábilas,
Cuartelillos y Campamentos en los
que disfrutemos de momentos
inolvidables en un ambiente
inmejorable de amistad y alegría.

Por ello quiero felicitar en primer
lugar a todos los componentes de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, los cuales sabéis
transmitir vuestra alegría y vuestro
entusiasmo demostrado año tras
año en la celebración de unas fiestas
que cada vez atraen más visitantes
y en las que nos hacéis disfrutar de
días llenos de emoción. Y como no
dar la enhorabuena  a los nuevos
cargos festeros de Capitán Moro

Benimerín, Capitán Cristiano Pirata,
y al Abanderado Musulmán, en un
año que con seguridad va a ser muy
especial para ellos, con los que
compartiremos grandes momentos.

Desearos que viváis  unas fiestas
excelentes e inolvidables, llenas de
color de música, de buen ambiente
y de esa alegría  que nos contagiáis
cada día consiguiendo que no
queramos perdernos ni uno solo de
los actos organizados.

Vivan las Fiestas de Moros y
Cristianos!
Viva la Virgen de la Asunción!

D. José Pérez Ruiz

Concejal de

Fiestas del

Ajuntament

d’ Elx
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El buen clima y el inminente periodo
estival anuncian la llegada en el mes
de agosto de una de las citas más
importantes en el calendario festero
de Elche.

Con un patrimonio cultural y turístico
envidiable, ofrece a quienes la visitan
la posibilidad de disfrutar de su
potencial y de sus Fiestas.

Con paso firme y al son de la música
festera, en unas semanas, sus
grandes festeros, engalanarán sus
calles y sus plazas con el arte que
les caracteriza.

Festeros y festeras, tanto del bando
Moro como Cristiano, muestran sus
raíces y la posibilidad de unión y
acercamiento entre culturas
distintas, entre diferentes bandos.

Desde UNDEF, tenemos la seguridad
de que serán unos días repletos de
alegría, tradición, y cultura festera.
De encuentros únicos y actos
espectaculares, caracterizados por
un escenario de antaño con un olor
y colorido muy especial.

En cuanto a quienes representamos
UNDEF se acerca el final del camino,
con la certeza de que seguiremos
caminando hacia la excelencia. Unos
objetivos cumplidos, otros en curso...
y muchas ilusiones de futuro. Metas
conseguidas que servirán de base
fundamental para alcanzar otras
mayores.

Cuatro años de andadura, un
trayecto recorrido y superado gracias
al esfuerzo y compromiso de cada
entidad integrada en UNDEF, de cada

representante y de cada uno de los
festeros y festeras de a pie. Y es que,
“la unión hace la fuerza .
Mantengamos éste espíritu de
superación y responsabilidad común,
ya que el viaje debe continuar.

Todo nuestro reconocimiento y
gratitud 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 en honor a la Virgen de
la Asunción, Patrona 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
únicas y maravillosas.

Un cordial saludo.

D. Francisco López

Presidente

de la UNDEF
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D. José María

Vera Manda

Ya estamos de nuevo inmersos en
nuestras fiestas.  Agosto,  vuelve a
estar aquí. Quiero invitar a todos, a
disfrutar de muchos momentos
especiales,  de  luz, música, pólvora,
colorido... para que se acerquen  a
nuestra ciudad y compartan  con
nosotros,  nuestra fiesta,  que la
vivan en primera persona,  con la
misma ilusión que todos los festeros
 que componemos esta,  nuestra
Asociación.

Son muchas las horas que se
destinan, desde cada una de las
comparsas,  para que todo esté
preparado, en este  mes de agosto,
que viene tan cargado, de
emociones, sueños, fantasía...
Luciremos nuestros mejores trajes.
Sonarán las mejores marchas moras
y cristianas, así como los pasodobles.
Nos volcaremos todos los  festeros
 que formamos esta gran familia,
para que cada detalle esté en su sitio
y que el espectáculo, luzca con el
máximo esplendor, para que todo
aquel que decida visitar nuestra
ciudad y disfrutar de nuestra fiesta

con nosotros, quede satisfecho por
todo los actos  que la  envuelven. Las
entradas, embajadas, el alardo, el
desfile infantil, la ofrenda a la Virgen
de la Asunción... como digno broche
de oro, a cinco días inolvidables.

 Muchos son los actos que nuestra
Asociación prepara para nuestros
días grandes de Agosto, pero toda
esta preparación son muchas horas,
momentos que cada uno de los
festeros destina altruistamente  a
nuestra fiesta. Ya estará preparado,
  en cada una de nuestras casas, todo
aquello que nos representa. Nuestros
turbantes y cascos, capas,  zurrones,
espadas... todos los detalles que nos
une a cada una de las distintas
comparsas, y esos momentos, esos
pequeños momentos, son parte de
nuestra fiesta. Cada festero seguro

que tiene cantidad de anécdotas y
recuerdos que son inolvidables, que
se han vivido en reuniones o en
momentos donde simplemente se
estaba rodeado por un grupo
reducido de festeros, pero todos esos
momentos son los necesarios para
que ahora este todo preparado.

Quiero desde aquí felicitar y
agradecer, a todos los festeros y
festeras, el esfuerzo realizado a lo
largo de todo el año, para que este
momento de Agosto,  sea especial a
los ojos de todos aquellos que se
acerquen a nuestras calles, para
compartir parte de nuestra fiesta.
Demos lo mejor de cada uno de
nosotros,  pero sobre todo,
disfrutemos cada momento que nos
da nuestra fiesta, de Moros y
Cristianos.

Presidente de

la Asociación

festera de

Moros y

Cristianos de

Elche
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SÁBADO 23 DE JULIO DE 2016
21:15 Horas: CENA PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
ABANDERADO 2016.
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedor del acto, D. Julián Fernández Candela.

SÁBADO 30 DE JULIO DE 2016
22:00 Horas: L'AVÍS DE FESTA.
Cena faixa en el Colegio Ferrández Cruz.

DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 2016
20:30 Horas: INTERPRETACIÓN DE LA PIEZA MUSICAL,
Aromas Ilicitanos, en la Glorieta.

21:00 Horas: ENTRADA DE BANDAS, desde Puente
Ortices, 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.

LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016
09:00 Horas: DIANA OFICIAL, desde la Plaza del Raval,
Carrer San Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII,
Plaça i Baix, Mare de Déu dels Desamparats, Troneta,
Salvador hasta la Iglesia de El Salvador. AL FINALIZAR
LA DIANA DARÁ COMIENZO LA MISA DE LOS
DIFUNTOS.

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

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

MARTES 9 DE AGOSTO DE 2016
09:00 Horas: ALARDO, Juan Carlos I(esquina con Daoiz),
Puente Ortices, Capitán Lagier, Eres de Santa Llusía,
Carrer Portell de la Granyana, Plaça del Parque, Diagonal
Palau, Palacio Altamira.

Programa de Fiestas
Agosto 2016

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

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

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016
09:00 Horas: DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

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

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016
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.

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

19:45 Horas: PROCESIÓN OFRENDA, desde Iglesia de
San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça i Baix,
Corredora, 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 2016.

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.





03 de Abril 2015

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

2 de Mayo de 2015

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

14 de Mayo de 2015

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.

Abanderada de la Asociación, Doña
Mari Salinas Martínez de la
Comparsa fila Boscos.

Capitán Cristiano, D. José María
Mazón Juárez  de la Comparsa
Caballeros Templarios.

Capitán Moro, D. Diego Maciá
Rodríguez de la Comparsa Moros
Tuareg.

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.

28 de Mayo de 2015

Tuvo lugar la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria  de nuestra
Asociación Festera, para aprobar el
programa de fiestas de Agosto 2015
 donde fue aprobado.

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

Los nombramientos del año 2015
han recaído:

Memoria festera XL



POR EL BANDO CRISTIANO

COMPARSA CABALLEROS
HALCONES:
HALCON DE HONOR: JUSTO ALACID
MIRALLES.

INFANTA: IRENE NAVARRO
PORTILLO.

COMPARSISTA HONORIFICO:
VICENTE BERENGUER BLANES.

COMPARSA ESTUDIANTES:
COMPARSISTA HONORIFICO:
ALBERTO LEGIDOS GARCIA

COMPARSA FILA BOSCOS:
COMPARSISTA HONORIFICO:
VICENTE LLOPIS BRACELI.

COMPARSA ASTURES:
CABALLERO ASTUR 2015: JOSE
MANUEL MEDINA SEMPERE

COMPARSA PIRATAS:
COMPARSISTA HONORIFICO:
FERNANDO RODRIGUEZ GIGANTE

COMPARSA CABALLEROS
TEMPLARIOS:
INFANTA TEMPLARIA: MARILORE
MAZON MARQUEZ.

INFANTA TEMPLARIA: ANIA MAZON
MARQUES.

INFANTA TEMPLARIA: PAULA
MAZON MARQUEZ.

DAMA TEMPLARIA: LORETO

MARQUEZ FERRER.

CAPITAN CRISTIANO: JOSE MARIA
MAZON JUAREZ

POR EL BANDO MORO

COMPARSA HUESTES DEL CALIFA:
CALIFA: JUSTINO DELGADO AYUSO.

FAVORITA: CONCHI ESCORZA
CAMPELLO.

CALIFA INFANTIL: TINO DELGADO
ESCORZA.

FAVORITA INFANTIL: MARIA DIAZ
MIRETE.

COMPARSISTA HONORIFICA:
SOLEDAD MARTINEZ BELIJAR.

COMPARSA MUSULMANES
ALMORAVIDES:
COMPARSISTA HONORIFICO:
JORGE GARCIA SANCHEZ.

COMPARSA SARRACENOS:
GRAN SARRACENO: FERNANDO
ALCARAZ RODES.

SARRACENA FAVORITA: IRENE
ALCARAZ RODES.

COMPARSA ABBASIES:
COMPARSISTA HONORIFICO:
CARLOS GINER BARRERO.

COMPARSA BENIMERINES:
MUJER BENIMERIN: MANOLA
BLASCO MORENO.

BERIMERIN DE HONOR: MIGUEL
ANGEL BUTRÓN AGULLÓ.

COMPARSISTA HONORIFICO:
ALVARO ABELLAN ANTON.

COMPARSA MOROS TUAREG:
TARGUIA: MANOLI MARTINEZ
TORRES

CAPITAN MORO: DIEGO MACIÁ
RODRIGUEZ

ABANDERADA DE LA ASOCIACION:
MARI SALINAS MARTINEZ.
DE LA COMPARSA FILÁ BOSCOS.

17 de Julio de 2015

En el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento, se
presento la revista de la Asociación,
en su edición número 38. Se presento
al mantenedor de la cena de
Proclamación de Cargos, Doña
Conchi Álvarez. También se presento
al Rey Don Jaime I, que lo
representara D. Cristóbal
Manzaneque Macia.  Este año la
revista tiene un total de 244 páginas
y se han editado 1.400 ejemplares.

25 de Julio de 2015

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 Don. Carlos
González Alcalde de Elche, Don José
Ruiz concejal de Festejos, Dña. Desiré
Pacheco Ibarra, Reina  de las Fiestas,
y entidades Festeras y Culturales de
nuestra Ciudad.

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

Primeramente los presentadores
realizaron un pequeño pero
entrañable homenaje, a quienes
fueron nuestros Cargos en las
pasadas fiestas 2014. Seguidamente
llaman al Abanderado 2014, para que
suba la Bandera de la Asociación,



que poco después intercambiaría
con la Abanderada 2015. 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
Antonio Tomás Milla Campillo, hizo
entrega de nuestra enseña a Doña
Mari Salinas Martínez Abanderada
2015.
A continuación fueron ascendiendo
al escenario los Cargos de las
distintas Comparsas Moras y
Cristinas. La apoteosis llegó, cuando
primero, el Capitán Cristiano Don
José María Mazón Juárez y en

segundo lugar el Capitán Moro, Don
Diego Maciá Rodríguez, arrancaron
por esa pasarela que les llevó al cielo
de la Fiesta.

Este año se contó con la presencia
de Doña Conchi Álvarez, como
mantenedora del Acto, que deleitó a
los presentes con un agradable
discurso y unas imágenes del
trascurso de los años festeros.

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. Pedro
José  Bernabéu Lledó.

Finalmente, subieron al escenario el
Alcalde de Elche y el Concejal de

Festejos. D. Carlos González, se
dirigió a todos los festeros.
Primeramente a los cargos 2015,
deseándoles que disfruten cada
segundo de estas fiestas, así como
deseándoles buenas fiestas a todos
los presentes.

01 de Agosto de 2015

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 2015

Antes de la entrada de Bandas, se
interpreto por parte de todas las
Bandas de Música de las distintas
Comparsas, la Marcha caballeros de
Navarra, con motivo de su 25
aniversario. El directo fue Ignacio
Sánchez Navarro, 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.
Este año se recupera la  salida  desde
la calle Puente Orticez, como años
atrás.

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 nuestra
Abanderada, seguidamente una fila
por cada Bando con los trajes
oficiales. La entraeta  finalizó en la
Plaza de la Merced.

08 de Agosto de 2015

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

En la Iglesia del Salvador, tuvo lugar
el homenaje a los festeros difuntos.

Durante la celebración recordamos
a nuestros compañeros fallecidos.
No queremos olvidarnos que la misa
estuvo amenizada por el coro Don
Bosco Miusic Banc.

Por la tarde, tuvo lugar la Entrada
Cristiana.
Nuestra Abanderada, da comienzo
la entrada, seguida del Capitán
Cristiano, al frente de sus tropas
templarias, que nos mostró un boato
de la vida de un  templario. Luchas
con espadas, Tambores de guerra,
mucho colorido y muchísima música.
El resto de las Comparsas cristianas
llenaron de colorido y marchas
Cristianas y pasodobles  todo el
recorrido.

Durante esta Entada se celebró el
XXVI concurso de cabos, resultando
ganadores los siguientes festeros:
1º Clasificado:
Don Julián Fernández. Fila Saladinos
Comparsa Sarracenos.

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

3º Clasificado:
 Don Juan José Álvarez. Fila Fem
Belem Comparsa Sarracenos.

 9 de Agosto de 2015

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.

Con el fin de la arcabucería y en el
Palacio de Altamira, tuvo lugar la
Embajada, con una masiva afluencia
de público.

Este año el Embajador Moro fue
representado por Don Salvador
Castaño Berenguer, como Embajador
Cristiano Don Juanjo Álvarez Pérez,
Embajador Aragonés Don José
Manuel Sesé Botella, Rey Don Jaime
Don Cristóbal Manzaneque Macia.

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
participan.

10 de Agosto de 2015

Esa mañana las Comparsas
realizaron diferentes pasacalles por
nuestra Ciudad.

Por la tarde tuvo lugar la Entrada
Mora. Una vez más encabezando
dicha Entrada la Abanderada de la
Asociación, seguidamente, el Capitán
Moro Don Diego Macia Rodríguez, al
frente de sus tropas moras que  nos
ofreció un boato dedicado a la vida
de los Moros Tuareg, con el trabajo y
quehaceres del desierto, con colorido
y mucha música.

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

Durante esta Entrada se celebró el
XXVI, concurso de cabos resultando
ganadores los siguientes festeros:
1º Clasificado:
Doña Cristina Mora. Fila Eboli
Comparsa Estudiantes.

2ª Clasificada:
Don Francisco Javier Mazón Fila
Priores Comparsa Templarios.

3º Clasificado:
Doña Dahira Tormos. Fila Cruçaes
Comparsa Astures.

11 de Agosto de 2015

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

Durante el almuerzo las distintas
bandas de música, pusieron la nota
musical.
A las  13:00 h. se inauguro el Raco
Fester que nuestra Asociación tenia
junto con Telelx, en el Paseo de la
Estación.

A las 14:00 h. y en el Castillo de
Altamira, tuvo lugar la primera
mascletá, donde los Capitanes y el
Abanderado no pudieron prender 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 partió de
la puerta de la Iglesia y poco y con
marchas procesionales fueron
saliendo todas las Comparsas.

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

el año que viene.

03  de Octubre del 2015

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. Para finalizar el acto, la
Asociación regaló a nuestros
Capitanes, Abanderado y Rey Jaime
I 2015, unos cuadros con las fotos
de ellos en nuestras pasadas fiestas

de Agosto.

23 de Octubre de 2014

La asociación celebra su Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria, para
presentar el resultado del ejercicio
2013/14  y presentar el presupuesto
para las fiestas 2014/15. Se
aprueban tanto el resultado del
ejercicio festero como el
presupuesto para el año que viene.

08 de Noviembre de 2015

Este año los campeonatos de
sarangollo, chin chon, domino,
dardos y parchís infantil, se
celebraron en el  Colegio San José



Artesano, donde los festeros de las
distintas comparsas almorzaron y
comieron. Fue un día muy familiar,
amenizado por el grupo Skay de
Crevillente.
Durante los siguientes meses se
llevarían a cabo el resto de
campeonatos que organiza nuestra
Asociación.

05 de Enero de 2016

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

17 de Enero de 2016

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 Abencerrajes
 y Fila Boscos. Por la tarde se realizo
un pasacalles por los distintos
recintos.

20 de Enero de 2016

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 2016,
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.

22 de Enero de 2016

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 2016

En la sala de exposiciones de la Lonja
Medieval, tuvo lugar el fallo del XXXV

concurso de cartel anunciador de las
fiestas 2016.  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 ’’Lluita
en Elx’’, del autor, Esteban Canals
Pascual, que explicó y argumentó el
diseño del cartel. También se
entregaron los premios a las
fotografías ganadoras.

05 de Febrero de 2016

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

07 de Febrero de 2016

A las 12:00  horas, en la Plaza del
Raval, tuvo lugar un concierto de
música festera, a cargo de la Banda
de Música de La Nucia.

13 de Febrero de 2016

Por la mañana, la Asociación realizó

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.

14 de Febrero de 2016

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 realizó el
Homenaje a los cargos Festeros del
año 2015.







La luz, el color, la música, la alegría,
la diversión, la historia, la festa  todo
se aúna cada año al filo del 7 de
agosto para ofrecer a este pueblo
nuestro, a nuestro Elche, el trabajo
y el esfuerzo de miles de personas
que conforman la gran familia de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos.

Ese día comienza a romperse la
monotonía del año y el calendario
estalla de alegría...

Y con él las personas  el pueblo
humilde. En unos días en que todos
somos iguales, hermanos, amigos,
familia...

Son las fiestas de Moros y Cristianos.
Buenas Noches. Bona Nit.

Y cómo me siento yo, formando
parte de una fiesta entrañable, en la
que siempre he sido observadora y
ahora paso a ser protagonista.?

Enormemente agradecida y

entusiasmada.

Como periodista he tenido la
oportunidad de cubrir las fiestas de
Moros y Cristianos de Elche durante
muchos años. Recuerdo las
primeras entrevistas con Elías Jover,
cuando con un grupo de personas
quería exportar las fiestas de su
pueblo natal Elda, hasta Elche.

‘‘Esto no puede salir bien, aquí no
hay arraigo, no hay tradición’’...
decían algunos.

Que lejos quedan aquellos
momentos, cuando ahora me acerco
hasta  la Plaça de Baix a ver las
entradas Mora y Cristiana. O cuando
disfruto de las embajadas o de las
ofrendas de flores. O simplemente
cuando como hoy levanto la vista y
veo la Rotonda del Parque Municipal
abarrotada de festeros. De gente
como vosotros, de gente
comprometida con la fiesta. De
personas que nos hacéis vibrar cada
año, que nos hacéis participes de

vuestra alegría, que nos trasportáis
con vuestra música, con el colorido
y vistosidad de vuestros trajes, de
vuestros boatos, a un mundo de
fantasía y belleza.

Las fiestas de Elche, no pueden
entenderse ya  sin moros y
Cristianos.

Quienes las trajeron  a la ciudad,
pueden sentirse satisfechos porque
aquí han evolucionado por su
cuenta, han avanzado y han creado
una identidad propia.

Además habéis conseguido, lo más
difícil la implicación de un pueblo. Y
la implicación de los más jóvenes.
Las nuevas generaciones formando
parte de la fiesta.

Aquellos que decían que en Elche
los Moros y Cristianos eran
nuevos que aquí no había tradición,
 desconocían que realmente
estábamos hablando de una
recuperación,  ya que según el

Discurso mantenedor 2015



historiador Joan Castaño, los Moros
y Cristianos en Elche ya estaban en
el año 1744. Esa es al menos, la
primera referencia que se tiene de
la fiesta. En una noticia redactada
por Jaume Tárraga, dice que el 10 de
julio de ese año se cantó en la Iglesia
 de Santa María una misa y un
tedeum por el favorable decreto
sobre la renuncia de la incorporación
de Elche y Crevillente a la Real
Corona. Pues bien ese día, según
Tárrega desfilaron las Comparsa de
Moros y Cristianos por la calle del
Santo Hospital, llamada la Corredora,
tránsito de Carruajes de Castilla y
Valencia.

Eso fue en Julio de 1744, pero en
1777 se trasladaron al mes de
agosto y tenemos referencia de
aquel año por un desgraciado
accidente al hundirse el suelo del
castillo de Moros y Cristianos. Según
la crónica, hubo dos muertos y varios
heridos aunque muchas personas
salieron ilesas porque invocaron a
la patrona, a la Mare de Dèu. Por lo
que todo parece indicar que sirvieron
de complemento a la Festa d’Elx, o
sea al Misteri.

Ya en el siglo XIX hubo muchas
referencias, llegando a participar las
comparsas en la procesión de la
Fiesta de la Venida de la Virgen el
29 de diciembre y  en días
posteriores o sea el 30 de diciembre
y el 31 se procedió a realizar desfiles
y lo que hoy conocemos como las
embajadas Mora y Cristiana.

Lo cierto es que existen infinidad de
referencia que Joan Castaño recoge
en su libro sobre les Festes d’Elx.

La falta de presupuesto parece ser
la causa del principio del declive de
la fiesta. A finales del siglo XIX el
Ayuntamiento les dejó, porque no
tenían dinero,  la madera para hacer
el  Castillo en la Plaza Mayor. Y ese
mismo año en 1879 hubo quejas por
el excesivo uso de pólvora que la
convertían, decía un periódico de la
época, en una fiesta muy ruidosa.

A partir de 1900 apenas se tienen

referencias de estas Fiestas.

Hasta que en 1978  volvieron a
desfilar las primeras comparsas. Lo
hicieron en Agosto en honor a la
patrona de la Asociación  la Mare de
Déu de la Asumpsió.

10 años después de la recuperación
de los Moros y Cristianos, nació Tele
Elx, desde entonces hasta ahora
todas las actividades que han
realizado los Moros y Cristianos,
todos los acontecimientos han
quedado grabados y forman ya parte
de la historia de esta ciudad.

Aunque sea muy brevemente vamos
a recordar algunos de esos
acontecimientos destacados a lo
largo de los últimos 28 años.

El año que TeleElx comenzó sus
emisiones 1987,  los Moros y
Cristianos dejaron el mes de Agosto
y se trasladaron a Octubre. Fue una
decisión difícil que tenía partidarios
y detractores. Así hablaban sobre el
tema los protagonistas de aquel
año.
1ª GRABACIÓN

Aunque  nuestros antepasados se
quejaran de que las fiestas eran muy
ruidosas, nosotros no
entenderíamos la fiesta sin ruido,
sin el ruido de la pólvora saliendo de
los arcabuces. Nos vamos al año
1988  vamos a ver el Alardo de ese



año ( y permítanme una sugerencia,
fíjense en cómo estaba la zona de
traspalacio y el propio palacio de
Altamira que aún no había sido
restaurado.)
2ª GRABACIÓN

La gran familia de  Moros y
Cristianos iba creciendo, se
incorporaban nuevas comparsas,
nuevos festeros. En 1990
continuaban con sus fiestas en el
mes  de Octubre y este era el
resumen que hicieron mis
compañeros de Tele Elx de las fiestas
de aquel año.
3ª GRABACIÓN

No he podido resistirme a traerles
un desfile infantil (hemos vuelto ya
a agosto) de 1992. Estoy segura que
muchos de los aquí presentes se
reconocerán desfilando como niños
 y hoy siguen aquí formando parte
de esta gran familia y demostrando
la plena consolidación de los Moros
y Cristianos de Elche. Además
también he querido de paso, rescatar
una noticia que hace referencia a los
problemillas que Moros y Cristianos

y Pobladores tenían en aquella
época a causa de los horarios de sus
respectivos desfiles.
4ª GRABACIÓN

Qué sería de la fiesta sin música??
Los Moros y Cristianos animan
desde primera hora de la mañana,
contagian, contagiáis  con vuestra
alegría y con vuestra  música. Por
eso no he querido olvidarme de la
Entraeta de Bandas. Para ello nos
vamos al año 1992
5ª GRABACIÓN

Les he contado que en el siglo XVIII,
se construía un Castillo de Madera
para escenificar las embajadas, el
Castillo se construía en la Plaça de
Baix.
Hasta hace no mucho, también
había que construir  un  castillo,
aunque con materiales más acordes
con los tiempos. Estamos en el año
1993 y les invito a ver y escuchar la
noticia que sobre las Embajadas les
contamos ese año, al fondo junto al
Castillo de Altamira, el Castillo de
Cartón Piedra
6ª  GRABACIÓN

No cambiamos de año, hemos
rescatado las imágenes y la noticia
que en el informativo TeleNit se
ofrecieron sobre otros dos actos
muy importantes en estas fiestas
de Moros y Cristianos  la ofrenda de
flores a la Mare de Déu y el Bautizo
Moro en la Iglesia de San Juan.
7ª GRABACIÓN

Hoy contamos aquí con la presencia
de una mujer, muy luchadora, que
ha ido rompiendo moldes que fue
fundadora de la primera escuadra
de mujeres de su comparsa la Filá
Boscos, DAMAS y que forma parte
de las fiestas casi desde sus inicios.
 Mari Salinas Martínez que sigue
rompiendo moldes y que se ha
convertido en la primera Mujer
abanderada de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche. Su
trabajo ha sido constate y
permanente durante casi 30 años,
y su lucha por la incorporación de la
mujer en la fiesta se ha visto
recompensada con este
nombramiento. Ella, como tantas
otras mujeres, ha trabajado desde
dentro para hacerse un hueco en la
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fiesta. Y lo van consiguiendo poco a
poco. Como lo consiguió la primera
mujer capitana. Era el año 1999.
8ª GRABACIÓN

No pueden ni imaginar la dificultad
que supone el poder ver hoy aquí
estas imágenes que son solo una
pequeña muestra de las cientos de
horas de grabación que Tele Elx tiene
en su archivo videográfico sobre
Moros y Cristianos.
Desgraciadamente el archivo está
sin catalogar y sin digitalizar y es
muy difícil o casi imposible encontrar
lo que uno busca. Pero les aseguro,
para tranquilidad de todos,  que las
imágenes están y que algún día
podrán ser patrimonio de todos los
ilicitanos.

Con la llegada del año 2000
cambiamos de Milenio y también se
avanzó en la técnica de archivo
audiovisual. Así que ahora me
resulta más fácil, por ejemplo,
dejarles con la noticia que en el año
2007 narraba la entrada mora, en el
año de celebración del 30 aniversario
de la asociación
9ª  GRABACIÓN

Resulta impresionante comprobar
el esfuerzo, el trabajo, el dinero, la
dedicación que cada año ponéis las
comparsas que ostentáis una
Capitanía.  En estos últimos años,
hemos vivido y disfrutado de
impresionantes Boatos que nos han
dejado con la boca abierta. Se han
narrado historias, se han realizado
homenajes y cuando pensábamos
que era imposible de superar llegaba
otro año y otros capitanes
dispuestos a darlo todo.

He elegido estas imágenes que
vamos a ver un poco al azar, porque
todos los boatos, todas las
comparsas que habéis ostentado
una Capitanía nos habéis dejado
recuerdos imborrables.
10ª GRABACIÓN.

Y aquí estamos, en una noche
mágica de julio de 2015. Bajo las
palmeras, bajo el cielo de Elche y
dando nuestro apoyo a los
Capitanes; a Diego Maciá Rodríguez
y a José Mª Mazón Juárez, al Capitán
Moro y al Capitán Cristiano. A la
Comparsa de Moros Tuareg y a la
comparsa de Caballeros Templarios.
Hoy es para vosotros el primer día

del resto de vuestra Capitanía. Sé
que vais a disfrutar y a hacernos
disfrutar a todos, porque lleváis la
fiesta en vuestros corazones y me
atrevería a decir que casi en vuestros
genes.

Gracias de todo corazón por
haberme dado la oportunidad de
compartir con todos vosotros este
momento. Gracias José Mª Vera, ha
sido una gran responsabilidad, pero
sobre todo un gran honor el que
hayáis pensado en mí.

A Mari Salinas, a Diego Maciá a José
Mª Mazón, a Cristobal Manzaneque
a todo vosotros que tengáis una
fiestas memorables y sobre todo
llenas de pasión.

Muchas gracias.
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Las huestes Moras y escuadras
Cristianas de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche,
acuden a la llamada de sus
‘‘hermanos festeros’’ del norte y
acuden Jaca a celebrar la festividad
del 1º Viernes de Mayo.

Si en aquel mes de agosto de 2012
hubiéramos tenido que imaginarnos
cómo serían los años sucesivos al
pacto no habríamos acertado en
todo, posiblemente quedándonos
cortos en cuanto a emociones,
trabajo e ilusiones puestas en cada
visita a las cuales nos
comprometimos en él.

El pasado 5 de mayo, jueves para
más señas, una representación de
la junta directiva con los cargos

festeros 2015 estuvieron nada más
llegar en el auditorium del Palacio
de Congresos, en un acto
institucional de la Hermandad del
primer viernes de Mayo, que
comenzó con un vídeo sobre el
hermanamiento de la Asociación y
Moros y Cristianos de Elche y la
Hermandad del primer Viernes de
Mayo titulado ‘‘La fiesta del Primer
Viernes de Mayo en Elche durante
la visita del Hermanamiento’’. Se hizo
entrega de escarapelas a los
escuadristas merecedores de tal
honor, y para cerrar la primera parte
la Hermandad se brindó un
homenaje a M.I. D. Valentín Garcés
Subirón, Consiliario del Cabido
Catedral en la Hermandad del Primer
Viernes de Mayo, al que se le hizo
entrega de la Metopa de la

Hermandad y del distintivo de plata.
En la segunda parte un concierto
ofrecido por la Asociación Banda
Municipal de Música Sta. Orosia, para
seguidamente en la Sala de
Exposiciones del Palacio de
Congresos ofrecernos a los
asistentes vino y torta.

En la madrugada del viernes 6 de
mayo llegaba a la ciudad hermana
el autobús con el grueso de los
festeros dispuestos a disfrutar del
intenso programa que nos había
preparado la hermandad local.

Los jacetanos cada primer viernes
de Mayo salen a la calle para
conmemorar la victoria de las
huestes del Conde Aznar Galíndez
sobre el moro invasor.

La Asociación en Jaca



Sobre el año 760 las tropas
musulmanas intentaron conquistar
la ciudad de Jaca en un episodio más
de la conquista global de la
península Ibérica.

En el amanecer del Primer Viernes
de Mayo de aquel año se libró una
gran batalla en las afueras de la
ciudad, en la que un reducido ejercito
cristiano se enfrentó a miles de
musulmanes.  Los jacetanos,
dirigidos por un caballero  visigodo
  D. Aznar Galíndez, aguantaron el
tipo con escasísimos medios y un
valor épico.

Un caballero , que por esta gesta
será recompensado con el título de
conde, expulsa a los moros de JACA.
Desde entonces será conocido dicho
caballero como Conde Aznar.

En el año 761, un contingente moro
se acerca a Jaca con la evidente
intención de reconquistarla.
El Conde Aznar les hace frente en el
llamado ‘‘Campo de las Tiendas’’ y
comienza la cruenta batalla.
Mujeres, niños y ancianos de Jaca,
ante la incertidumbre del resultado
de ésta, armados con aperos de
labranza e instrumentos de diversos
oficios, dejan la relativa seguridad
de las murallas jaquesas y corren al
lugar del combate; de entre su



hace dos años. En la muestra
hubieron expuestos trajes,
fotografías y documentos que daban
a conocer la tradición nuestras
fiestas y del hermanamiento. Y el
programa del que disfrutamos los
festeros que nos desplazamos fue
el siguiente.

Jueves 5 de mayo.
12,00 h. Monasterio Viejo de San
Juan de la Peña.
Acto religioso en memoria del Conde

Aznar Galíndez oficiado por el M.I.
Sr. D. Valentín Garcés.
Seguidamente ofrenda floral en
memoria de esta histórica figura
jaquesa. Amenizará el acto el
cuarteto de viento de la Escuela
Municipal de Música de Jaca.
A las 18.30 h. Plaza de San Pedro.
Inauguración del XIII Mercado
Medieval, animación a cargo del
Grupo Gaiters de Chaca, Grupo de
Teatro IES Pirineos y Grupo Ajedrez
Medieval. El mercado permanecerá

atuendo, destacan unos gorros con
bordados de flores y trozos de espejo
cosidos. Su acometividad, los reflejos
del sol en las destellantes prendas
de cabeza, el polvo levantado en el
camino o una cierta intercesión
divina.

Este año como actos previos, el
viernes 22 de abril se inauguró una
exposición sobre el hermanamiento
de ambas asociaciones y el viaje que
ya realizaron los jaqueses a Elche

En el pórtico de la Casa Consistorial,
salvas de honor y actos
tradicionales, terminando con el
canto del himno de la fiesta por todo
el pueblo jaqués, interpretado por la
Asociación Banda Municipal de
Música Santa Orosia . Finalizados
los actos tradicionales, en la Pza
Biscós, Salvas en recuerdo de todos
los fallecidos.
16 h. apertura del Mercado Medieval
18,30 h. Entrada Mora y Cristiana a
cargo de las comparsas de nuestros
hermanos de Elche de la Asociación
festera de Moros y Cristianos que
saldrá de la Pza. Cortes de Aragón
y finalizará en la Pza. Biscós.
19,30 h. Pza. Biscós actuación del
grupo de la Ronda de Boltaña.

Sábado 7 de mayo.
10,30 h. Diana a cargo de las

comparsas de Moros y Cristianos de
Elche.
12:30 h. Acto de recepción por parte
del Ayuntamiento y de la
Hermandad del Primer Viernes de
Mayo en el Palacio de Congresos,
con entrada para toda la ciudad
18,00 h. Desfile de las comparsas de
Moros y Cristianos de Elche que
terminará con la ofrenda floral a la
Virgen de la Victoria en la S.I.
Catedral.
19,30 h. Chocolatada en la Pza de
Biscós ofrecida por la Hdad. Del
Primer Mayo.
20,00 h. Actuación del grupo de la
Val D’Echo en la Pza. Biscós. En el
descanso se realizará el tradicional
sorteo de los mozos de las banderas
del Primer Viernes de Mayo.

abierto el jueves, viernes y sábado.
20,30 h. Palacio de Congresos, acto
institucional de la Hermandad con
el ‘‘La fiesta del Primer Viernes de
Mayo en Elche durante la visita del
Hermanamiento’’. Entrega de
escarapelas y homenaje.

Viernes 6 de mayo.
9,00 h. Casa Consistorial.
Concentración del Cortejo Histórico
y de las escuadras de Labradores y
Artesanos. Procesión cívico-religiosa
y peregrinación a la ermita.
10.00 h. Ermita de Nuestra Señora
de la Victoria y Catedral: Misa.
12.00 h. Entrada triunfal del Conde
D. Aznar Galíndez y sus huestes
victoriosas, desde la Avda.
Regimiento de Galicia. En la catedral,
Canto de la salve y saludo de
banderas.
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Bautismo de la

Morería del Raval

Estamos haciendo historia

Quién hubiera dicho hace unos años
que acabaría interpretando a un
alcalde de Elche del siglo XVI? En
Elche hay cuatro alcaldes: el que se
elige cada cuatro años, la Virgen de
la Asunción, el justicia de la Venida
y el del Bautismo de la morería del
Raval. Así que no puedo sentirme
más que honrado y orgulloso de
poder representar este papel cada
año como inicio del Mig Any ante
mis compañeros y amigos festeros
y los ilicitanos que acuden al Gran
Teatro.

Es un orgullo interpretarlo ante este
público, pero también el compartirlo
con el resto de actores que, de
manera altruista y desinteresada

año tras año ensayan y, con los
nervios propios de los aficionados,
salen al escenario. En los inicios
intervinieron Salva Castaño, Vicente
Ruiz, Emilio Domenech, Javi Mazón,
Roque Candel, Mateo, Montero,
Domingo, Vicente Campello, Cristina
Mora, Silvia F., Jose Vicente Campello,
Cano, Miguel A. Gimenez, Carles
Molina, Esteban Canals, Pedro Garcia,
Jairo, Jennifer, Pedro Sansano, J. A.
Miralles, Cañestro, Laura Grima, Vero
Cedillo, Diego Ferrandez, M. A.
Galindo, Dania, Ana Castellano, Asun
Valero, Almudena Canals. La verdad
que el buen ambiente que surgió
creó un buen equipo, capaz de
divertirse y trabajar al mismo tiempo
de manera coordinada. Las

incorporaciones de nuevos actores
a lo largo de los años ha redundado
en continuar con este buen
ambiente.

Recuerdo que los primeros ensayos
fueron una noche en la asociación,
donde Xavi nos citó para
comunicarnos qué personaje
interpretaría cada uno. A mí me
asignó el papel de Alcalde, lo que
me hizo bastante ilusión, aunque
más tarde me confesó que me lo
dio porque estaba más bien gordo
y eso le pegaba al personaje.
Realmente el trabajo por parte de
Xavi fue grandioso, ya que trabajo
muy duro con todos los intérpretes:



nadie de los que estábamos éramos
actores y nos enseñó a hablar e
interpretar a base de constancia y
muchos ensayos. Y, con mucha
paciencia por su parte, logró poner
en escena el bautizo de la morería.

Podría explicar muchas anécdotas,
pero de las de los primeros años
destacaría los nervios del primer año
y, sobre todo, el frío que hizo, pensad
que se hacía en pleno invierno en la
plaza del Raval, que se llenó al
completo en el estreno. No es lo
mismo interpretar esta obra de
carácter histórico en la calle que en
el Gran Teatro, por eso pienso que
no sería mala idea volver a la calle
donde el espectador pueda ver parte
de la historia de Elche en lugares
que han sido protagonistas de esta
misma historia, como puede ser el
palacio de Altamira, la Calahorra o el
Ayuntamiento del Raval.

Uno de los momentos inolvidables
fue cuando llevamos la
representación a Jaca. Para mí fue
un acierto de poder llevar a nuestra
ciudad hermana una obra que

explica nuestra historia porque era
darnos a conocer un poco mejor en
una ciudad que tanto nos quiere y
que se desvive por nosotros cada
vez que los visitamos. Ni que decir
que el teatro estaba lleno de
espectadores impaciente por vernos
y eso fue una gran alegría para
nosotros.

Uno de los momentos más difíciles
fue el día que Xavi no pudo continuar
dirigiendo la obra porque, a partir de
ese momento, quién nos iba a
dirigir? Entonces, ante este dilema,
Vicente Ruiz dio un paso adelante y
se animó a llevar adelante la obra.
En un primer momento llegué a creer
que no lo había pensado demasiado
bien, ya que era mucha
responsabilidad, pero gracias a su
iniciativa hoy podemos seguir
disfrutando de algo que poco a poco
va formando parte de nuestra
historia como asociación festera: los
Moros y Cristianos de Elche ya no
se entienden sin el Bautismo de la
Morería. Esto se debe reconocer al
trabajo de Vicente, a todo el tiempo
que le dedica cada año para que la

representación salga perfecta. Y lo
mucho que nos tiene que aguantar
en los ensayos, que empiezan dos
meses antes de la actuación, en el
día del ensayo general y, por
supuesto, en el estreno, donde, a
pesar de la experiencia que podamos
tener, somos un manojo de nervios,
corriendo de un lado a otro. Pero
pienso que, en el fondo, él disfruta
mucho más que nosotros porque le
queda la satisfacción, y de eso puede
estar bien seguro, de haber hecho
un buen trabajo por el que merece
por mi parte el mayor de los
reconocimientos.

Para terminar este breve artículo,
escrito más con el corazón que con
el pensamiento, quiero dar las
gracias a las personas que me
apoyaron desde el primer momento
a dar el paso e interpretar al señor
Alcalde. Deseo que esos nervios que
no me abandonan año tras año
seguir sintiéndolos muchos años
más.

Atentamente,
El Alcalde.
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Fé y Fiesta

Desde el año 1983, procesiona
nuevamente por las calles de Elche
la imagen del Santísimo Cristo de la
Fé. Desde aquella Semana Santa
hasta nuestros días, ha habido una
comunión entre dos instituciones
como son una Hermandad de
Semana Santa y la Asociación
Festera de Moros y Cristianos.

Cuando aquella joven hermandad
tiene la brillante idea de recuperar
para la Semana Santa Ilicitana la
Imagen del Santísimo Cristo de la
Fé, se ve en la tesitura de afrontar
un proyecto que necesita ayuda
tanto económica como humana. Es
entonces cuando el presidente de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, en aquel momento Don
Miguel Olivares Gonzálvez, recoge
con gran entusiasmo la propuesta
formulada por el Hermano Mayor de
la Hermandad, Don Pedro Pomares
Maciá, y se acuerda entre ambas
instituciones el colaborar para poder
procesionar al Cristo de la Fe.

Desde aquella Semana Santa, ya
lejana en el tiempo, surgió en la
ciudad de Elche, para bien de todos,
algo que para muchos parecía que
sería como mezclar el agua con el
aceite. Sin embargo, el resultado final
fue una combinación perfecta de FÉ
Y FIESTA.

Un Cristo que allá por el año 1946
llegó a nuestra ciudad dispuesto a
ser un emblema de ella, traído con
ilusión por los comerciantes de la
calle del Salvador, pero que unos
años más tarde, no se sabe bien por
qué, fue abandonado, expoliado y
relegado a un olvido del que nunca
fue merecedor. FÉ Y FIESTA, eso es
lo que mi Cristo de la Fé representa
hoy.

La Fé de todo creyente en Ti. La Fé
que unos valientes depositaron un
día en Ti, para devolverte a tu lugar,

al que te corresponde, a pasear por
las calles todos lo Jueves Santos
junto a una Madre, que sigue llorando
de Esperanza cada vez que se
encuentra contigo en la Plaza Mayor
de esa ciudad que es tuya, y que
jamás te volverá a dar la espalda.

La Fiesta de todos nosotros que
representa ir debajo de ti, con
nuestras sotanas negras, sin la
pomposidad de aquellos años tan
lejanos cuando llegaste, cuando ibas
erguido en un Paso de talla caoba y
ángeles de bronce, que fue cambiado
solo por unas andas donde,
semiacostado en tu manto de
claveles blancos, levantas a tu pueblo
a tu paso, y nosotros tus costaleros,
esos festeros que en agosto salimos
por esas mismas calles, sentimos el
orgullo de portarte, el orgullo de llevar
al mejor Cristo de nuestra ciudad, a
ese Cristo que ha sabido unir FÉ Y
FIESTA.

Mi Cristo, te has convertido sin
quererlo en nuestro ‘‘Patrón’’ festero.
Aunque nuestra fiesta es por nuestra
Patrona, La Virgen de la Asunción, Tu
Santísima Madre, Tú realmente eres
el faro que nos guías, formas parte
de nosotros. Eres nuestro mejor
Abanderado. Eres Capitán Moro y
Cristiano. Eres Musulmán, Abasí y
Astur. Eres Hueste y Estudiante. Eres
Benimerín y Bosco. Eres Sarraceno
y Halcón. Eres Tuareg y Templario.
Eres Abencerraje y Pirata.

Desde estas líneas que un insensato
me ha hecho escribir este año, te pido
a Ti, Santísimo Cristo de la Fé, que
sigas uniendo a esta gran familia
festera que componemos todas las
Comparsas de la que es tu
Asociación. Que sepamos afrontar
todos los retos que nos quedan por
delante para hacer de nuestras
fiestas de Moros y Cristianos un
referente. Da sabiduría a nuestros
dirigentes, y compresión a los demás.

Que año tras año sepamos que
nuestra FÉ, y nuestra FIESTA, es lo
que nos alenta a seguir unidos en
torno a Ti.

Y no me puedo despedir, sin darte
las gracias por el año que me has
hecho vivir, como Tú Capitán
Cristiano.

SANTISIMO CRISTO!!!... ERES FÉ Y
FIESTA!!!
AHÍ QUEDÓ!!!

JOSÉ MARÍA MAZÓN
CAPITÁN CRISTIANO 2015
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Batalla, fuego y color

Así es como definiría las Embajadas
del 2015, un acto que por excelencia
y por su relevancia, es uno de los
más importantes dentro de las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elche.

La batalla, como su nombre indica
es un combate entre dos ejércitos y
en este caso más concretamente,
entre el bando moro y el bando
cristiano. Un combate en el cual se
disputaban los castillos y el poder
sobre el pueblo, y también el poder
de sus religiones y de sus culturas
y de sentimientos encontrados toda
vez que los castillos eran tomados
por los musulmanes .. Aunque los
sentimientos de los cristianos pronto
se verían recompensados por el rey
D. Jaime I, ‘‘El conquistador’’. Esto se
conseguiría gracias a un documento
refrendado por el Embajador Moro

y el propio rey  y en consecuencia de
este acto, recuperaríamos los
castillos como el nuestro propio,
más conocido como El Palacio de
Altamira y que volvería a estar en
manos de los cristianos.

El fuego al igual que las emociones
nos crea unas secuelas que
perduran en el tiempo. Unas
secuelas que tenemos en nuestros
corazones y que se reavivan año tras
año al contemplar nuestras
Embajadas, en la batalla cuerpo a
cuerpo con sus espadas y lanzas,
en los fogonazos de los trabucos
desde los torreones, su poblado y la
llegada del rey. Y como no, en algo
que nos identifica y que son
nuestros fuegos artificiales, los
cuales son el colofón de la
celebración de la conquista del
castillo por el rey D. Jaime I, que como

cada 9 de agosto siempre
recordamos con gran alborozo.

Y como nota de color, quiero
mencionar a todos y cada uno de los
actores o mejor dicho festeros y
festeras, que actúan en este acto y
que de manera altruista y vestidos
con sus mejores galas  llenan de luz
y de color nuestras Embajadas.

 Unas Embajadas, las cuales este
año pasado y a pesar de la lluvia, nos
llegaron de la mano de unos monjes
que nos abrieron la puerta del
Palacio de Altamira y nos hicieron
entrar en el pasado para una vez
más contemplar nuestra historia...
Con un decorado inmejorable como
es nuestro castillo, dio comienzo la
primera Embajada o Embajada  del
moro, en la cual entrarían en escena
sus actores principales.
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D. Salvador Castaño Berenguer y D.
Juan José Álvarez Pérez, como
Embajador Moro y Embajador
Cristiano respectivamente, además
de nuestros Capitán Moro y Capitán
Cristiano que junto a los estandartes
y las tropas cristianas que pronto
entrarían en escena para combatir
en la dura batalla. Debido a la lluvia
y como anécdota, durante la batalla,
propició algún resbalón que otro
entre los actores, los cuales le dieron
más realidad si cabe al acto y que
pasaron casi desapercibidas gracias
a la pericia de nuestros actores. Y en
la segunda Embajada o Embajada
del Cristiano y protagonizada
principalmente por el rey D. Jaime I,
(persona asignada por la A.F.M.C.E.)
y por D. José Manuel Sesé Botella,

como Embajador Aragonés  que
junto al Embajador Moro y al resto
de tropas moras  y poblado, también
nos deleitaron con su actuación en
esta segunda Embajada como era
de esperar. Al finalizar las
Embajadas, con la Señera izada en
lo más alto  y con la satisfacción del
deber cumplido y con todos los
actores ante el castillo, pudimos
disfrutar junto al público de un
fantástico castillo de fuegos
artificiales y de nuestra habanera
más conocida: Aromas Ilicitanos.

Resaltar que en este 2015 hizo su
debut como Embajador Cristiano,  D.
Juan José Álvarez, haciendo una
encomiable representación del
mismo. Desde aquí quiero felicitarle

por su esmerada labor  y desearle lo
mejor para las futuras Embajadas.
Para finalizar esta crónica resaltar
que nuestras Embajadas desde hace
cuatro años, se están renovando  e
introduciendo nuevas ideas, actores,
decorados, etc., y con el único fin de
mejorarlas para su mayor disfrute y
vistosidad.

Y por último dar las gracias a todos
los participantes de las Embajadas,
y a todo el equipo de organización
de las mismas por la el trabajo y la
ilusión puestos en las mismas por
un acto digno de nuestras Fiestas
de Moros y Cristianos.

Juan Antonio Almarcha Amorós
Organización Embajadas







Gracias al Presidente y Junta
Directiva de la Asociación de Moros
y Cristianos por haberme permitido
vivir la magia que se siente al
representar a un cargo tan
emblemático como es el Rey Don
Jaime en nuestras embajadas a las
que siempre he tenido un gran
respecto por ser el eje que justifica
las ‘‘Fiestas de Moros y Cristianos’’
ya en mis años de Presidente he
tratado de trabajar para lograr tener
en nuestra ciudad una de las
mejores representaciones, si no la
mejor, para ello tuve la suerte de

contar con un gran equipo que se
esforzó y trabajo para lograrlo
‘‘gracias a todos, habéis demostrado
ser los mejores’’. Deseo que se vallan
produciendo los relevos necesarios
para seguir manteniéndolos en lo
más alto. Agradezco también a
grandes amigos como Emilio,
Esteban y Gabriel que me han
arropado en la realización de mi
cometido. Pido disculpas si no he
podido hacerlo mejor por causas
personales no tenía el ánimo
suficiente libre.

Ruego a las personas que están
cogiendo los relevos tanto como
festeros y directivos sigan
trabajando para mantener y hacer
crecer y hacerlas más importantes
nuestras fiestas por el bien de Elche
y nuestras fiestas en honor de
nuestra Patrona.

VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS

VIVA ELCHE

C. Manzaneque

Rey Don Jaime 2015
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este cartel ilustra la batalla que es
representada en las Embajadas, uno
de los actos mas espectaculares y
representativos de nuestra fiesta, y
la lucha entre dos culturas.

La ilustración de líneas sencillas,
simplificando las formas por medio
de rectas y curvas pero fácilmente
reconocibles, y simplificando
también la gama cromática,
utilizando tonos granates y ocres
para la composición de todo el cartel,
que recuerdan a la batalla y con la
Cruz Cristiana y la Luna Mora
integrada en los elementos de los
protagonistas.

El texto aparece ordenado en la parte
superior del cartel en tonos
marrones y con una tipografía clara

y de fácil lectura.

Creo que el cartel no debe tener más
explicación, un cartel tiene que
hablar por sí solo, si hubiera que dar
más explicaciones seguramente
sería por que su función no es la
correcta y no comunica como
debiera su mensaje.

Espero que os guste, que os
identifiquéis con él, y que
promocione y anuncie nuestras
fiestas tan bien como sea posible,
muchas Gracias!!!

Esteban

Como amante de mi profesión y de
estas, mis fiestas, llevo ya varios
años presentándome al concurso
del cartel anunciador de Moros y
cristianos de Elche, sin haber tenido
la oportunidad de representar y
plasmar, de la única forma que
conozco, sobre un papel y de forma
gráfica lo que significan para mi.
Significando esto que el esfuerzo
debe ser aun mayor en años
sucesivos.

Mi única intención a la hora de
diseñar el cartel para las Fiestas de
Moros y Cristianos de Elche era crear
una imagen que representara muy
fácilmente a los dos bandos, tan el
Moro como el Cristiano.

Como indica el título ‘‘Lluita en Elx’’ ,

Concurso cartel de

fiestas 2016 “Lluita en Elx”





Fiestas de Moros

y cristianos en Elche 1870

Además de las aportaciones
económicas de los gremios, las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elche contaban, como en la
actualidad, con la ayuda municipal.
Ayuda que se confirma al comprobar
el acuerdo aprobado por el
Ayuntamiento ilicitano el 20 de
diciembre de 1865:

«Con objeto de dar este
Ayuntamiento más realce a las
próximas fiestas, a la par que
contribuir a sus gastos, acuerda dar
2.000 reales a los labradores, 200
reales a los hortelanos y arroba y
media de pólvora a los cordeleros
para quemar en sus comparsas de
moros y cristianos y asaltos al
castillo.» (AHME, Cabildo del 20-12-
1865)

En años posteriores encontramos
de nuevo acuerdos similares, como
el del 23 de enero de 1867, mediante
el cual el Municipio se comprometió
a pagar sesenta escudos por el
alquiler de los arcabuces para las
comparsas de Moros y Cristianos y
noventa más de pólvora.

Las fiestas de la Venida de la Virgen
de 1870 tuvieron una solemnidad
destacada por estar dedicadas a
celebrar el quinto centenario del
milagroso hallazgo de la imagen de
la Virgen de la Asunción. También
en esta ocasión tuvieron un lugar
preeminente los Moros y Cristianos,
como se detecta en la descripción
de la solemne procesión del 29 de
diciembre. En ella se hace referencia
a un ejército moro, con embajador y
abanderado, ambos a caballo, y
diversas compañías de cristianos,
formadas por labradores del
Derramador y de Algorós y otros,
vestidos «con traje a la antigua
española».

Dos días antes de esta procesión,
tuvo lugar la primera lucha figurada
entre las comparsas, en la cual los
Moros ganaron la posesión del
castillo. Hay que destacar la
presencia de personajes y elementos

todavía vivos en celebraciones
actuales, como  embajadores, espías
y músicas:

«El 27 de diciembre de 1870 [...]
Regresados al punto de partida
[carros triunfales y comparsas] o
sea en la plaza Mayor se figuró un
combate entre Moros y Cristianos.

»Al intento había construido un
castillo que enarbolaba su bandera,
con sus troneras y garita, compuesto
de dos cuerpos imitando a cantería
y en su puerta pintados, un cristiano
en un frontis y en el otro un moro.

»Eran las 3. Los cristianos
custodiaban el fuerte y se disponían
a la pelea.
»El embajador moro, con su
brillante traje y su turbante que lucía
la media luna (cuyo papel
desempeñó Juan Bautista Javaloyes
y Gómez), montado sobre un brioso
caballo, se presentó al de los
cristianos, para disponer la batalla,
acompañado de su ayudante
(Antonio Alonso y Mira). Cruzaron
algunas palabras con ademán altivo
y regresando a donde tenía sus

fuerzas al toque de corneta y caja,
principia el rudo combate y
avanzando por cuartas sobre el
enemigo, no cesaba el estruendo de
los arcabuces.

»Las continuas descargas
lastimaban los tímpanos de los
oyentes espectadores y el fuego iba
tomando mayores proporciones.
»Luchan desaforados y en medio
del combate, veíase con sigilo medir
a compás el terreno que mediaba
por el espía, cuyo papel
representaba [en blanco].
»La barca o vergantín que iba en
defensa de los moros, se situó a un
lado de la plaza y desde ella hacían
fuego contra los cristianos con sus
tremendos arcabuzes, cuyas
detonaciones ofendían
sobremanera.
»Rendidos los cristianos, se
apoderan por fin los moros, toman
el castillo y enarbolan su bandera
en que lucía la media luna, quedando
dispersados los primeros.
»La plaza se hallaba cuajada de
gente. Los balcones, las azoteas y
las torres se veían coronadas por la
multitud.
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Carro de los carpinteros según un dibujo de 1865



inmediatamente, al toque de caja y
corneta, se entregaron al cruento
combate. Avanzan las fuerzas
cristianas y principia un nutrido
fuego y el estampido de los
arcabuzes estalla por doquier.
Retroceden unos y otros enemigos

y en medio del denso humo luchan
como desaforados en tan
sangrienta batalla y no les vale a los
moros la defensa de su vergantín.

»Los cristianos, al oír las sentidas
palabras de su embajador, llenos de
entusiasmo, con implacable valor,
lanzáronse sobre el campo moro y
con su bravura, debilitan las fuerzas
contrarias, las dispersan y se
apoderan otra vez por asalto de su
perdido castillo. Enarbolan su
bandera, cogen al monigote que
figuraba Mahoma y como el león
que estrecha entre sus garras al
inocente corderillo, le destrozan y
se mofan. En aquel momento en
honor a la victoria, que habían
conseguido, rompió la música, en
medio del mayor entusiasmo.

»El murmullo de la gente no cesaba,
pues que por cualquiera parte se
dirigiese la vista, estaban
apiñadas.» (Idem, f. 361v-364)

Joan Castaño
Director del Museo Municipal de la

Festa
(Trad. de Les festes d’Elx des de la

Història, 2010)

»La animación era grande a pesar
de ser un espectáculo no de los más
agradables por los continuos
estampidos.» (AHME, J. M. Ruiz de
Lope, Noticias de Elche, en Papeles
curiosos de P. Ibarra, vol. V, f. 344-
346v)

El día 30, después de la celebración
religiosa de la víspera, señalada por
la procesión solemne y la misa de
pontifical en Santa María, tuvo lugar
la segunda parte de los Moros y
Cristianos. En esta ocasión se hace
referencia a la presencia de una
figura de Mahoma, como todavía
vemos en las fiestas de Biar y Villena:

«Día 30 [...] A las 2 de la tarde se
reunieron en la plaza Mayor las
comparsas de Moros y Cristianos, y
se figuró el segundo combate entre
los mismos; cuyo resultado fue
reconquistar los cristianos la
fortaleza perdida en el día 27 y
quedar dueños absolutos del campo.

»Las 3, más o menos serían, cuando
en medio de la multitud, se presentó
el embajador de los cristianos, cuyo
papel desempeñaba Pedro Maciá y
Pascual (Pere Peixet), montado sobre
un caballo y dirigiéndose al de los
moros, trataron sobre disponer el
combate. A paso ligero retrocede
adonde tenía sus fuerzas e Carroza de la Virgen de la Asunción según un dibujo de 1865

Carro de los albañiles según un dibujo de 1865
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Bando Moro







Presidente de Honor:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocal de la asociación:

Vocales:

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

Francisco Abellán Cerezo
Jaime Jaén Esclapez
Ricardo Álvarez Ríos

junto a mí.
Sabiendo el esfuerzo que supone y lo
que conlleva para que las fiestas de
Moros y Cristianos salgan adelante.

Para muchos de nosotros son una
parte importante de nuestra vida por
pertenecer a ellas desde la infancia o
juventud, como nuestra Sultana
Benimerín 2016, la cual pertenece a
ellas desde que tenía 6 meses y
habiendo traído más tarde junto a
nosotros a su esposo Miguel Angel,
Capitán Moro 2016 y sus dos hijos,
Miguel, Benimerín Infantil 2016 y
Álvaro el muñecote de la comparsa.
Todo un orgullo para mí, pues es mi
primera Capitanía como presidenta y
seguro que la ultima como tal.
Como ellos, son la mayoría de las
familias en nuestra comparsa, varias
generaciones unidas dentro de la
misma comparsa.
Todo esto se consigue con esfuerzo,
trabajo y un único pensamiento y
sentimiento, nuestras fiestas de
Moros y Cristianos que tanto nos
gustan.
Agradecer también a las nuevas
incorporaciones, una filá de 15
mujeres, algunas ya festeras y otras
no, pero han llegado a nosotros

Junta Directiva 2016

trayendo un soplo de aire fresco.
Jaime, mi mano derecha, espejo en el
cual me he intentado reflejar, por
haber heredado el amor por esta
nuestra fiesta de aquellas personas
que con el pasos de los años fueron
dejando su huella.
Vera, por tu temple y tu sosiego, que
me has traído la calma tantas veces.
Miguel Angel, por tu juventud dentro
de las fiestas, introduciendote de lleno
y tus ganas de trabajar por ellas
estando codo con codo a mi lado.

Y como no a mi marido ‘‘Abellán’’
como todos lo conocen y a mis dos
hijos Hector y Álvaro, por saber
soportar cada día, hora y minutos, por
comprenderme y entenderme en
cada uno de los momentos que
hemos vivido.

MIL GRACIAS A TODOS!!  Y a cada
uno de vosotros, los que formáis esta
comparsa por el excepcional trabajo
realizado.

Vuestra presidenta os desea unas
felices fiestas y que se vean
cumplidos todos nuestros objetivos.

La Presidenta

Benimerines

Saluda Presidenta
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Amigos festeros.
Parece que fue ayer cuando un año
más daba nuevo comienzo, y nos
volvemos a encontrar ante un año y
nuevo reto festero, la 8ª Capitanía de
la Comparsa Benimerines  Capitanía
Mora 2016!!

Me dirijo a vosotros dando las gracias
a todas las personas que componen
nuestra comparsa. Especialmente a
la junta directiva que durante 4 años
me han apoyado y han trabajado



Capitán Moro 2016

Miguel Ángel

Butrón Agulló

Cargos 2016

Sultana Benimerín 2016

Mª Ángeles

Álvarez Garví

Benimerín Infantil 2016

Miguel

Butrón Álvarez



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.
13 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: Miguel Ángel Butrón
Agulló. MUJER BENIMERIN: Manola
Blasco Moreno. Muchas felicidades
a los dos.

25 de JULIO: Cena Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2015. 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.

1 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. Por la noche, ENTRADA
DE BANDAS, PREGON DE FIESTAS Y
nuestra ENTRAETA. Luego, sopar de
Faixa.

8 de AGOSTO: Concentración en la
Kabila y DIANA OFICIAL para
dirigirnos desde la Plaza Raval hasta
El Salvador: MISA EN MEMORIA DE
LOS FESTEROS DIFUNTOS. Al
finalizar, pasacalles hasta la Kabila
para la Picaeta. Más tarde, nuestros
cargos nos ofrecen para comer
paella. Por la noche, ENTRADA
CRISTIANA,  donde varios de
nuestros Benimerines participan.
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, la FILA L´SAMIR nos invita
a pelotas. 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. Más
tarde nos invitan a comer arroz con
costra. Ya por la tarde, ENTRADA
MORA, donde la comparsa MOROS
TUAREG, hace gala de una gran
CAPITANIA. Al finalizar, sopar de
faixa.

11 de AGOSTO: Concentración en la
Glorieta para dirigirnos a la Kabila
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. Luego,
la comparsa ofrece la comida. Por
la tarde, BAUTIZO de NEOFITOS y
PROCESION OFRENDA. Después,
sopar de faixa y para finalizar la
noche y las fiestas, la tradicional
CHOCOLATADA ofrecida por las
mujeres de la comparsa.

Después de estos días en los que
nos hemos vuelto a reunir y a
disfrutar de nuestras fiestas de
MOROS y CRISTIANOS, solo nos
queda agradecer a nuestros cargos,
MIGUEL ANGEL Y MANOLA, el que
nos hayáis hecho pasar unas fiestas
inolvidables.

GRACIAS A TODOS.

Memoria festera 2015
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Como dice el título de la canción de
Miguel Ríos, la noche del 2015 la
recordaré como una noche especial
en mi vida personal pero sobre todo
en mi trayectoria festera. Para
empezar, media hora antes y cuando
todo estaba preparado para celebrar
la cena de presentación de mi
comparsa, en los jardines del
Restaurante Carlos, cayó una tromba
de agua impresionante que hizo que
deprisa y corriendo acondicionaran
uno de los salones de la carpa para
así cenar y realizar el acto como
estaba programado, así que en un
plis plas, estábamos cenando tan
ricamente como si nada hubiese
pasado.

Como viene siendo habitual en mi
comparsa una vez finalizada la cena,
se procede a leer los nombres de los
festeros que ese año ostentaran los
cargos de Benimerín de Honor y
Mujer Benimerín correspondiente y
ahí estaba yo oyendo mi nombre

como si de una película se tratara.
NO miento si digo que no me lo
esperaba para nada y mucho menos
que no me lo oliera tampoco para
nada, sobre todo por parte de mi
familia, que para estas cosas no son
muy sutiles que digamos, ni
tampoco me extraño, cuando mi hijo
Jorge en un principio dijo que no
venia a la cena y luego
inesperadamente y a ultima hora
dijo que si las cosas de la
edad pensé tampoco intuí nada en
aquellos que estaban sentados en
mi mesa y que si lo sabían. Pero
vayamos al momento del
nombramiento, el primer nombre
que oigo es el del Benimerín de
Honor, cargo que recae en Miguel
Ángel Butrón Blasco que no Cano
que es su segundo apellido y si
Blasco que es el mío, cosas de los
nervios y de la presentadora que
siempre acaba liándola pensé
aunque ahí si que empecé a
mosquearme un poco y a ponerme

un poco nerviosa, tampoco mucho
porque, a continuación dijeron el
mío.

Perpleja fue poco, estupefacta,
tampoco es la palabra, sorprendida
mucho por no sospechar nada por
parte de mi familia y porque hay
muchas mujeres en la comparsa que
se merecían antes que yo este
reconocimiento pero bueno me toco
a mí. Pasados esos minutos de no
puede ser lo que estoy oyendo, me
levante de mi silla como pude y fui
a acompañar a Miguel Ángel en el
escenario en lo que empezaría a ser
nuestra andadura festera como
cargos 2015 de la comparsa
Benimerines.

Entrados ya en fiestas solo quedaba
disfrutar, en todos aquellos actos
que tanto la asociación festera había
programado como oficiales y
aquellos propios de la comparsa y
vaya si lo hicimos, siempre
acompañada por mi Benimerín de
Honor Miguel Ángel y todos aquellos
que no faltaron a ningún acto y
quisieron a bien acompañarnos,
mencionar como momento especial
por lo espectacular del acto, la
proclamación de capitanes en la
rotonda del parque, las comidas en
el colegio o el almuerzo en el Raval
que ofrecimos Miguel Ángel y yo y
posterior paseo en autobús como
no, con nuestra banda por toda la
ciudad de Elche con paradas técnicas
en Abbasies, que nos recibieron
como lo que son grandes anfitriones
pero sobre todo grandes personas
y luego a la comparsa Tuareg a
visitar a nuestro Capitán Moro Diego
que también nos recibió con los
abrazos abiertos y lo pasamos genial
en su campamento.

Solo me queda agradecer a mi
familia por su apoyo y su
complicidad, a mi comparsa y a su
junta directiva por hacerme pasar
unas fiestas diferentes y a Miguel
Ángel, mi Benimerín de Honor, con
permiso de su mujer María Ángeles,
por ponérmelo tan fácil y entender
la fiesta, como lo que es, disfrutar
de cada momento del día y disfrutar
con todos aquellos que quisieron
acompañarnos.

Que noche la de aquel año
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Vamos y pasamos el rato

Este título resume, más o menos,
como empezó mi andadura en
moros y cristianos, sí eso es lo que
le conteste a mi mujer cuando me
pregunto: Vamos a ver a mis padres
a la Kabila???

Y yo le contesto: Kabila, eso que es?

Pues todo empieza acompañando a
visitar la Kabila y años más tarde
acabas siendo nombrado Benimerín
de Honor 2015, bueno dicho así seria
resumirlo demasiado, han pasado
años de pasarlo muy bien,
conociendo gente y hasta haciendo

amigos, si lo digo como lo siento,
haciendo amigos, pero si os puedo
decir que aparte de disfrutar y
pasarlo muy bien, que al fin y al cabo
es de lo que se trata, también hubo
tiempo para ayudar, trabajar por y
para la comparsa, que poniendo
todos un poco de nuestro lado
siempre es más fácil.

 Pero esos años que han pasado
tambien entiendes de verdad los
moros y cristianos, su música, sus
costumbres y todo lo que rodea esta
fiesta que en muchos casos yo he
visto reflejado en un sentimiento,

un sentimiento que vi y veo cada
año que pasa en personas de mi
comparsa y en personas de otras
comparsas, gente que igual llevan
todo la vida en la fiesta y ya llega a
ser un pedazo de ellos mismos y en
gente que no lleva tanto tiempo y
son recién llegados y viven y siente
esta fiestas como el que más.

En definitiva orgulloso haber
representado a mi comparsa y
compartir con ellos pasacalles,
almuerzos festeros, desfiles y
muchos momentos, y no olvidarme
de mi compañera festera este año
Manola Blasco, Mujer Benimerín,
que hemos compartido actos,
dianas, almuerzos...etc .

Y sobretodo dar la gracias a las
personas que este año han confiado
en mí para representar a mi
comparsa,  gracias a esta Junta
Directiva por haber pensado en mí.

Sé que me dejo muchas cosas sin
nombrar, muchos agradecimientos
que en este articulo no aparecen,
pero solo os dijo una cosa:
Esto no ha terminado, esto continua
el 2016 será muy especial para los
Benimerines.

Benimerín 2015



En el año 1977, como por todos es
sabido, empezaron a fraguarse las
Fiestas de Moros y Cristianos en
nuestra ciudad tal y como las
conocemos hoy en día. Por aquel
entonces, fueron 3 comparsas moras
y 3 cristianas las primeras en salir a
la calle en Agosto de 1978. Nuestra
comparsa fue una de ellas de la
mano de Antonio Cabrera Marín. Hoy
en día tenemos la suerte de contar
entre nosotros con algunos festeros
de aquella época, de los que
trabajaron, participaron y vieron
nacer la Fiesta, Pepe Amorós, Cedillo,
Abellán, Emilio, El Moro y alguno más
por ahí, que junto a sus familias,
estuvieron en esos comienzos.
Desde entonces y hasta ahora,
hemos participado en las Fiestas
cada año ininterrumpidamente.

Después de 39 años de Fiesta, que
se dice pronto, hemos ostentado 7
capitanías y vamos en este año 2016
a por la octava. En el año 1980, el 1ª
Capitán Benimerín fue Manuel Giner
Vinades, en 1985 José García Dols,
en 1990 Herminio Moreno Morales,
en 1995 Antonio Escorza Sebastián,

en el 2000 Emilio Domenech
Brotons, en 2005 Vicente Campello
Pacheco, en 2010 Jaime Jaén
Esclapez.

Desde aquí, un saludo y recuerdos
para todos ellos, los que están y los
que nos dejaron y darles las gracias
más sinceras, por el esfuerzo
realizado en favor de la comparsa y
las fiestas. Y en 2016 Miguel Angel
Butrón Agulló. Muchos años,
muchas personas que han pasado
por nuestra comparsa y tan solo 8
hemos tenido la suerte de ostentar
el máximo cargo que puede tener
un festero, sin duda toda una suerte
y un privilegio. Esa es parte de la
grandeza de la Fiesta. Es por ello
que cada año de Capitanía se
convierte en un año especial para
todos. Los Benimerines hacemos
un gran esfuerzo, porque somos
conscientes de lo difícil y complicado
que resulta sacar una capitanía a la
calle, es lo más para una comparsa,
y lo afrontamos con trabajo, ilusión,
humildad y compromiso con la
fiesta,  este año, somos los primeros
en la Entraeta, Entrada, Dianas etc.

somos la comparsa capitana. Todo
el entorno festero está expectante
para ver lo que haremos este año,
trajes especiales, maquillajes,
bandas de música, ballets, etc. El
Boato. Es nuestro año de gala. Y
todo ello gira en torno a un Festero
EL CAPITÁN MORO, al cual, debemos
arropar y apoyar en todo momento.

Es por ello Miguel Angel, que tienes
que sentirte feliz y orgulloso de
formar parte de ese grupo de 8
festeros elegidos para representar
a la comparsa y a todo el bando
moro como Capitán. 39 años de
fiesta y 8 capitanes. Ya formas parte
de la historia de de nuestras fiestas.

Desde aquí, desearte lo mejor a ti, a
Mª Angeles tu Sultana Benimerín, y
a Miguel, tu Benimerín Infantil. Y
agradeceros el esfuerzo que habéis
realizado por la comparsa y por la
fiesta. Será un año inolvidable para
todos, es vuestro año, no se volverá
a repetir. No os olvidéis de
disfrutarlo.

Jaime Jaén Esclapez.
Capitán Moro 2010

Octavo Capitán Benimerín



















misma ilusión del primer día. Aunque
con la prespectiva del tiempo y el
desgaste que supone ser la cabeza
visible de una comparsa presa del
desánimo y la tristeza ya tengo un
par de cosas claras; una comparsa
no es una O.N.G. Y que las fiestas de
moros y cristianos son para pasarselo
bien, si no, no vale la pena.

Ha llegado el momento de que los
comparsistas den un paso adelante,
y asi, trabajando todos juntos, unidos
y sin fisuras, logremos el objetivo de
que la comparsa Abbasies siga
caminando hacia el futuro. Ha llegado
la hora de los festeros de verdad. De
esos que disfrutan en las dianas y
les vibra el corazón en el alardo. Esos
que llegan a la Plaza de Baix,
recordando a los que ya no están con
los ojos llenos de lágrimas y con la
música en el alma. Esos que cuando
ven a sus hijos o sus nietos desfilar
se emocionan porque saben que le
han trasmitido a sus descendientes

el amor por la fiesta.
También quisiera agradecer a mi junta
directiva, su apoyo y su trabajo. No
espereis que vuestra dedicación y
compromiso sea recompensada, al
contrario, los que más arriman el
hombro siempre son los que más
criticas reciben, no perdáis nunca la
ilusión. Haced como yo. Un dia la vida
me golpeó tan fuerte que me enseñó
a resistir. Un día me mintieron de tal
forma que me dolio el alma y
entonces aprendí a ir siempre de
frente con la verdad. Un día me fallo
quien menos me imaginaba y entendí
que las palabras hay que cumplirlas
y que de los actos hay que hacerse
cargo. A veces es necesario dar vuelta
a la página y empezar de cero, aunque
cueste y aunque duela. El mejor
guerrero no es el que triunfa siempre,
sino el que vuelve sin miedo a la
batalla, dispuesto a ganarla. La vida
y la fiesta pondran a cada uno en su
sitio. Felices fiestas.

Abbasies

Saluda Presidente
Después de unos meses como
presidente, y tras haber pasado uno
de los momentos mas duros en la
historia de los Abbasies de Elche,
deciros que sigo trabajando con la
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Junta Directiva 2016
Presidente y vocal
en Asociación:
Vicepresidente 1º
y vocal Kubhatos:
Tesorera y
Vicepresidente 2ª:
Secretaria general
y vicepresidenta 3º:
Relaciones Públicas
y Org. de Eventos:

Vocales:
Filá Khetamas:
Filá Thayfas:
Filá Bequeteros:
Filá Babys:
Intendencia:

Presidente de Honor:
Socios de Honor:

Vicente Ruiz Antón

Alberto Antón Oliva

Amaya Sánchez Gómez

María Mateo Luna

Sergio López Barceló

Myriam Pomares Martínez
Fatima Navarro Berna
José A. Mateo Quilez
Ana Férnandez Rocamora
José V. Campello Peral

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 2016

Abbasie de Honor 2016

Paqui Luna Mesa
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Adios con el corazón que

con la fiesta no puedo

A D. JOSE FERNANDO GINER
CASTILLO.

Pasa el tiempo,cien veces e
intentado empezar a escribir, pero
cien veces se me ha hecho un nudo
en el garganta y otras tantas se me
han paralizado los dedos.Plasmar
en dos folios las vivencias de una
gran amistad de tanto años es
imposible y aun es mas dificil elegir
unas fotos que representen lo que
tu has sido en la fiesta. Todavia se
me llenas los ojos de lagrimas
cuando te veo con tu  eterna sonrisa
de felicidad, y pienso que todo es un
mal sueño del que despertare
pronto. Los que han pasado por esto
dicen que el tiempo lo cura todo ,pero
no es verdad, en mi corazon quedara
una cicatriz para siempre, pero en
mi vida y en la fiesta intentare
acostumbrarme a vivir con ella, no
queda otra.

Para los que lo habeis conocido
menos, deciros que Fernando, (Jose
Fernando solo le llamaba D. Jose
Soler y mi suegro), fue socio fundador
de la comparsa abbasies alla por
1978. Desde entonces ha
pertenecido a todas las jun tas
directivas. Ha sido secretario,
tesorero, vocal y presidente desde
el año 1992 hasta el 2014. En sus
22 años de presidencia la comparsa
abbasies resurgio de sus cenizas y
alcanzo su plenitud. Fue vocal de la
junta directiva de la Asociacion
durante 10 años. Ostento el cargo
de Abbasie de honor en el 2004. En
el año 2014, por aclamacion es

designado presidente de honor,
cargo que desgraciadamente, solo le
dio tiempo a disfrutar unos
meses.Tambien es socio de honor
de la comparsa caballeros halcones
y fue proclamado Capitan Moro en
2011.

A parte de este impresionante
curriculum , son muchas mas las
cosas que forjaron su caracter
festero. Posee una marcha mora
llamada "Al meu germa" regalada
por su inseparable hermano Paco, y
de la que es autor el prestigioso
compositor D. Salvador Gonzalez
Moreno.  Tambien deciros que posee
una de las colecciones privadas de
musica festera mas importantes de
España, con mas de 400 cds y  100
vinilos, y que tuve la suerte de
compartir con el. Su amor por la
fiesta, tambien le hizo coleccionar
toda clase de objetos de indole
festero y su ascendencia contestana
le permitio tener grandes y
señalados amigos personales, como
D. Jose Soler Cardona , Rafael Llorens
"Peluca" o "Ximo" . Pero lo mas
importante es que , en su lucha final,
estuvo siempre intentando
mantener la comparsa unida ,sin
darse cuenta devque ya nos estaba
dejando un legado de amistad y
fiesta que sera imposible de
superar....

Una de tus pasiones era la musica.
Aqui tambien tenemos que hacer un
poco de historia. En el año 1987,
Fernando refundo la comparsa.
Separo la paja del trigo e hizo borron
y cuenta nueva. En el año 1988, solo
siete matrimonios con sus hijos
pequeños salimos a desfilar. Toda
una quimera. Pocos pero felices. Por
aquel entonces, en un pequeño
pueblo de la provincia de Valencia,
se acababa de fundar una banda de
musica de la mano de la familia
Alberola. En Octubre de 1988,en la
entraeta, desfilo por primera vez en
la ciudad de las palmeras, la
incomparable S.M. "La Lira de
Quatretonda" , nuestra banda de
musica oficial. Desde entonces no
han faltado ningun año. Mas que
musicos son hermanos de fiesta,y
nuestra relacion con ellos es mas
que familiar. Fernando jamas
permitio que les faltara detalle. Ellos
disfrutan tocando con nosotros, y

nosotros no podemos concebir
nuestra fiesta sin ellos. Como
presidente intentare que sigan
viniendo muchos años mas, porque
cada vez que estan tocando,
recuerdo los grandes momentos que
pasamos juntos. Para Juanen,
Gumer, Senen, Toni, Salvador y todos
los demas, tambien ha sido un golpe
muy duro.

Para que comprendais el significado
real de estas lineas, tambien quisiera
hablaros de mi relacion personal con
el. los que llevais mucho tiempo en
la fiesta, sabeis que en los ultimos
25 años ibamos juntos a todos los
actos festeros que se organizaban
tanto en la Asociacion como en la
comparsa.  Imaginaros cuantos
recuerdos y cuantas anecdotas,
cuantas comidas y cuantas cenas,
y cuantas risas y tambien alguna
lagrima. De todos estos momentos
vividos, solo te enfadaste conmigo
una vez y fue cuando te enteraste
que te ibamos a hacer capitan
moro.Te cabreaste porque pensabas
que aun eras joven para el cargo y
tambien porque no te gustaba la
notoriedad. Cosas del destino, si no
hubiera sido asi, nunca hubieras
disfrutado de tu capitania junto a tu
hija Lorena. La vida ha sido injusta
contigo.

Cuando accedi a la presidencia de la
comparsa le pedia consejo cada dia,
y el me lo daba. Un dia cuando ya
estaba cerca el final, me vio presa
del desanimo....le comente que ser



presidente no era un camino de
rosas...... entonces me dijo: " Te
piensas que cuando yo era
presidente no me daban disgustos
y no me calentaban la cabeza?
Cuando te monten un follon, haz
como yo, que parezca que no tiene
importancia, y cuando pase el
caleton, a los quince o veinte
dias,llama a la persona y habla con
ella sin nadie delante, que hablando
todo se arregla .Ahora tendras un
gran problema ,al pagar todos lo
mismo,todos querran ser iguales y
querran opinar y mandar en
todo.Cuando tengas que tomar una
decision importante, tomala tu solo,
que para eso eres presidente.Con el
paso del tiempo poco a poco te iras
ganando el respeto, pero muchas
veces tendras que elegir entre un
festero o la comparsa. Cuando te
ocurra esto, elige siempre la
comparsa, porque eres el presidente
de todos" . Que razon tenias "presi"
, tu ya sabias lo que iba a pasar...

Ahora me encuentro solo ante el
peligro. Cuando me desanimo, entro
en la kabila y miro esa foto en la que
estas en la Plaza de Baix,
disfrutando de tu capitania.Te miro
a los ojos y encuentro consuelo y
consejo. Ojala todos los
comparsistas hicieran lo mismo. La
ultima vez que estuve en tu casa,
me diste tu libreta naranja. Aqui
tenias apuntados todos los gastos
e ingresos de los ultimos años .

Cuantas sorpresas me he
encontrado.... y cuanta desilusion al
saber que el milagro de los panes y
los peces nunca ha existido. Los
panes, los peces, los vinos y todo lo
demas tenian precio de venta al
publico. Los gastos superaban con
creces a los ingresos y solo habia
una manera de cuadrar las
cuentas.... ya me entendeis.

Esta todo reciente. Se me quiebra la
voz y se me empañan los ojos,
cuando pronuncio tu nombre. O
cuando escuchoa Serrat porque me
recuerda siempre a ti. He dejado las
colecciones de cromos de futbol
porque siempre cambiaba las
estampas contigo. Ese gintonic de
los jueves en la cafeteria Emilio ya
no me lo tomo . Se me hace un nudo
en la garganta cuando hablo con tu
Carmencita, porque siempre te
imagino al lado de ella. Incluso me
he alegrado de algun triunfo del
Barça, pensando que alla arriba,
habras disfrutado con tu equipo, ese
que en los ultimos años te ha dado
tantas alegrias. En fin, no se lo que
me deparar el destino, pero estos
años de fiesta que he disfrutado
contigo, ya no me los quita nadie.

Pero ahora los Abbasies de Altabix
se han vuelto mortales. Como las
demas comparsas cuadra
presupuestos, prepara menus y
ajusta precioss con la banda de
musica... y hasta cobra cuotas a sus

socios.Vienen tiempos dificiles tras
este duro golpe....con las alforjas
vacias y la tristeza en el alma,
tenemos que hacer frente al futuro.
Muchos tiene pensado abandonar
el barco porque no se sienten con
fuerzas para seguir, otros han
aprovechado la ocasion para hacer
lo que tenian pensado hace unos
años , disfrazandolo de falso duelo.
Yo lo tengo claro. El que es festero
de verdad no puede hacerte mejor
homenaje que seguir en la brecha y
desfilar en tu recuerdo, Tu comparsa
era tu vicio y los Moros y Cristianos
, tu vida. Ha llegado el momento de
dejar las palabras de queja y de
empuñar las espadas de la fiesta.
Entre todos haremos lo posible para
que tu legado no se pierda, te lo
prometo. Estoy totalmente seguro
que desfilaras en el 2017 al lado del
Capitan moro, que saldra a la calle
pese a todas las adversidades . Toda
la gente que te apreciaba ya ha
comenzado a ofrecer su ayuda y su
amistad . Por eso ahora, y en estos
momentos te digo adios con el
corazon, porque con la fiesta no te
dire adios nunca. Espero que algun
dia, en algun lugar, tenga la
oportunidad de volver a desfilar
contigo. Se ha ido un festero
inigualble, un amigo como la copa
de un pino. Se ha ido mi "presi"....
Gracias por todo Fernando.

VICENTE RUIZ , UN FESTERO CON
EL CORAZON ROTO.
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Leyendas Abbasies

Cap. 2

Hace algunos años , cuando decidí
incorporarme a la comparsa
abbasies, conoci a Pedro Peral.

Lo primero que me llamo la atencion,
es que siempre estaba al lado de su
apreciado compañero, paco anton.
Sentado en las comidas y cenas,
desfilando en las entradas o
simplemente trabajando en la
cocina. Don pedro Peral Piñol fue
socio fundador de la comparsa
abbasies en 1978.El estuvo en
aquella reunion historica en el bar
mila.

Fue el primer abbasie de honor en
1995,y tuvo el honor de ostentar el

cargo de Capitán Moro en el año
2001. Pero realmente creo que sera
recordado por dos cosas, el buen
hacer de sus comidas y su manera
de contar los chistes. Cuando
todavia nadie sabia lo que era un
masterchef nosotros ya teniamos
uno. Famosas han sido sus paellas,
pero mas famosas han sido la
preparacion de las mismas.

Como buen festero de la vieja
escuela, ha sabido apreciar esos
ratos en el cuartelillo, con uno puro
en una mano y una copa de coñac
en la otra. Cuando ya nadie se lo
esperaba entonces contaba uno de
esos chistes que nos hacian saltar

D. Pedro Peral piñol

las lagrimas de la risa. Siempre
dispuesto a echar una mano, igual
nos ha arreglado un trabuco que nos
ha cambiado una bateria del coche.
Junto a su mujer fina, su casa en el
campo siempre ha sido un albergue
de fiesta. Cuantas comidas y cenas
llenas de recuerdos hemos celebrado
alli. Aun se me pone la piel de gallina
recordando aquel dia en que los
musicos de la lira nos dieron un
pequeño concierto tocando dentro
de la piscina, mientras que nosotros
atonitos seguiamos almorzando.

Gracias Pedro por estos años y que
sean muchos mas.



Fernando no

me olvides

Un folio en blanco es lo peor que me
pueden poner delante, y no se el
porque, de vez en cuando me lo
adjudican, siendo yo persona de
pocas palabras y menos escritas,
pero la vida está llena de retos que
cuestan superar diariamente,
aunque hay retos que cuestan
superarlos toda una vida.

Pero por suerte, tuve la oportunidad
de conocer a una persona, que me
enseñó sólo con su actitud a afrontar
las vicisitudes que durante la vida
te tienes que enfrentar.

Quiero recordar, y me cuesta hacerlo
porque están tan presentes las
vivencias que tuve con el, que me
crea tal tristeza que me lleva a
navegar entre los mares
embravecidos de los recuerdos que
no quieren ser recuerdos, si no
vivencias, que me hicieron conocer
la fiesta de moros y cristianos de
muestra ciudad, conocer personas
muy válidas y a otras no tanto, pero
el me enseñó a distinguirlas y a

aceptarlas porque la fiesta es de
todos.

El me enseñó a querer a la comparsa
como a un ser omnipresente, donde
todos somos necesarios pero
ninguno imprescindible, el me
enseñó tantas cosas que no puedo
mi quiero olvidar, por que te escucho
en el silencio de la fría  noche, te
percibo en los tempranos
amaneceres noto que estás ahí
cuando la brisa de la tarde me
acaricia y en las puestas de sol veo
tu eterna sonrisa........

Fernando no me olvides.
Campello

Es hija de Asun y Carlos. Su padre
ha sido el Abbasie de honor 2015.

Su abuelo Paco y su tia Luz, capitán
moro y favorita 2006. Su tio Jorge
Abbasie de honor 2001. Esperemos
que la semilla festera prenda en ella
y la podamos ver como favorita alla
por el año 2040.

Felicidades a los papis.

Valeria Giner Soler















De nuevo, otro año más llegan las
Fiestas De Agosto y  quisiera
empezar mostrando mi
agradecimiento a esas personas que
dedican tanto tiempo
desinteresadamente a esta Fiesta
de Moros y Cristianos, para que cada
año la imagen de nuestra fiesta sea
mejor que el anterior. Como este año
nuestros cargos, que nos han llenado
de tanto orgullo,  daros las GRACIAS,
Fernando e Irene, que gran año!!.

Y como somos Moros Sarracenos,
este año retomamos una costumbre
que antaño fue una enseña que nos
diferenciaba , nuestros cargos eran
infantiles y en este caso, respaldados
por dos grandes familias festeras,
Antonio y Lola disfrutar. Como no a
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nuestros amigos los Benimerines y
Piratas que este año ostentan las
capitanías, Miguel Angel y Ernesto
junto a vuestras familias, disfrutar
que este es vuestro año.

Con  la comparsa Moros Sarracenos
siempre sumando que es lo más
bonito que nos puede pasar,
escuchando sones de marchas
moras de fondo y con el caloret que
nos avisa que volvemos a tomar las
calles.

VIVAN LOS MOROS SARRACENOS
VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCION
VIVA ECHE

Sarracenos

Saluda Presidente

Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Tesorero:
Vocal de la asociación:
Responsable música:
Responsable Revista:
Responsable Revista:

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

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

Fernando Alcaraz Rodes
Desirée Marcos López
Juan Antonio Parres Llorens
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Cargos 2016

Gran Sarraceno 2016

Antonio

Parres Morante

Cargos 2016

Comparsista Honorífico 2016

Juan Vicente Llorens Pérez

Sarracena Favorita 2016

Lola

Martínez Navarro



Fue el mejor consejo que nos dieron.
Tantas veces lo oímos que al final
tuvimos que hacerlo.

Desde el principio, desde ese primer
café en el que nos sentamos, nos
miramos y nos dijimos: Bueno, qué
vamos a hacer? Desde ese momento
el brillo de los ojos fue permanente.

Con qué momento os quedáis?- nos
preguntan algunos.

Nos resulta imposible elegir uno
solo. Fueron muchas emociones las
que se concentraron en esos días.
Fueron muchos los instantes que
nos hicieron vibrar. Y no ya solo los
grandes momentos de aplauso y
pompa, que también, hubo tantas
miradas de complicidad, tantas
sonrisas sinceras y regaladas, tantos
abrazos de ‘‘estoy aquí, y con
vosotros’’, que abruman al recuerdo
y lo hacen eterno.

Empezábamos cada día cogidos de
la mano, con una marcha
acompañando cada paso y rodeados
de personas dispuestas a hacer de
nuestro disfrute, su fiesta. Esas
personas son nuestra gente,

nuestros amigos, nuestra comparsa,
los Sarracenos.

Somos afortunados, y lo sabemos.
Porque, además, hemos sentido el
cariño y el apoyo de muchísimos
festeros de otras comparsas. Qué
gente más especial nos ha
acompañado en cada diana o cada
desfile. Qué grandes cosas nos
habéis hecho vivir. Qué bonito ha
sido gracias a vosotros, hacer la
entrada a caballo vestidos con
nuestro traje sarraceno o empuñar
un sable que es mucho más que un
arma.

Ya era, para nosotros, un placer
participar de nuestra fiesta. Ahora,
además, es un orgullo.

Cuando un gracias no basta, cuando
no llega a describir lo que sentimos,
solo podemos ansiar la llegada de
un nuevo encuentro con todos
vosotros; moros o cristianos. Junto
a cada amigo, más cercano o menos
de nuestra bella ciudad de Elche.

Pero sí hay un par de GRACIAS
reservado. Un GRACIAS así, en
mayúscula, a la comparsa Moros

Sarracenos de Elche. Por todo.

Padre, madre: Gracias por
enseñarnos a amar y respetar la
fiesta de Moros y Cristianos. Por,
como siempre, estar detrás y
delante de nosotros para que todo
fuera perfecto. Por acompañarnos
en un sueño que, se hizo realidad
entre el cariño de todos y al compás
de Moro del Sinc.

Nos vemos pronto.

Fernando e Irene Alcaraz Rodes.
Gran Sarraceno y Sarracena Favorita

2015.

Disfrutad, disfrutad,

y disfrutad.

























Amigos festeros, os saludo a todos
durante esta maratón continua, que
no deja indiferente a nadie. Año
bonito donde los hayan, en el cual,
Festero Honorífico, Sultana
Abanderada y Abanderado de la
Asociación,  guiarán a nuestra
comparsa, los Musulmanes
Almorávides,  hacia el objetivo que
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tiene que ser claro, participar y
disfrutar de nuestras fiestas.

Gran trabajo, el de aquellos que
dedican un poquito de sus relojes,
a que toda esta obra salga a escena
año tras año.
GRACIAS A MUCHOS Y ÁNIMO AL
RESTO.

Musulmanes
Almorávides

Saluda

Presidente

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

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

Presidente de Honor:
Socios de Honor:

José Antonio García Rodenas
David España Sansaloni
Marian Torres García
Miguel Picher Ramos
Pedro José Bernabeu Lledó
Leoncio Esclapez Maciá
María Asunción Blasco Pomares
José Antonio García Rodenas
Jaime Brú Agulló
Augusto Hernández Mañogil

Pedro José Bernabeu Lledó
Paco Berenguer Sánchez
Nuria Jover Sánchez
José Carlos Mañogil Asencio
Arantxa Sánchez Falcó
Alejandro Botí Coderch
Rosa Mañuz Fenoll
Demetrio López Robledillo
Rosa María López García

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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Cargos 2016

Sultana Abanderada 2016

Silvia

Mula Garrigós

Comparsista Honorífico 2016

Augusto

Hernández Mañogil



La noche del 13 de junio en el
restaurante ‘‘El dátil de Oro’’ se
celebró la cena de proclamación de
cargos de nuestra comparsa, en ella
se nombró a Jorge García Sánchez
como Festero Honorífico 2015 y
despedimos a los Sultanes 2014.

El día 1 de agosto tuvo lugar L’Avís
de Festa en el colegio Ferrández
Cruz. El día 7 a las 14:00 nos
reunimos para inaugurar nuestra
kabila, a las 19:00 desde la plaza de
la Mercé recogimos al festero
honorífico. Desde allí en pasacalles
fuimos a ver la interpretación de la
pieza musical “Caballeros de
Navarra  para iniciar allí la Entrada
de bandas y finalizar con el pregón
de fiestas. A las 23:00 dimos
comienzo a la Entraeta.

El día 8 de agosto concentración en
el Gran teatro para recoger al cargo,
que nos ofreció un refrigerio y
dirigirnos hasta la Iglesia del
Salvador para asistir a la Misa en
memoria de los festeros difuntos.
Más tarde fuimos al local de los
Zulúes que nos obsequiaron con un

refrigerio. Entrada la noche vimos
al bando contrario desde la tribuna
festera.

El domingo 9 nos refrescamos en la
fiesta del agua para más tarde
realizar el concurso de paellas como
cada año. Por la tarde se realizó el
desfile infantil y el alardo, para
acabar con la interpretación de las
Embajadas.

El día 10, nos concentramos en la
Plaza de la Mercé para recoger a
nuestro cargo y tomar un refrigerio
y realizar la visita al Asilo, para más
tarde visitar el Mercado Provisional.
En las escaleras de detrás del
Ayuntamiento nos hicimos nuestra
foto de familia. Por la tarde disfrutas
de una magnífica Entrada Mora.

El día 11 y último junto a Astures y
Piratas nos reunimos en el Corazón
de Jesús para dirigirnos al colegio
Ferrández Cruz donde nos esperaba
el almuerzo festero. Fuimos a la
inauguración del Racó fester para
más tarde comer en la kabila. Por la
tarde realizamos nuestro último

desfile, la ofrenda.

El viernes 5 de febrero de 2016 se
representó en el Gran Teatro El
Bautismo de la Morería del Raval.
El día 12 de febrero presentamos el
cartel anunciador. Comenzamos el
Mig Any el día 13 de febrero y nos
concentramos en el Colegio
Ferrández Cruz junto a Huestes del
Califa para comer y más tarde irnos
de tardeo. A las 19:30 desde el
Corazón de Jesús dimos comienzo
a la Entraeta. Al finalizar celebramos
la cena de la comparsa en el Volapié.

El día 14 nos reunimos todos en el
colegio de la Asunción para ir en
pasacalles hasta el local de los
Aljamas donde nos ofrecieron un
refrigerio y dirigirnos a la plaza del
Raval junto al resto de comparsas.
Allí tuvo lugar el almuerzo festero y
el comienzo de los pasacalles hasta
la plaza del Congreso Eucarístico.

Y un año más cerramos otro capítulo
de estas fiestas para escribir otro
nuevo.

Memoria festera 2016



...os aseguro que es un año que no
voy a olvidar, el año que la Comparsa
Musulmanes Almorávides me
nombró Festero Honorífico tras 37
años trabajando por y para mi
Comparsa. Ese fin de semana, el del
Mig Any, esa cena en el Restaurante
El parque . Ese prolegómeno del
Presidente José Antonio y
Vicepresidente David  ese momento
cuando te nombran  no se puede
explicar, te quedas sin palabras, sin
saber qué decir... y sin quererlo se
te pone un nudo en la garganta que
te impide decir todo lo que llevas en
mente ( con lo que me rei yo de mi
primo Braulio ). Son tantas cosas,
tantos recuerdos (buenos y menos
buenos), tanta gente la que te viene
a la cabeza que sin querer la emoción
puede contigo, te quedas sin habla.

Hay varios momentos durante este
año festero que ha pasado que son
inolvidables, pero sobre todo hay 2
que se me han quedado grabado a
fuego. Uno es la cena de
presentación, me acuerdo de todo,
absolutamente de todo ( escenario,
mantenedor, amigos.. ). El otro sin
ninguna duda es la recogida del
cargo el 7 de agosto. Antes de eso
pude disfrutar mientras me
cambiaba (envuelto por la sensación
de ponerme el traje que Ángel
“yugu  describió perfectamente

hace unos años en esta revista)
acompañado de gran parte de los
que forman Fila Zenetes y de Ángel
‘‘yugu’’ (sabía perfectamente que ibas
a estar ahí). Ellos hicieron que ese
momento fuese único. Cuando ya
llegaron a recogerme, baje a la calle
y al salir, al son de una de una de las
mejores marchas moras que conozco
me recibieron ellos, mi Comparsa :
LOS MUSULMANES. Imposible
describir la sensación, estaba todo
lo que yo quería: mis Zenetes (os que
nunca me fallan), mi comparsa, mi
mujer, mis hijos . Mire al cielo y me
tuve que acordar de él, de la persona
que me lo ha enseñado TODO en las
fiestas de Moros y Cristianos, mi
padre... PEPICO. Y como no de mi
madre, que también lo ha vivido.

Ha sido un año increíble que
mantendré en mi memoria toda la
vida, junto con el año 1994, mi año
de Sultán Musulmán.

También quiero aprovechar estas
líneas que me ofrecen para darle las
gracias a las siguientes personas,
festeros, amigos:

Zenetes: Todos y cada uno de
vosotros, desde el más antiguo al
más nuevo . gracias a vosotros
recuperé  la alegría y la esencia de
estas fiestas.

Pedro Bernabeu: Gracias por todo,
tus consejos, tu apoyo, y por haber
apostado por mí en muchos
momentos.

José Antonio ‘‘Chino’’: Gracias por
ponerte al pie del cañón, eres el
futuro de Musulmanes. Nadie dijo
que iba a ser fácil pero ahí estás.

David España: Ni te imaginas lo que
me has ayudado estos años,
muchas gracias por confiar en mí y
por dejarme convencerte para
apuntarte en esta filá.

Musulmanes: A todos y a cada una
de las filas, sois muy grandes!

Maricruz: No hay palabras, tus
consejos, tus ánimos, tus palabras,
tu saber estar... Gracias a ti hoy sigo
en estas maravillosas fiestas, las
cuales me dieron la oportunidad de
conocerte. Que seas del bando
cristiano no quita que tenga la
admiración que te tengo. ( jejeje )

Pepico y Concha: Gracias por
introducirme siendo un enano en
estas fiestas, en los Musulmanes .
Gracias por enseñarme los valores
de la Fiesta, todo es gracias a
vosotros dos !!

Mig Any 2015...
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Agradezco al Presidente de mi
Comparsa Musulmanes
Almorávides, Don Jose Antonio
García, concederme la oportunidad,
para congratularme con todos los
que habéis respaldado mi
nombramiento como ‘‘SOCIO DE
HONOR’’ de la ASOCIACION FESTERA
DE MOROS Y CRISTIANOS DE ELCHE,
y en especial a la Comparsa Mora
Huestes del Califa, cuya iniciativa lo
permitió.

Gracias a mi mujer ADELA, por
haberme soportado durante
aquellos años, como Presidente y a
la que fue mi Junta Directiva, a Julián,
a Cano, a Cristina, a Joaquín, a Salva,
a Carles, a Esther, a Sarabia, a Mari
Cruz, a Salvador, a Esteban, a Juan
Pedro, a Tito, a Juanjo, a Vicente y
otros muchos colaboradores, sin los
cuales todo lo conseguido hubiera
sido imposible.

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

Era una noche lóbrega del mes de
Diciembre,  el aire gélido del invierno
entraba a raudales bajo la
vestimenta, de los jóvenes
moradores de aquella Aljama,
rodeada de longevas Palmeras. Era
el emplazamiento ideal que
presagiaba un brote de sensaciones,
que iba a  encaminarlos hacia una
inamovible resolución.
A pesar del largo recorrido realizado,
por aquellas tierras agotadoras,
atendieron en primer lugar a sus
cabalgaduras, animales preparados
para soportar aquellas inclemencias,
dóciles para sus amos y capaces de
almacenar en su cuerpo gran
cantidad de energía, necesaria para
afrontar su cometido.
Fue una noche fructífera, finalmente
se estipulo a que tribu se pretendía
supeditarse y quien sería su primer
Sultán, que con maestría les debería
acaudillar en aquellos difíciles
momentos y que blasón enarbolaría
aquella misión, rápidamente
determinado por los elementos que
les rodeaban. El dilema había
quedado resuelto.
Era el momento de comenzar la
misión encomendada por su Jeque.
Un camino a seguir sinuoso,
cauteloso, y no falto de animosidad,
pero su empeño, les llevo a
engrandecer su tribu e incluso aunar
otras nuevas.

Después de la primera confrontación,
con sus feroces émulos, algunos de
ellos desistieron, otros vieron
truncada su existencia y solo unos
pocos  no cejaron en su empeño,
siendo capaces de desarrollar su
destreza hasta las más altas
instancias.
Su Kabila supo, con tesón
administrar eficientemente sus
quehaceres. Hubo momentos de
duda, altibajos, pero la gran tribu
erigida, su camaradería y tesón,
dieron las fuerzas necesarias para
afrontar los retos confiados. No
faltando insidias, que nunca
pudieron quebrar su esencia.
Nuevos ilustres y valedores, Sultanes
y Sultanas dirigidos por sus expertos
Jeques, contribuyeron a un
fortalecimiento inquebrantable. Las
crónicas permiten observar con
sosiego y reflexión los
acontecimientos vividos, su
evolución, y contrastar sus
cometidos.
Aquella utopía, por fin se había
convertido en realidad.  El camino
quimérico, ahora era una leyenda,
reciente, pero no bisoña. La sucesión
de los años, ha materializado la
fantasía inicial, muchas veces
incomprendida. La ímproba  tarea,
casi nunca reconocida,  por fin había
dado sus frutos,
Hoy toda esta familia, su tenacidad,
permite con orgullo, continuar

defendiendo aquellos valores
originales, siempre basados en la
confraternidad de sus integrantes,
Su valentía, su esfuerzo
desinteresado, les ha permitido ser
la referencia, de los ejércitos de la
media luna, desazón de sus
oponentes.
Este año la tribu, “LOS
MUSULMANES ALMORAVIDES ,
disfrutaremos de una GRAN
SULTANA, cuyo nombre evoca una
naturaleza emotiva, SILVIA, de ánimo
alegre, joven pero avezada y presta
en sus menesteres, se expresa con
comodidad, como pensadora
inspirada, que eleva las ideas y hace
de cada idealización una realización.
Es consecuente y ama las cosas del
pensamiento. Bajo su imperio,
seremos capaces de alcanzar dignas
encomiendas.
Los avatares del destino también
han permitido que nuestro clan sea
la luz de todos los ejércitos, su
ABANDERADO y para tal menester
se ha elegido a un adalid, nombrado
JUANJO, pleno de gracia, al que Dios
engrandece, generoso y amistoso.
Ellos, impregnados de nuestra
fortaleza, portaran con sabiduría,
altivez y pundonor, las enseñas de
nuestra reconocida divisa:

‘‘MEDIA LUNA, PALMERAS Y
DROMEDARIOS’’. ALI BEY

























de mantener lo que hoy ya es una
tradición necesaria dentro de las fiestas
patronales de Elche, los Moros y
Cristianos. Hemos asentado nuestra
querida fiesta sin experimentos,
utilizando las mismas herramientas
que nuestros padres usaron con
nosotros, educando festeros que no
fiesteros, enseñando que la Fiesta de
día es necesaria y la de la noche no es
más que complementaria. La evolución
es obligatoria, y así se demuestra con
la implementación de actos como el
Bautismo de la Morería del Raval, o en
el caso de las Huestes con nuestro
acertado cambio de kábila, uniéndonos
a nuestros hermanos de Salamanca, y
posteriormente recibiendo a los de Don
Pelayo, pero en ningún caso eliminando
actos por la no asistencia de las nuevas
incorporaciones de festeros, sino
enseñándoles a estos lo bonito y el
porque de cada acto, explicándoles su
significado y haciendo que los sientan

Junta Directiva 2016

como propios. Hay una frase que mi
buen amigo Muhamad Abengalip
le dice a Asdruc Bonseyor que bien
entendida habla precisamente de esto.

"...que se ens apliquen les normes
sarraines tal i com els Cadis tenen
establides, sense intervenció dels jutges
cristians. En poques paraules, tot això
vol dir que lo mateix que ara Devíem
seguir i que tot senyor ho deu
acceptar..."

He querido hacer mía esta frase de la
Embajada del Cristiano haciendo la
petición de mantener nuestras
tradiciones, tal y como nuestros
mayores nos enseñaron y educaron.
Que nuestras raíces que tomaron forma
de pólvora, música y amistad sean fieles
a la tradición, a nuestra tradición, a
nuestro Elche, a nuestros Moros y
Cristianos.

Salva Castaño.

Huestes
del Califa

Saluda Presidente

Presidente:
Vicepresidente:  
Vicepresidente:  
Secretaria:
Tesorera:  
RRPP:
Vocal Asociación:
Loterías:  
Secretaria de Actas:  

Vocales
Rifeños:
Tarsas:
Nazaríes:  
Maimónides:
Moravitas:  
Aixas:
Huries:  
Bereberes:  
Beduinos:
Yaizas:

Salvador Castaño Berenguer
David Sevilla Alarcón  
Oscar Marín Alonso  
Mª Carmen Yáñez  
Soledad Martínez Belijar
Rebeca Rabasco Mora
Cristina Águeda Pedreño  
Rubén Aguilar Vázquez
Inma Zornoza Cutillas  

Manolo López García  
Julián Fernández Candela
Miguel Ángel García Oltra  
Miguel Ángel Martínez Bravo
Sara Mora Rosique  
Mariasun Latorre Lozano  
María Penalva Lledó  
Manuel Villena Pertusa  
Sebastián Solano Fernández
Charo Mirete Bañón

Festera de Honor 2015:
Banda de Música Oficial:

Soledad Martínez Belijar
Clau de Fa de Crevillente
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Muchos detalles, muchas anécdotas,
muchos años, pero al final un solo
objetivo y una forma de trabajar en pro



Cargos 2016

Comparsista Honorífico 2016

Miguel Ángel

Martínez Bravo

Califa 2016

Victor

Soler Casanova

Favorita 2016

Silvia

Gómez Martos

Califa Infantil 2016

Antonio Soler Gómez

favoritas Infantiles 2016

Margarita Soler Medina

Carolina Soler Medina



Así definimos, de manera global, como
hemos vivido Maria, Tino, Conchi y Justino
estas fiestas 2015/16 como cargos de
Las Huestes del Califa, son variopintas
las frases con las que distintos festeros
definen la experiencia y que te animan a
tomar la decisión de representar a tú
comparsa; ‘‘vais a disfrutar de lo lindo’’,
‘‘te llevan en volandas’’, ‘‘os hacen sentir
especiales’’, ‘‘es una experiencia
inolvidable’’ y es que tienen toda la razón
pero desde luego hasta que no vives la
experiencia festera no eres consciente de
lo que supone.

Es cierto, se trata de una experiencia
inolvidable y distinta a cualquier otra que
puedas experimentar en el ámbito festero,
pero si hay algo que la hace diferente, es
el gozar de ella en familia, en nuestro caso
partiendo desde el concepto mínimo,
como es la familia que formamos los
propios cargos, llegando hasta el concepto
más amplio en que nos hemos vistos
envueltos, como es la gran familia de Las
Huestes del Califa, festeros como ellos
solos, ensalzadores de sus cargos,
consiguen hacerles sentir de manera
especial situaciones que en otro entorno
no lo son ni por asomo, y todo esto
pasando por el termino medio como son
las familias que forman las filás Yaizas y
Nazaríes, que desde luego sin su cariño,

trabajo y apoyo no hubiéramos disfrutado,
tanto, tanto y tanto.

Y es que, este proyecto que nació como
un embarazo de penalti, lo hemos podido
sacar adelante con la colaboración de
todos, pero si que nos gustaría destacar,
como antes indicaba, la especial
aportación de las filás de la Favorita y del
Califa, las cuales se han desvivido porque
este año fuese especial, y especial ha sido,
unos demostrando que son festeros como
la copa de un pino y otras, además, en su
mayoría curtiéndose en un ámbito
complicado de entender, hasta que no
adquieres la experiencia que te da la
convivencia festera de los años. Pues sí,
estas dos familias que durante el año se
fusionaron en una, han trabajado de lo
lindo para que, conjuntamente con la
comparsa, hallamos podido sacar a la
calle, esos trajes y maquillajes
espectaculares, esa carroza inédita y muy
nuestra, entre otras cosas,  dicen que lo
conseguido se disfruta más si ha costado
llegar a tenerlo, y en este caso se ha
disfrutado porque se ha trabajado mucho,
pero además compartiendo todos ese
disfrute.

MUCHOOO YAIZAS, MUCHOOO
NAZARIES!!!

No nos gustaría dejar pasar la
oportunidad para agradecer a la Junta
directiva de la comparsa y sobre todo a
Salva Castaño, ya no como presidente, si
no como festero, el haber podido disfrutar
con ellos, han estado con nosotros en
todo momento, este Califato tan especial
para nuestra famila.

MUCHAS GRACIAS HUESTES !!!

Maria, Tino, Conchi y Justino

Califato, con una gran familia

Fue en la Kábila de Obispo Siuri en el año
2001, si la memoria no me falla, recuerdo
que tuve que esperar a que la Filá
Beréberes decidiera si podía formar parte
de ella, cosas del protocolo, todo el mundo
sabe que esta Filá hace las cosas de una
manera muy seria y correcta  justo en ese
momento empezó todo. La Filá Beréberes,
me ha enseñado con su veteranía, con su
nobleza, con sus ganas de hacer fiesta y
un largo etc a vivir la fiesta desde desde
dentro y participar en todos los actos para
así conocer el verdadero significado de
las fiestas de Moros y Cristianos de Elche.
Los Beréberes nos hemos hecho mayores
en la familia de las Huestes del Califa,
hace cuatro días éramos los chiquillos y
en 2009 estábamos sacando una
capitanía y ahora hasta la comparsa tiene
un presidente Bereber, jajajaja.

Llevo varios años convenciendo a mis
amigos Beréberes para que sean cargo
de la comparsa y este año me han
convencido a mi, no lo voy a negar, me
apetecía y este es mi mejor momento

para representar a esta Familia, la
Huestes del Califa y me apetece,
porque me gusta la Fiesta, me apetece
porque mis hijos han nacido en esta
Comparsa, en esta Familia, me apetece
porque a ellos les apetece, me apetece
porque mi Filá me a dicho que este año
me tenia que apetecer y me apetece
porque soy Bereber, pero sobre
todo porque SOY DE LAS HUESTES DEL
CALIFA.

Lo mejor fue el día que se enteraron
Margarita, Carolina y Antonio de que iban
a ser los Cargos Infantiles, Antonio no
tiene muy claro lo que conlleva todo esto,
pero lo que si sabe es que el es El Califilla
Infantil. Era agosto de 2012 cuando nos
enteramos de que Antonio ya estaba en
la barriga de su madre oyendo a Clau de
Fa en la Kábila, por cierto en pleno Califato
Bereber, así que lo lleva en la sangre como
sus hermanas Margarita y Carolina que
están aun alucinando, se han criado en
las Huestes, a ellas les viene de lejos, lo
llevan en los genes, su iaio fue el primer

Gran Califa de las Huestes del Califa, el
señor Antonio Medina.

Bueno esta decisión, por mucho que
quiera a esta Comparsa, no podía tomarla
sin la que va a ser mi Gran Favorita y mi
Compañera de viaje  Silvia, gracias por
acompañarme en esta locura, bueno y en
todas, gracias por haber entrado en mi
vida y en la de mis niñas y quererlas mas
que a mi, gracias por estar siempre
apoyándome. Gracias.

Pedir disculpas por estas lineas que no
saben expresar bien lo que siento, ya que
yo no soy de escribir, los que me conocen
saben que soy mas de fotografías para
ilustrar sentimientos y contar historias.
Este año tendré una historia nueva que
contar, la historia de la Filá Beréberes,
que una vez más representa a una gran
comparsa, Las Huestes del Califa, sin duda
una gran historia .
GRANDE HUESTES!!

Víctor Soler Casanova.

Saluda Califato
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Corría el mes de Noviembre del 2.014, día
11 para ser exactos, cuando se me
propone formar parte de la Filá Priores y
la Filá Saladinos, fue en una reunión de
la comisión de la Capitanía Templaria y
rodeado de Festeros en una mesa del
restaurante Lolo de Alcoi.

Capi, dame un par de días y te digo algo.
Un par!!  Ni uno más, me respondió.

La respuesta quien me conoce, la sabe...

Reuniones, quedadas, pueblos, trajes,
maquillajes, conciertos, videos, fotos,
llamadas, armeros, tallistas, regalos,
animales, servilletas, banderas, pruebas
de menú  Cena de Presentación, Cenas
de Cargos, Cena de Capitanes  En
resumidas cuentas FIESTA.

Inmersos en la Entrada Cristiana, donde
Templarios tenía la responsabilidad de
sacar el boato a la calle pensé, que
finalizada la Capitanía Mora 2014 siendo
hijo de Las Huestes y dado que por mis

venas corren diariamente Marchas Moras,
dejar algo para el día de la Entrada Mora
y en esta ocasión con la Filá Saladinos.

Formamos la escuadra 11 personas, ya
que el fundador y cabo Oficial se
encontraba en la Tribuna Festera por
ostentar el Cargo de Capitán Cristiano.

Tras varias propuestas, decidimos por
unanimidad desfilar con el traje de la
Escuadra del Alférez de Alcoy 2.015, Maisa
y Roberto Pérez nos trataron de maravilla
dándonos todo tipo de facilidades. Gracias
a los dos.
Enseguida contactamos con el equipo de
maquilladoras de Lidia Saavedra que nos
iba informando puntualmente de los
progresos del maquillaje para la Entrada
Cristiana y por añadidura el que íbamos
a lucir en la Entrada Mora.

Nos sobraba un traje y no queríamos que
fuera para otro miembro de la escuadra.

Que os parece la posibilidad de traer un

Cabo Batidor? Ya que... (Los ‘‘ya que’’ de
la Fiesta)

Habrá que pedir permiso, a Sarracenos y
a la Asociación  dijeron algunos.

Luz verde por parte de los dos .
Falten fabes... comentábamos en las
reuniones previas, pero al final Edgar Sanz
(1er premio Cabo Batidor Samarita 2015)
a lomos de la dromedaria Zafira se
presentaron en Elche el 10 de Agosto el
2.015. Gracias Edgar y gracias a Equitación
Peluca, especialmente a Graciela.

Para que no faltara nada, pudimos
disfrutar con La Nova de Banyeres
correctamente uniformados para esta
ocasión. Nos hicieron disfrutar con las
marchas No ho fare mes  y... Xabat...
Con todos estos elementos que acabo de
comentar la Escuadra creó un momento
único y un bloque que ninguno de los 12
jamás olvidaremos.

Julián Fernández Maciá

La entrada del primer premio

Vivir un califato siempre es una
experiencia única, y más cuando es el
primero. Es otra perspectiva, es como
descubrir una nueva etapa, en la que, de
una manera totalmente diferente a la
vivida hasta ese momento, disfrutas de
las fiestas. Y no solo de lo que son los
cinco días de agosto, sino de cada
preparativo, cada convivencia, cada
trabajo . Vives momentos únicos que
hacen que no solo la propia filá se una
más, sino, en los que también descubres
a personas que te ofrecen su mano sin
condiciones, sin pedir nada a cambio, que
hacen más grande esta comparsa y esta
fiesta. Para las Yaizas ha sido sin duda
un reto novedoso, que al principio nos
daba un poco de respeto, pero del cual
hemos aprendido a disfrutar cada minuto
desde el primer día. La emoción, las risas,
los nervios han estado presentes desde
el primer momento y nos han dado
situaciones inolvidables. Cómo olvidar las
pizzas que nos comimos sentadas en el
suelo de la cocina, las mañanas de
madrugones para vestir a nuestra favo,
o todas las veces que hemos parado el
taxi...

Pero si hay que elegir un momento de
todos, fue aquel instante en el que, a punta
de desfile, todas preparadas, giramos
nuestra mirada hacia atrás y vimos a
nuestros cargos, arriba de su imperiosa
carroza. En ese instante te das cuenta

que todo esfuerzo ha merecido la pena,
que hemos conseguido hacer del sueño
de una persona un sueño de todas, y es
justo en ese momento en el que
comprendes el significado de la palabra
filá. Gracias por dejarnos vivir este sueño,
gracias a todos aquellos que nos han
ayudado a sacarlo adelante, a los Nazaries
por ser parte de este gran año del cual

nos llevamos innumerables recuerdos, a
los Yaizos, y en conclusión a todos los
componentes de esta gran familia que es
las Huestes por acompañarnos y disfrutar
con nosotras. EL 2015 será, sin duda
alguna, un año inolvidable para cualquier
Yaiza.

GRACIAS!

Yaizas



Hace casi 40 años, concretamente en 1977
me vinieron a ver unos amigos para
decirme que me apuntara a una comparsa
de moros ya que para el siguiente año
tendríamos en Elche fiestas de Moros y
Cristianos y querían contar conmigo para
participar en la fiesta, la verdad yo no me
imaginaba vestido de moro, pero bueno
el tema estaba en colaborar dándome de
alta pagando una cuota, cosa que hice y

además también di de alta a mi amigo
Antonio Martínez popularmente conocido
como " El Ministro ", sin contar con él.
Unos meses después me avisan para ir a
tomarme las medidas para hacerme el
traje festero, que en principio les dije que
no porque me veía incapaz de ponérmelo,
pero finalmente me convencieron y... traje
hecho! Y yo pensando que alguien se lo
pondría si al final no lo hacía yo.

Finalmente llega el traje, me avisan que
tenemos que ir a limpiar un local para
reunirnos, el que posteriormente sería el
primer local de nuestra comparsa.
Limpiamos y arreglamos todo y empiezan
las reuniones y los ensayos hasta que
llega el día que te pones el traje y hasta
el día de hoy.

Pues bien, gracias a estos amigos que
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Era una bonita tarde del quinto mes del
año dos mil seis, parecía que el paso no
se iba a dar nunca, pero después de un
Mig Any trastocado por diversos
acontecimientos, me hizo pensar que algo
nuevo tenía que suceder. Era sin ninguna
duda el darle sentido a aquello que en
repetidas ocasiones rondaba mi cabeza.
El primer cruce fue por la calle Hospital,
el segundo en una cafetería, y el tercero
se quedó en que cada uno seguiría por su
camino. El cuarto llegó debido al cruce
anterior y fruto de un desencuentro con
gente que vestía de otro color. El quinto
venía para un año, le gustó, se volvió a
enamorar y aquí sigue. El sexto cayó del
cielo, para entonces ya había empezado
a jubilarse y quería revivir las experiencias
de los años setenta. Después llegaron
más, muchos más. Que si había ilusión?
Más que nunca. Todos los comienzos son
imparables, y eso que hacíamos hasta
ensayos. Cualquier día había una excusa
para reunirse.

A los pocos meses llegaron momentos
muy importantes para todos, el ahorro
para la confección de nuestro traje oficial,
seguido de un Califato, Festero Honorífico
y culminando con la Capitanía de nuestra
Comparsa. Ha sido tanto lo vivido en
pocos años que, quizás, nos haya faltado
tiempo para saborear cada momento. Es
cierto que las subidas han sido grandes,
aunque los descensos también lo fueron.
Las vidas cambian, y nosotros con ellas.
Dicen que nos hacemos mayores y lo
vemos de otra forma, es probable, pero
la realidad es bien distinta:
independientemente de nuestra situación,
siempre acabamos emocionándonos
cuando suena una marcha mora. Da igual
que tengamos noches de luna llena o
menguante, no dependemos de ellas. Da
igual que sea una semana o un año
entero, que suenen unos sones de
timbales o de dulzainas, Elche respira
fiesta y eso se ve, se oye y se siente.

Seguramente, si aún no habéis dejado de

leer el artículo, estoy convencido de que
algunos habréis pensado que la vida de
una filá es lo mismo que una Entrada.
Bien podríamos decir que la Arrancà sería
la inocencia, el entusiasmo, la felicidad de
lo desconocido, la explosión, el dejarse
llevar. Las primeras marchas se saborean
de otra forma, eres ajeno a cómo lo viven
cada uno de los espectadores que nos
observan. Estas marchas simbolizan los
primeros años. Cuando vamos a mitad
del recorrido parece que la espindarga
empieza a pesar y te planteas si seguir
en la fiesta o hacer un alto en el camino.
Aún así, sigues. Se acercan las tribunas
de los festeros y la marcha que minutos
atrás empezabas a aborrecer, suena
ahora mejor que nunca, los festeros de
las otras comparsas aplauden a tu paso
y, claro, vuelve la emoción y piensas: la
espindarga no pesaba tanto.
Al pasar las tribunas, se acerca el puente,
la filá se estrecha, algunos se salen de la
escuadra y, claro, llegan las bajas. Es
normal, piensas que ya llevas mucho
tiempo y no puedes con todo. Los que
quedan, se juntan como pueden,
arrimando el hombro con la misma fuerza
que al inicio y siguen, les espera la Plaça
de Baix. Se vuelve a estrechar la calle,
parece que la filá se vuelve a mantener,
estamos los que somos y esto se acaba.
Miras hacia atrás, crees que diez años no
son nada, que una Entrada es sólo dos
horas, pero ahí me equivoco, es mucho

más. Quieres saborear los últimos metros,
crees que estás cansado, pero no lo estás.
Disminuyes el paso, no quieres llegar y
piensas: volvería a hacer la Entrada.
Quiero diez o cien años más.

No se puede negar que, cuando la fiesta
la vives, no te la puedes sacar de dentro.
Lo mejor que tenemos debemos
compartirlo con quien todavía no nos
conoce, con aquéllos que se quedan arriba
de la acera mientras discurren las filás
por nuestras calles de Elche. Y
deberíamos ir a buscar a aquellos otros
que se arreglan las vacaciones y dejan
Elche cuando el sol más calienta, cuando
sólo se respira pólvora, cuando la belleza
de los trajes envuelve a los ilicitanos. A
por ellos, con los brazos abiertos
deberíamos ir a buscar. Ojalá la fiesta
crezca en nosotros, con nosotros y entre
nosotros.

No puedo dejar de recordar y agradecer
a todas las personas que en algún
momento han formado parte de la Filá,
sin ellos no podríamos haber llegado
hasta aquí. Ellos también han escrito la
historia de Beduinos.

A todos: a los que nos acogieron, a los
que nos quieren y a los que se dejan
querer por nosotros. A todos, y de corazón,
gracias.

Roberto Fdez.

A esos negros, quién los ha invitado?

X Aniversario Filá Beduinos
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Cuando me pidieron escribir este artículo,
pensé en relatar en estas pocas líneas mi
experiencia dentro de la Fiesta de Moros
y Cristianos.
Allá por el año 1998 me invitó un amigo
a conocer la comparsa Hueste del Califa
y si me gustaba, integrarme en ella. Desde
el primer día quise integrarme y empezar
a sentir dicha fiesta. Tal fue así que en el
año 2002 fui nombrado Gran Califa junto
a mi mujer Isabel  Gran Favorita y mi hija
Isabel  que entonces tenía  4 años . En
este  transcurso de los años  he estado
en varias filás , Rifeños , Nazaries (siendo
fundador de dicha filá ) y Filá Tarsas que
es a la que pertenezco en la actualidad.
Esta última dentro de sus componentes

cuenta con 3 capitanes y 2 califas , filá
muy querida dentro de la fiesta por su
veteranía . Como decía en el año 1998
cuando entré a la comparsa era el año en
que ostentaba la Capitanía , las Hueste
del Califa y mi compañero y amigo Julián
Fernández de la filá Tarsas ostentaba ese
año el cargo de Capitán del bando Moro.
Con el paso  de los años  uno va
intentando vivir más y mejor esos 5 días
en Agosto y ese Mig Any en Febrero ,
aunque he de reconocer que no como hace
18 años, ni la edad es la misma ni las
fuerzas tampoco.
Quisiera desde estas líneas valorar mi
cariño hacia la fiesta de moros y cristianos,
tanto el  mío como el de mi familia. No

hay más orgullo para un padre que
después de 18 años tenga a mi hija
integrada en dicha comparsa y con su filá
Yaizas.
A lo largo de estos años ,  por esta
comparsa han pasado mucha gente , a la
vez que distintos cargos tanto a nivel de
junta directiva como de cargos Festeros
, pero eso sí,  me gustaría destacar , que
en los últimos años ha habido una
incorporación importante de mucha gente
joven , que al fin y al  cabo es el futuro de
las fiestas , desde el primero hasta el
último siempre con respeto y con la
finalidad de que las Huestes del Califa
sea año tras año un poquito más grande.
No quisiera terminar, sin agradecer a
todos y cada uno de los Presidentes que
he conocido en la Asociación Festera de
Moros y Cristianos su dedicación, su
cariño y su amor por engrandecer esta
nuestra fiesta en honor a la Virgen de la
Asunción.
Gracias también a todos los veteranos de
la comparsa que en su día y con el paso
de los años me habéis enseñado a mí y
a mucha gente que ha venido detrás, lo
que es el espíritu de la fiesta de Moros y
Cristianos. Gracias !!!!!
Como no , mis últimas palabras es para
mis amigos de la filá Tarsas , a los cuales
les quiero enviar desde estas líneas mi
más sentido cariño y mi más enérgico
abrazo.

VIVA LA FIESTA!!!!
VIVA LA FESTA

Manuel Fco. Canales Soler

me buscaron he tenido la suerte de estar
en esta gran Comparsa de conocer a
mucha gente y hacer nuevos amigos tanto
en nuestra Comparsa como el resto de
ellas Moras o Cristianas, ya que es una
fiesta muy popular donde se está para
pasarlo bien y disfrutar de todo:
mañaneros, almuerzos, Bautismo de la
Morería, Embajadas, desfiles, en general
de todo lo que es la fiesta y en definitiva
la convivencia con la gente.

Pues para no querer estar en la fiesta he
pasado por casi todo lo que conlleva, ya
que fui  vocal de la Comparsa y de de la
Asociación varios años y otros tantos
como vicepresidente, unos 12 años
Presidente, también he tenido el honor
de haber representado a la Comparsa
como Capitán y Abanderado de la
Asociación de Moros y Cristianos y haber
sido Festero de Honor de la Comparsa,
todo esto lo he podido disfrutar con todos
vosotros los festeros y por supuesto con
mi familia.

Repasando estos 38 años en la fiesta en

la cual ha pasado de todo, anécdotas
muchas, ratos muy buenos y si hubo
alguno malo ni lo recuerdo. Hemos sido
siempre una Comparsa ejemplar, de las
más numerosas, todos los días en las
calles con nuestros mañaneros y
desayunos recogiendo a nuestros cargos.
Hablando de cargos, al principio no
teníamos problemas en tener Califas y
Capitanes, pero vinieron las vacas flacas
y los cargos que habíamos tenido pusieron
el listón muy alto, pero supimos superarlo
con ganas, trabajo y mucha ilusión y
gracias a eso aquí estamos con la ilusión
y las ganas de siempre que hemos
transmitido a las nuevas generaciones.

Porque en nuestra Comparsa ya tenemos
3 generaciones: nosotros los mayores que
ya vamos quedando pocos, nuestros hijos
y nuestros nietos, lo cual me ilusiona, nos
ilusiona a todos los que quedamos como
fundadores porque vemos la cantidad de
gente joven que tenemos en la Comparsa
tan involucrada en la fiesta y llevamos 6
años con un presidente hijo de un festero
fundador y que nació en la fiesta, Salva

Castaño acompañado de una Directiva
totalmente joven y creo que en estos años
han demostrado sobradamente que han
sido capaces de sacar la Fiesta adelante
ya que todo está funcionando de maravilla
y podemos estar tranquilos que la
Comparsa está en buenas manos y estan
haciendo muy bien las cosas.

Animo a toda la juventud a continuar con
esas ganas y transmitir a vuestros hijos
la misma ilusión que tenéis vosotros
ahora, así que vamos a continuar con el
dia del Nugolet que prepararemos como
siempre Los Rifeños y donde contamos
con los Capitanes y Abanderado,
Presidente de la Asociación Festera de
Moros y Cristianos, nuestros cargos
anuales y nuestro presidente Salva
Castaño para empezar a calentar los
motores para las fiestas disfrutando de
la música y de vuestra compañia.

Ricardo Pérez Asencio

Tarsas



Como pasa el tiempo, parece que fue
ayer cuando empecé a salir en Moros
y Cristianos y este agosto se
cumplen 40 años. Continuando con
el artículo que escribí el año pasado
voy a seguir contando cuales fueron
las vivencias y anécdotas vividas por
mí en la comparsa.

Hoy en día, las fiestas de Moros y
Cristianos las vemos como una cosa
normal, y es así para la gente que la
hemos vivido desde el principio, pero
en aquellos primeros años, todo era
nuevo. Cada momento era especial,
el ponerse traje festero, la
preparación de los actos, las cenas,
las reuniones de Junta Directiva, la
búsqueda de cargos festeros, las
dianas, los desfiles, la música festera,
era toda una experiencia nueva para
todos, difícil en algunos momentos
pero que solventábamos con mucho
esfuerzo e ilusión porque queríamos
crear algo grande para todo el pueblo
ilicitano. Para aprender a desfilar
quedábamos entre semana en la
kábila después del trabajo y
ensayábamos  escuchando marchas
moras en una cinta de radio-casete.
Los más “aventajados  eran los que
se atrevían a ponerse delante de
una fila y hacer de cabo, todo un reto
en aquellos años.

En 1979 fue el segundo año de vida
de la comparsa. Tuvimos que
ostentar la primera Capitanía Mora,
cargo que ocupó nuestro amigo y
comparsista D. Antonio Serrano
Aznar y la Gran Favorita fue la Srta.
Juani Tormo García. Se celebró la
cena de presentación de cargos en
el Restaurante Tiro de Pichón el 16
de junio, con una asistencia de más
de 300 comensales. Esa noche
ejerció de mantenedor el abogado
ilicitano D. José Sánchez Roca. Fue
una velada espectacular, con la
actuación del grupo musical “Los
Claveles  y la orquesta “Los
Palmas . Era una cena de gala, todos
los hombres íbamos de smoking y
las mujeres con su mejor vestido.
La noche se alargó hasta altas horas
de la madrugada.

Como fórmula para conseguir dinero
para fiestas, a parte de las cuotas
de socio comparsista, ese año se
pensó en hacer un sorteo de un viaje
a las Olimpiadas de Moscú que se
celebraban en 1980. Se vendieron
todas las papeletas y el afortunado
fue el festero Joaquín Murcia quien

disfrutó del viaje junto con su
esposa.

 Llegó agosto y con el primer día de
fiestas de Moros y Cristianos.
Empezaban a primeros de mes y
duraban unos 10 días. La kabila ese
año la teníamos en la calle Jose
María Buck frente a la antigua
fábrica de Damel. Se celebró el
Primer Concurso de barbas,
premiando a la mejor barba festera;
nos lo tomábamos en serio, ya que
el  jurado estaba compuesto por
miembros de la Agrupación Local de
Peluqueros de Caballeros. Este
concurso duró varios años, los
festeros se dejaban la barba unas
semanas antes para poder llevarla
perfecta para fiestas.

Ese año se presentó por primera vez
la Bandera de la Comparsa, de color
verde y con el escudo de las Huestes.
Esta bandera la portaría el califa del
año anterior, que sería el abanderado
de ese año. Se confeccionó en la casa
La Japonesa de Alicante. Fue muy
curioso porque con las prisas de
poder tenerla para las fiestas la
bandera no llegó a tiempo y a mitad
de un mañanero la comparsa entera
tuvimos que ir a recogerla a la
antigua estación de autobuses.
Venía en un coche de línea que hacía
la ruta Elche-Alicante. Se improvisó
una jura de bandera de todos los
festeros en la Plaza Mariano Antón
más conocida como Plaza de Los
Colgaos. El abanderado de ese año
fue D. Antonio Medina quien la portó
con mucha majestuosidad en todos
los actos de fiestas. Fue un año de
capitanía muy bonito y especial por
ser el primero que nos tocaba.

Éramos una comparsa joven y la
afluencia de niños festeros era muy
grande. Cuidábamos mucho a
nuestra cantera y a los futuros
festeros. Se organizaban
excursiones al Río Safari, a la
Calahorra y otros lugares de interés
de Elche. Para fiestas se compraban
juguetes en Ibi para luego repartirlos
entre ellos en la kábila.

En  aquellos primeros años siempre
se buscaban temas para organizar
actos en los que poder reunirnos. El
sábado 19 de Abril de 1980 se
organizó una cena en el restaurante
situado en los sótanos de la fábrica
de Miguel Hernández. A esta nos
acompañó el conjunto L`Atropoll y

en ella se hicieron 14 nuevos socios.
También se organizó el sorteo de un
viaje.

El Mig Any de 1980 se celebró el fin
de semana de los días 8, 9 y 10 de
febrero celebrándose la comida
tradicional del domingo en el
Restaurante del Nuevo Estadio del
Elche CF, para posteriormente ir con
la banda de música a ver el partido
Elche-Levante, que precisamente se
celebraba ese día. Imaginaros el
ambiente que hubo en las gradas
del campo con todos los festeros
con sus chilabas y feces al son de la
banda de música.

Los cargos de la comparsa fueron
D. Francisco Beltrán Rico y la Srta.
Mari Loli Martinez Mira. La cena de
presentación el día 28 de junio en el
Restaurante Tiro de Pichón siendo
el mantenedor el abogado D. Joaquín
Alonso Bernabeu. A esta cena
asistieron 349 personas.

Ese año las fiestas de agosto fueron
del 1 al 10 de agosto. Cada vez la
fiesta de Moros y Cristianos cobraba
más importancia y conseguíamos
mayor número de comparsistas
llegando ese año a los 100.

Hay mucha historia en las Huestes
y os he contado en este artículo un
poco de ella. El año que viene habrán
más anécdotas, cargos, fotos y
demás recuerdos que tengo de
posteriores años.

Un saludo para todos. Continuará.

PACO MARTINEZ

Casi 40 años en nuestras Huestes
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...Alegría, emoción, júbilo, lágrimas...
esto nos espera a todos los
Abencerrajes, en este año tan
deseado por todos. Agradecer a cada
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recibido por parte de cada una de
ellas. Agradecer a todos los
colaboradores que, altruistamente
participan desinteresadamente con
nosotros.

Para terminar, quería tener mi
pequeño homenaje, a una de las
personas,  que me introdujo desde
bien pequeñito,  en las fiestas de
moros y cristianos, y le estoy muy
agradecido. A mi Padre. Nunca te
olvidare, y ya te aviso, que el día  8
de Agosto, té asomes a ese  balcón
tan grande que el  cielo, para ver a
tus hijos y nietos, como a ti te
gustaba hacerlo en la Plaça Baix. Te
queremos y nunca te olvidaremos.

AUPA LA FESTA.
VIVAN LOS ABENCERRAJES.
VIVA LA MARE DE DEU.

Saluda Presidente
uno de los festeros que componen
 esta Comparsa, la paciencia y el
esfuerzo económico, que se está
realizando, con la confección de los
trajes oficiales, polos, fez, zurrón...

Darle mi enhorabuena al primer
Abencerraje de Honor, Don José
Vicente Oliver Macia, que estoy
seguro nos representara de
maravilla,  en su año festero. Te lo
mereces. Como no a los Capitanes
y Abanderado 2016, que estoy
seguro dejaran el pabellón muy
alto. Disfrutar de un año inolvidable.

Dar las gracias a la Asociación
Festera de Moros y Cristianos, así
como a todas las comparsas la gran
acogida que hemos tenido.
Agradecer a todas las comparsas
que están en el colegio Ferrandez
Cruz, la hospitalidad que hemos
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Nuestro camino en la Fiestas de
Moros y Cristianos de nuestra ciudad
empieza el 17 de abril de 2015, esta
fecha se nos ha grabado a fuego a
muchos Abencerrajes por el gran
significado que tiene para nosotros.
Ese día un grupo de festeros
decidimos emprender un nuevo
camino y presentar la propuesta
como nueva comparsa a la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche. Sabíamos que
el camino no iba a ser fácil y que lo
realmente difícil será, con el paso de
los años, perdurar en el tiempo y
mantener la ilusión y las ganas del
primer día.

 Éste ha sido un año cargado de
emociones y de momentos
inolvidables, los cuales quedarán
plasmados en estas líneas de
nuestra primera memoria festera:

Nuestro primer acto tuvo lugar en
el mes de Junio en el Colegio
Salesianos de Matola en el cual
pasamos un día en convivencia más
de 40 festeros y dónde recibimos la
visita de amigos de otras comparsas.
El primer acto de la AFMCE al que
asistimos fue la cena de
Presentación de Capitanes y
Abanderado en la que estuvimos

casi  la totalidad de la comparsa.
Cómo venía siendo habitual en la
filá Abencerrajes, el día del Avís de
Festa, por la mañana, tuvo lugar
nuestra tradicional Comida de
Capitanes en Adarve Tetería
Gastrobar en la cual estuvimos
acompañados por una
representación de la mayoría de las
comparsas. Gran ambiente festero
el que se vivió ese día y más aún
cuando al término de la comida hizo
acto de presencia la Agrupación
musical Los Flamencos de Novelda
con los que fuimos en pasacalles
hasta el colegio Ferrández Cruz para
el inicio del Avís de Festa. Una vez
allí compartimos la noche y las
ganas de Festa con el resto de
comparsas presentes con la
tradicional cena de cabasset. El día
7 de Agosto comenzaban las fiestas
con la entrada de bandas, pregón y
la entraeta para terminar.  El día 8
un grupo de festeros estuvimos en
la misa de difuntos en la Iglesia el
Salvador y por la noche disfrutamos
de la Entrada Cristiana desde la
tribuna festera del Ayuntamiento.
El día 9 por la mañana compartimos
una divertida diana con nuestros
amigos de la Comparsa Filá Boscos,
con los que paseamos por las calles
de Elche en un autobús

descapotable. Por la tarde tuvo lugar
el Desfile Infatil, Alardo y Embajadas.
El día 10 vivimos la Entrada Mora y
disfrutamos viendo desfilar a todos
los festeros desde la tribuna del
Ayuntamiento. El día 11
participamos en la diana libre
organizada por las Comparsas del
Colegio Ferrández Cruz y
disfrutamos del magnífico almuerzo.
A continuación la Comparsa
Abencerrajes fue la encargada de
poner en marcha el Racó fester de
la AFMCE. Por la tarde tuvo lugar la
ofrenda floral a la Virgen de la
Asunción que terminó con el
tradicional castillo de fuegos
artificiales en la plaza del Congreso
Eucarístico y que ponía punto final
a las fiestas de Agosto de Moros y
Cristianos de 2015. Nuestras
primeras fiestas como integrantes
de la AFMCE, y de las cuales
guardamos sentimientos y
emociones que no se borrarán con
facilidad. También ha sido una
experiencia muy buena y de la cual
nos sentimos orgullosos y
agradecidos de formar parte de las
comparsas que poseen su kábila en
el colegio Ferrández Cruz.  En el mes
de septiembre la comparsa realizó
una comida fin de fiestas en la cual
pasamos un gran día en convivencia
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y recordábamos los buenos
momentos vividos en agosto. El 4
de Octubre tuvo lugar la cena
Despedida de Cargos Festeros 2015
en el Restaurante Vine Vine. El 18
de octubre la mayoría de los
Abencerrajes colaboramos en la I
Maratón Ciutat D’Elx sobre patines
en un punto de avituallamiento. En
el mes de noviembre tuvieron lugar
los juegos de la Asociación en el
colegio Salesianos de Matola donde
la comparsa pasó un gran día en
compañía del resto de comparsas
que asistieron y participamos en
varios de los juegos organizados.  A
finales de este mismo mes tuvimos
la grabación del villancico de Navidad
que se publicaría semanas después,
exactamente, el 12 de diciembre en
nuestra cena de Navidad y de
presentación del cargo festero. La
cena se realizó en el parque
deportivo y D. José Vicente Oliver fue
proclamado Abencerraje de Honor
tras votación secreta en asamblea
extraordinaria por todos los
comparsistas. El 29 de Diciembre un
grupo de Abencerrajes realizo la
tradicional Romería de la Venida de

la Virgen. La noche de Nochevieja la
comparsa realizó una cena en Tetería
Adarve Gastrobar en compañía de
amigos y familiares para recibir la
entrada del año y empezarlo con
buen pie. El domingo 3 de enero
varios abencerrajes colaboraron en
la recogida de cartas para SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente y en la
posterior cabalgata de Reyes del día
5. El día 17 de este mismo mes la

Asociación organizó el tradicional
día de San Antón participando en el
concurso de paellas y el pasacalles
en compañía del resto de
comparsas. El 29 de Enero se
inauguró en la antigua Lonja
Medieval, situada en la Plaza Baix,
la exposición de carteles, fotografía
y dibujo infantil de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos. Y
llegamos a febrero con los ‘‘dos mig



any’’, el día 5 fue la representación
del Bautismo de la Morería, donde
participan 3 abencerrajes y donde
como cada año llenó el Gran teatro
de Elche. El domingo 7 y en la Plaza
del Raval pudimos disfrutar del
Concierto de Música Festera a cargo
de la Unión Musical de La Nucía y el
cual sirvió como escusa para realizar
una comida, que disfrutamos con
amigos festeros de otras comparsas.
El viernes 12 de Febrero y tras el
fallo y entrega de Premios del XXXVI
Concurso del Cartel Anunciador y
Fotografía nos dirigimos al cuartelillo
festero para dar el pistoletazo de
salida al mig any. El sábado por la
mañana fue la gran fiesta infantil.
Por la tarde y tras dar buena cuenta
de la comida, la comparsa se
concentró para la recogida de
nuestro cargo festero, al cual
acompañamos hasta el Corazón de
Jesús, donde más tarde daría

comienzo la entraeta. Al finalizar
ésta en la Plaza del Congreso
Eucarístico se vivieron momentos
muy emotivos, pues al fin, la
comparsa Abencerrajes había
desfilado por las calles de Elche
después de tanto esfuerzo y trabajo.
Al día siguiente un gran número de
festeros disfrutamos del fantástico
almuerzo en la Plaza del Raval y
desde donde al término del mismo
comenzó el Pasacalles hasta la Plaza
del Congreso Eucarístico y donde
tendría lugar el homenaje a todos
los cargos festeros. El punto y final
de nuestro primer mig any como
integrantes de la AFMCE lo puso la
comida de hermandad de toda la
comparsa en el cuartelillo festero.
El domingo 17 de Abril cerca de
setenta Abencerrajes disfrutamos
de una comida como celebración de
nuestro primer aniversario. Durante
esta comida se hizo entrega de un

obsequio como reconocimiento por
su trabajo y dedicación a la fiesta y
concretamente a la Comparsa
Abencerrajes a D. Alfonso Ortega. El
23 de Abril disfrutamos por primera
vez de la Primera Abenbelemfics, la
filá Fem-Belem de la Comparsa
Sarracenos y la filá Pacifics de la
Comparsa Astures junto con la
Comparsa Abencerrajes y debido a
la amistad y buen ambiente festero
que nos une decidimos realizar una
comida anual y que esperamos que
las sucesivas sean tan gratificantes
como la primera. Alrededor de 80
festeros pasamos un gran día en un
buen ambiente festero y donde
tuvimos el placer de contar con la
presencia del Presidente y los
futuros cargos de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche.





















curta vida. I ho vam fer exactament
de la manera que volíem: sent Moros
Tuareg al carrer. La "Gent Tuareg"
(i només la Gent Tuareg) va donar
forma a la màgica desfilada que va
plasmar al carrer la nostra forma
d'entendre la festa, sense pretendre
aparentar el que no som. Per això
totes les esquadres, estaven
formades per la nostra gent.

Han estat anys de preparar amb
una il lusió desbordant la nostra
"graduació" a la Festa. Nits elaborant
banderoles, adorns, amulets, etc i
tota la COMPARSA MOROS TUAREG
bolcada en cada detall per mostrar
al "mon fester" com som. I
demostrar que "si es pot". Que la
festa no és només diners. Que on
no arriba la butxaca es pot suplir
amb imaginació, creativitat,
compromís i molta, però molta
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il.lusió. Que poder comptar amb
AMICS de veritat per tirar endavant
aquesta aventura, no només és un
gran luxe, sinó un autèntic orgull. I
per damunt de tot, que veient les
cares de satisfacció de tot el món
després del treball realitzat i l'esforç
personal, t'adones que AL FINAL, LA
FESTA ET RETORNA EL QUE LI
DÓNES.

Com es diu per aquesta terra .... "ELS
DINER I ELS COLLONS, SÓN PER A
LES OCASIONS". Diners ja em dit que
no en teníem molts...

BONES FESTES A TOTS
VISCA LA MARE DE DÉU DE
L'ASSUMPCIÓ !!

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

Mercedes Candela García
Diego Maciá Rodríguez
Francisco Mártinez Mártinez
Gabriel Rodríguez Arjona
Sonia Sevilla Sigüenza
Carlos Ceballos Laguna
Laura Marco Moreno
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LA FESTA ET TORNA EL QUE LI
DONES.

L'any passat Moros Tuareg va tancar
el primer cicle fester de la nostra
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Parece que fue ayer, y ya han
transcurrido 8 meses desde que
tuvieron lugar las fiestas de moros
y cristianos 2015.

El año pasado por estas fechas
todavía estábamos cerrando
muchos frentes que nos quedaban
abiertos. Fueron semanas intensas
y especialmente sus fines de
semana, con idas y venidas a
poblaciones festeras para ver
sus entradas, cerrar contrataciones,
...un no parar. !!!!!
Aprovecho para dar las gracias a
Javier Sanchez y José Enrique García
que en todo momento estuvieron a
mi lado, y con los que tantos y tantos
kilómetros recorrí a lo largo de
muchos fines de semana, así como
a ese incansable trabajador que es
Gabriel Rodriguez, cuya figura fue
imprescindible para que todo el tema
logístico saliese a la perfección.

Fueron meses de preparativos muy
intensos en los cuales tienes que
compaginar lo profesional con los
preparativos de la fiesta, ...y por
medio, la familia. Es obvio que sin el
apoyo de tu pareja y la familia, este
proyecto es inviable.

Meses muy estresantes, pero la
puesta en escena y todo lo que la
circunscribe, mereció
absolutamente la pena.
Presentación a la prensa y a partir
de ese momento, cenas todos los
fines de semana para acompañar
a los cargos de las otras comparsas
en sus presentaciones.

La nuestra tendría lugar el 6 de
Junio en el Parque Municipal.
Mención aparte merece la comisión
encargada del montaje y la
organización del evento. Los felicité
allí mismo, y nuevamente
aprovecho para felicitarles por el
enorme trabajo que realizaron a
Sonia, Mar, Carlos, Sempere,
Esteban, Emiliano, Gabriel y
Mercedes.
Intentamos que la presentación
tuviese un aire más dinámico, con
la participación de Roberto que hizo
de mantenedor del acto lo que le
dió un toque más informal y
logró que todos pasáramos un rato
agradable y divertido.
Esto unido al acierto de celebrar
comida y no cena y contar
con nuestro DJ oficial Paco, lo
convirtió en un éxito que

todavía muchos recuerdan.

Otro de los actos que sin duda te
marcan es la cena de presentación
de capitanes. Antes de la celebración
de este evento hay un trabajo de
campo que también merece su
reconocimiento. Nuevamente los
anteriormente citados en
compañía de algún espontaneo
como Javi Montes, lograron
realizar un trabajo extraordinario en
la construcción y decoración de la
Jaima.

Un 25 de Julio tórrido y húmedo hizo
de ese día algo inolvidable.

Tras la parafernalia de la cena
(pregón, presentación de
cargos, entrega de presentes,
cohetada....) sin duda el
momento más emotivo una vez
finalizado el acto, el encuentro con
los MASTEGAÖRS, es decir, la FILA
DEL CAPITAN, ...mis amigos, ...mis
hermanos. Todos fundidos en un
abrazo, una piña, sin duda,...... el
mejor de los regalos.

Entre montaje de campamento,
cierre de últimos flecos, entrevistas

Capitanía Tuareg



en tv, radio y prensa, transcurren los
días hasta que finalmente entramos
de lleno en las fiestas de moros y
cristianos.

Las dianas fueron sencillamente
espectaculares. Toda la comparsa
en la calle, con ganas de fiesta,
queriendo arropar al Capitá y a la
Targuia. Sin duda es lo mejor de la
capitanía, ver como toda la
comparsa se vuelca con sus
cargos.

A continuación llegaría el alardo, las
embajadas........y finalmente la
entrada mora. Es para lo que has
entrenado todo el año. Llevas meses
y meses entrenando, preparando
concienzudamente la prueba, y
ahora........la puesta en escena !!!!
Otro momento extraordinario de la
fiesta es la previa a la entrada. Ese
rato en la tienda de Gabriel fué sin
duda uno de los mejores y mas
gratificantes. (Esto tenemos que
institucionalizarlo !! )

A continuación subida majestuosa
de la filá del capitá acompañando al
capitán y a la targuia. Banda de
música y llegada a través de Capitán
Antonio Mena hasta el colegio
La Asunción. ...sencillamente
espectacular !!!!!

Una vez en la salida nos subimos a
la carroza de la targuia para ver
marchar el boato. Ya en ese
momento presagiamos que todo iba
a salir a la perfección. Crespo,
Ernesto (ánimo Capitán, este es tu
año !!!!!) Pascual (grande, grande)
y Jose Pedro se encargaron de lanzar
el boato. Muchas gracias amigos !!

La organización, el vestuario, los
adornos, la cronología del desfile, los
grupos de danza, las
coreografías.....todo el conjunto era
impresionante.

Cuando vas en la carroza y ves que
todo el publico te da las gracias y te
felicita, es seguro que algo has hecho
bien.

Las calles atestadas de gente,
calurosos aplausos, felicitaciones
por doquier...... todo son agasajos y
parabienes.

Otro momento para el recuerdo es
la entrada en Plaça

Baix. Arropado por mi filá,
compartiendo conmigo ese
momento mágico, las tribus Tuareg
ponen en pie a todo el público.

Finalizada la entrada, regreso al
campamento y todos los tuareg,
familiares y personas que han
participado en el boato, nos dieron
un caluroso recibimiento. Más de
400 personas asistieron a la fiesta
que se celebró a continuación y que
fué una prolongación de lo que horas
antes se habia vivido en la calle.
Fiesta que se alargó hasta
altas horas de la madrugada.

Los días siguientes fueron
acompañados de numerosas
muestras de afecto y
reconocimiento por parte de todos
los festeros, en agradecimiento al
espectacular boato que sacamos a

la calle.

En definitiva, un año para el
recuerdo. Esta capitanía me
ha permitido conocer a festeros de
otras comparsas de los que guardo
un grato recuerdo y con los que
espero compartir estas fiestas a lo
largo de los próximos años.

Gracias a la Asociación de Moros y
Cristianos de Elche por el exquisito
trato que nos han dispensado tanto
a la targuia como a mí, y gracias a
Jose Maria Mazón Capitán Cristiano
2015 y a Mari Salinas Abanderada
2015, por compartir con nosotros
esta maravillosa experiencia.

Manoli Martinez Torres
Diego J. Maciá Rodriguez

Targuia 2015 Capitán Moro 2015
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Soy de las personas que opinan que
todo en esta vida sucede por alguna
razón  que no es casualidad sino
causalidad  que a las personas que
encontramos y conocemos a lo largo
del camino de nuestra vida es por
algo, al igual que cada cosa que nos
sucede .cada uno aporta un valor
añadido a tus conocimientos y
habilidades, que van sumando en tu
vida y si tienes una buena actitud
multiplicarán todas las cosas,
aumentando tu valor como persona.

Formar parte junto con mis hijos;
Lucía y Javier,  de esta gran
comparsa como es la gran familia
de  Moros Tuareg desde su
fundación, es un tren que se cruzó
en mi camino y que supe aprovechar,
algo de lo que estoy muy feliz.

Todo surgió en un desayuno de
amigas Blanca nos dice a Marisa,
Maire y a mí; chicas se va a crear
una nueva comparsa de moros en
Elche, nos apuntamos?? Y
nosotras venga sí !!! Vamos a
apuntarnos, solo nos falta estar en
Moros y Cristianos y en Semana
Santa !!! ahí mismo rellenamos la
hoja para inscribirnos y aquí
estamos desde entonces, y los que
nos queda!!!

En mi memoria selectiva me gusta
quedarme con lo bueno, así que diré
que en estos años he conocido a
personas maravillosas, de dentro y
de fuera de la comparsa,  muchas
de ellas a día de hoy grandes
amigos/as, he vivido momentos
inolvidables y todos ellos en una
maravillosa compañía.

Formar parte desde los inicios de la
Junta Directiva, es algo que me ha
engrandecido personalmente
porque me encanta ver que detrás
del trabajo de todos los que
formamos la misma, hay unos
resultados maravillosos, no siempre
perfectos pero con la mejor
intención, hemos trabajado por y

para hacer más fiesta con mucha
ilusión haciendo a los comparsistas
y a nosotros mismos, vivir cinco días
a tope!!!  disfrutando desde el
minuto uno con: la presentación del
cargo, la inauguración,  la entraeta,
las diana ( sobre todo las libres
Tuareg) que son una autentica
pasada, el campamento, los
almuerzos, las entradas; tanto mora
como la cristiana, la embajada, etc.

Desde la fundación de la comparsa
en 2009 la principal forma de
dirigirme a todos  los comparsistas
Tuareg, como secretaria, es a través
de la lectura de un acta o mediante
una difusión de un WhatsApp para
comunicar cualquier evento o noticia
de la comparsa. Hay un momento
especial entre mis labores y que me
encanta es;  cuando les pongo las
pulseras, junto con mi ayudante
incondicional Lucía, es una manera
de sentiros más cercanos, más
amigos...me he aprendido todos los
nombres con sus caras!!!

Así que esta es mi acta, un poco
peculiar...

En Elche a 13 de febrero de 2016, un
sábado de Mig Any como viene
siendo habitual en nuestras
quedadas para comenzar la fiesta ,
la gran marea azul se cita en la Plaza
del Salvador, 11:30 horas de la
mañana y ahí están prácticamente
todos los amigos y amigas Tuareg
desde el más pequeño al mayor y
como no nuestra banda. Todos
deseando comenzar a sentir esa
música que te mueve los pies
solos un quintico antes de comenzar
la diana –paseillo eso es tradición
que no se ha de perder llegas y ves
a todo el mundo sonriente, me
encanta saludarlos y no dejarme a
nadie, amigos/as que ves de tanto
en tanto en las fiestas
principalmente y como no, ya que
estamos allí aprovechar y entrar al
Salvador a saludar a la Victoria, la
verdad que por causalidad y gracias
a salir en Moros Tuareg donde tengo
a mis amigas las Vicky’s,
especialmente Manoli, Araceli, Ana,
Mª Jesús y Mari, es por lo que a día
de hoy soy costalera.

Comparsista

Honorífica 2016
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Fue una mañana maravillosa de
risas, buen rollo de paseíllo al ritmo
de la música con pasacalles y
marchas moras por las calles de
nuestra ciudad y con paraicas en
ciertos bares a repostar.

Nos dirigimos a comer al
restaurante, nuestra tradicional
comida de Mig Any en la que se
despide al anterior cargo, en este
caso a Diego y Manoli ;  nuestro
Capitán y su Targuia y se nombra el
nuevo comparsista ( este año tocaba
chica).

A todo esto, días antes recibo una
llamada de Javier nuestro presidente
y me dice: Me gustaría que
preparases unas palabras para
despedir ‘‘L’any del Capità’’ a Diego
y Manoli y comentarte a ver qué te
parece, hemos pensado toda la junta
que este año como toca chica sea...
me dio sus razones y que su marido
lo sabía, de hecho si se chivaba iba
apañado y yo le dije me parece
perfecto que sea ella...yo me lo creí
claro...no sabía lo que tramaban...

Me dice en el postre: tienes las
palabras preparadas ?...ejemmm con
la semana que había llevado de
trabajo no lo había escrito Pido un
bolígrafo y papel me lo prestan y en
cinco minutos escribo lo que me vino
a la cabeza  mis sentimientos le digo
ya está y me dice tú dices las
palabras para ellos primero y yo
nombro a la comparsista, y digo,
ok!! perfecto. Para mis adentros y
creo que se lo dije a él, vaya marrón
el collar que no mola nada...

Digo mis palabras:
En Elche a 7 de febrero de 2015,
estando reunida en pleno la
comparsa de Moros Tuareg  en su
tradicional comida de Mig Any ,
siendo aproximadamente las 17:30
horas, da comienzo la presentación

de quien será el primer Capitán
Tuareg. Algo llevado en riguroso
secreto, sabido o intuido por muchos,
sin embargo nada claro para
algunos. Con una marcha mora, y al
mando de una preciosa espada
salida de la gran filà del Capità
formada por grandes amigos
nuestro capitán Diego es el que la
levanta y da un paso adelante e
invita a su dama la Targuia  Manoli
a que le acompañe. Desde ese
momento habéis sido y seréis unos
capitanes ejemplares, debéis estar
muy orgullosos de la manera en la
cual habéis ostentado la 1ª capitanía
Tuareg.  Gracias por habernos
representado tan bien y por ser
como sois!!!

Y al resto de comparsistas añadir,
mil gracias en esta capitanía habéis
dejado muy alto el listón en lo que
se refiere a implicación, esfuerzo,
entusiasmo y alegría por hacer que
este año fuera especial y se
recordase siempre. Impresionante
boato brillantemente lanzado a las
calles de nuestra ciudad.

Enhorabuena a todos y todas
disfrutad de este Mig Any y de todo
en general, sobre todo sed felices!!!
Os dejo con nuestro presi.

Javier comienza a hablar yo miraba
a Manoli y ella a mí, nos sonreíamos
porque supuestamente sabíamos
quién era, pero no!!! Ella si lo sabía,
yo no!!

Javier dice sus palabras  y de
momento escucho no puede ser otra
mejor que Mar!!!  Madre mía!!!
Como me han engañado!!! sin
palabras me quedé, sorprendida es
poco... creo que mi expresión ante
todos los presentes y mi ausencia
de palabras para dirigirme a ellos
fue suficiente ver a todos levantados
de su silla aplaudiéndome y viniendo

a darme la enhorabuena, un fuerte
abrazo y tres besos,  fue
inolvidable Gracias, mil gracias por
vuestras muestras de cariño y
confianza en mí, sobre todo a mi
junta directiva,  para representaros
este año, a cada uno de vosotros
mayores y pequeños !! Que bonicos
los peques de la comparsa que
vinieron  Mar enhorabuena !! Os
digo que ese momentazo nunca lo
voy a olvidar.

Cojo el relevo a dos personas que
han ostentado el cargo de Capitán
y Targuia en la 1ª Capitanía  Tuareg
‘‘L'any del Capità’’ de una manera
para mi difícil de mejorar, elegancia,
cercanía, saber estar, simpatía...y
siempre con una sonrisa en el rostro.

Espero estar a la altura en la
representación de mi comparsa, así
como  disfrutar al máximo junto
todos ellos las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche y su Mig Any.

Quiero felicitar a todos los cargos de
las distintas comparsas. Mi más
sincera Enhorabuena!!!
Especialmente al; Capitán Moro
Benimerin ; Miguel Ángel y a su
Sultana; Mª Ángeles junto con su
hijo y Sultán infantil y al Capitán
Cristiano Pirata; Ernesto junto con
Raquel , así como al abanderado de
la Asociaciación: Juan José Ibarra ,
de Musúlmanes.

Así como a todos los cargos de las
demás comparsas y a todos los
festeros y festeras de las distintas
comparsas, especialmente a mis
amigos Tuareg. Disfrutad las fiestas
al  máximo y sobre todo hacedlo con
mucha ilusión!!!

En estas líneas quiero aprovechar
para animar a las personas que no
son todavía festeros a disfrutar y
conocer la fiesta de Moros y
Cristianos de nuestra ciudad, a
visitarnos y disfrutar con nosotros,
en nuestro campamento Tuareg,
situado en el CEIP Hispanidad.

Vivan nuestras fiestas de Moros y
Cristianos en honor a nuestra
patrona la Virgen de La
Asunción!!!!
Visca la Mare de Deu!!!
Ens veiem prompte , fent festa!!

María del Mar Durá Pacheco
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Hola Piratas,  este año 2.016 es
especial para nosotros pues
afrontamos el reto de la Primera
Capitanía después de 6 años de
existencia.
Los Piratas hemos ido creciendo
poco a poco, no sin las dificultades
propias de los momentos críticos
que atraviesa la economía global.
Ha sido un logro a goteo diríamos

Junta Directiva 2016

haber conseguido  aunar un grupo
compacto de festeros-as, unos que
ya veníamos con experiencia de 20
ó 30 años de Fiesta y otros que han
encontrado en los Piratas una forma
y manera de hacer fiesta sencilla,
afable y de compañerismo además
contamos con un  buen plantel de
savia nueva, estos son los Patitos-
as, confiamos que serán el futuro
de la Comparsa, ya despuntan
algunos-as...
Quiero agradecer  a toda la
Comparsa  Piratas el apoyo que me
habéis dado, os animo a que
disfrutéis al máximo las venideras
Fiestas de Agosto 2.016, cumpliendo
con las obligaciones requeridas en
cada momento,  y al mismo tiempo
dejando  nuestro sello propio de SER
PIRATAS...

Tanto la Junta Directiva que presido
como la Comisión de Capitanía
hemos puesto todo el empeño,
ilusión y trabajo encima de la mesa
 por conseguir  un único fin: Que la
primera Capitanía Pirata en nuestra
Ciudad sea un éxito... De vosotros-
as  depende...

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

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

Vicente Monzó Legidos
José Antonio López Juarez
José Luis Castellano López
Javier Martínez Grau
Yolanda Medina Bernabeu
Fernando Rodríguez Gigante

Aurora Berna Serna
José López Juarez
José Francisco Maciá Miralles

Piratas

Saluda Presidente
Doy las gracias  a todos-as   que nos
habéis brindado vuestra
generosidad, participación y ayuda
en  aquello que hemos ido
necesitando, ya daremos nombres
en la próxima edición de la Revista.
Por supuesto a la Asociación Festera
de Moros y Cristianos a la que
hemos sentido cercana, próxima y
dispuesta siempre a echarnos una
mano...

Felicito a nuestros Cargos: Capitán,
Artemisa y Capitán Infantil-
(Ernesto, Raquel y Ernesto Jr.)

Los-as  Piratas nos sentimos
contentos y orgullosos de vuestra
designación; os echasteis p’alante,
como valientes y arduos festeros
sois: De condición, aptitud y ganas
de Fiesta  vais sobraos... os
seguiremos  cual ‘‘buque insignia’’ a
donde nos queráis llevar... a
Vuestras Ordenes.
QUE SOMOS....PIRATASSSSSSSS!!!
VIVAN  MOROS  Y  CRISTIANOS!!!

Vicente Monzó Legidos
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Capitán Infantil 2016

Ernesto

Sempere Fernández

Capitán Cristiano 2016

Ernesto

Sempere Blasco

Artemisa 2016

Raquel

Fernández López



Me encontraba tomando unas
cervezas con toda mi comparsa en
aquel mes de febrero de 2015. Nos
habían anunciado que ese  mismo
día se anunciaría a quien sería ese
año Comparsista Honorifico 2015,
cargo de representación
importantísimo dentro de la
comparsa, pues sería la persona que
representaría durante un año a la
familia Pirata. La sorpresa fue
grandísima cuando oí mi nombre, lo
cual no esperaba para nada. A ello
siguió un sentimiento de alegría e
ilusión, pues para una persona como
yo, con tan poco tiempo y experiencia
en la fiesta, se le daba la oportunidad
de llevar tan importante cometido.

A partir de ese momento todo han
sido atenciones hacia mi persona
por parte de toda la junta directiva
pirata y resto de comparsistas. La
cena de presentación del cargo el
día 4 de julio fue una de la vivencias
más grandes que he vivido
personalmente rodeado de mi mujer,
familiares y amigos, vuelvo de estas
líneas a dar las gracias a las
personas que hicieron posible que
esa noche fuera mágica.

Durante este año he ido
aprendiendo lo que significa esta
gran fiesta ilicitana que son los
Moros y Cristianos metiéndome de
lleno en ella, he conocido a los cargos
del resto de comparsas con los que
me he sentido muy a gusto en todos
los actos que hemos coincidido: cena
de capitanes, avís de festa, entrada
de bandas, desfile entraeta, misa
difuntos, embajada, ofrenda floral,
etc. Han sido días muy buenos
donde quiero agradecer también a
la junta directiva de la Asociación la
atención que han tenido conmigo y
con mi familia.

De los momentos más grandes que
recuerdo fue cuando toda mi
comparsa fue a recogerme el día de
la entraeta, el lugar elegido el idóneo:
la casa de unos de mis mejores
amigos, gracias a los dos por
prepararlo tan bien. Fue maravilloso
ver como todos los piratas coreaban
mi nombre y repetían FAVORITO,
FAVORITO, LARA LARA LARA LARA
LARA LA LAA.

He vivido intensamente estos días

Vivencias

y eso me ha permitido enamorarme
de estas fiestas ilicitanas que ya
llevo dentro de mí.

Ahora dejo el cargo, y nada más y
nada menos que para cederlo a los
cargos que ostentaran la primera
CAPITANÍA PIRATA. Lo cedo con un
placer enorme a Ernesto Sempere
(Capitán Cristiano Pirata), Raquel
Fernandez (Artemisa Pirata) y a
Ernesto Sempere (Capitán Pirata
Infantil).

Enhorabuena a esta familia pirata
que sabrá lucir con orgullo tan
importantes cargos y seguro que
nos llevaran en volandas a disfrutar
de este maravilloso año.

Volvamos a disfrutar, que ese
sentimiento pirata que llevamos
dentro vuelva a salir y vamos a darlo
todo para que nuestra primera
capitanía sea todo un éxito.

Viva la festa y viva La Mare de Deu.

Comparsista Honorífico 2015
Fernando Rodríguez Gigante



Para aquellos que nos conocéis,
sabéis la alegría que supone para
nosotros representar a la FAMILIA
PIRATA  en ésta primera capitanía...
Ha sido un año duro, llenos de
llamadas, contratos, viajes, año de
esfuerzo y trabajo que creemos,
valdrá la pena.

Nos hemos sentido especialmente
arropados por los nuestros, porque
si algo ha hecho esta capitanía ha
sido unirnos, pero también tenemos
que agradecer el apoyo incondicional
de festeros de otras comparsas,
GRACIAS AMIGOS !!!

NERVIOS????. Más bien, emoción,
ganas de que llegue, ganas de ver el
trabajo en la calle y hacer disfrutar
a los festeros e ilicitanos.

Estamos seguros del ÉXITO de la
comparsa PIRATAS  porque sabemos
que detrás del éxito hay
PERSISTENCIA, DECEPCIÓN,
SACRIFICIO, BUENOS HÁBITOS,
FALLOS, DEDICACIÓN y de todo ello,
no nos ha faltado.

QUÉ MÁS NOS QUEDA AHORA???
Disfrutar y hacer disfrutar a la gente
con nosotros!!

Trasmitiendo el sentimiento pirata,
en el que no son necesarios grandes
lujos para sacar un buen trabajo...

ENHORABUENA COMPARSA
PIRATAS ELCHE PORQUE SE HA
CONSEGUIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!

Ernesto Sempere, Raquel Fernández
y Ernesto Sempere Fernández

¡¡al abordaje!!
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Regreso de la Carpa instalada para
el Mig Any 2.016, todavía la emoción
embarga todos mis sentidos, en
parte contenidos no sé por qué.
Acabamos de nombrar a nuestros
Cargos 2.016 al igual que el Capitán
Moro, Favorita y Capitán Infantil de
Benimerines.

Felicitaciones, parabienes, abrazos
por doquier y mucha emoción. No
es para menos, pues se trata de
hacer frente a la primera Capitanía
Pirata después de 5 años de
existencia, una vez superada la
bisoñez festera de muchos de
nuestros integrantes Piratas.

Piratas, en estos últimos años de
crisis económica, ha ido creciendo
poco a poco, sin prisas, creando un
ambiente deseado de camaradería
y sana convivencia. Somos un
número en torno a 40 socios adultos,
los retoños  han ido llegando al
unísono, de hecho el plantel de
alevines Piratas es bien nutrido,
estos si vivirán la Fiesta  de forma
plena, confiamos en Ellos.

Ernesto, Raquel y Ernesto Jr.,
acometen tal responsabilidad,
cargados de mucha ilusión, trabajo,
y con unas excelentes  dotes de
organización, planificación, que sin
duda tendrá su colofón cuando
ultimen su mandato.

Forman un plantel de excelentes
festeros, sin dejar de lado al gran
Pirata que lo será Gorka, y su
hermanita Aitana.

Viven la Fiesta plenamente,
pormenorizada en pequeños
detalles, trabajadores incansables,
por todo ello son merecedores de
alcanzar el cenit de cualquier festero,
que no es otro que ser Capitán de
Bando.

Ernesto  (padre) ha conseguido a su
manera aunar un conjunto de
Piratas, llevados por el sentir más
festero, de auténtico padrazo de
todos ellos, ha sabido granjearse la
simpatía de propios y extraños,
siempre al quite, siente la Fiesta
como algo propio, sus desvelos por
esta incipiente Comparsa de Piratas
y  la Fiesta en general, le hacen
merecedor de dicha distinción. Su
ascenso de Cabo de Escuadra a
Capitán del Bando Cristiano es un
reto que sé le responsabiliza, pero
es por ello que tengo la total y plena
seguridad que saldrá del lance airoso
y triunfante.

De Raquel podría decir, que desde
la conozco como festera de la
Comparsa Sarracenos,  ha sido una
perfecta líder del colectivo de
mujeres. Ha sabido aglutinar, aunar
voluntades, con un sentido sencillo,

claro de lo que representa ser
Festero-a. Su labor de trabajadora
en la sombra le confiere más mérito
si cabe. Un perfecto tándem de
Piratas currantes de la Fiesta, que
bien merecen el apoyo y
arropamiento de todos los
integrantes de esta nuestra
Comparsa.

Es un deber de todos nosotros.
Hacerles pasar unas fechas
inolvidables, que queden en su retina
como un pasaje de sus vidas difícil
de olvidar.

Ernesto (junior), un polifacético
festero que toca muchos palos, actor
en su Colegio San Juan Bosco,
sobresaliente en dibujo, de hecho
obtuvo el primer premio en este
pasado concurso organizado por la
Asociación de Moros y Cristianos, es
también costalero del trono del
Cristo del Amor (infantil), inquieto,
imaginativo, creador, etc, etc., de
hecho pasajes del Boato que lucirán
el próximo 10 de Agosto, han sido
mentados e ideados por el mismo.

Solo me resta desearles lo mejor,
que sean felices, y aquí me tienen
para lo que necesiten.

Pascual Marco Bañon

Dedicado a Ernesto,

Raquel y Ernesto jr.

Cargos Piratas 2016
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Por qué no nos apuntamos a la
Comparsa Piratas? Y así empezó
todo. Mi marido y yo nos decidimos
a subir a este barco, después de ver
la alegría y lo bien que lo pasaban
los piratas en las fiestas de elche,
queríamos disfrutar de la experiencia
de vivir las fiestas desde dentro, y
ha sido la mejor decisión que hemos
tomado en nuestra vida.

Empezamos la fiesta! Nuestro
primer Mig any! Y allí estamos mi
marido y yo con nuestro preciado
collar pirata y nuestro polar.
Estábamos tan nerviosos por
encajar entre tanta gente que ya se
conocía, pero nuestra sorpresa fue
una acogida estupenda por todos
los comparsitas Piratas. Recuerdo
con mucho cariño nuestra primera
entraeta, no teníamos ni idea de
desfilar! Y al finalizar todos nos
preguntaron: qué tal? Cómo os ha
ido? Os ha gustado? Nos encanto
ese cariño que nos trasladaban
porque ya éramos dos piratas más!

Pasaron los meses de asambleas,
comidas en el campo de Marquitos,
cenas estupendas...

Y llegó agosto! Empezaron
nuestras deseadas fiestas de moros
y cristianos!
Fueron días muy divertidos. El paseo
en el trenet, entraeta, dianas....Hasta
que llegó el gran día, la entrada
cristiana, estaba tan nerviosa que
por mi cabeza solo pasaba: Fanny
no te equivoques, Fanny no
tropieces! Fanny no te mires los
pies... y empezamos! Todas
colocadas nuestra cabo dándonos
ánimos, (a mí tranquilizándome) y
salimos, reina Victoria a nuestros
pies, mi familia en primera fila
esperando vernos emocionada y
empecé a disfrutar, a sentirme más
Pirata que nunca. El desfile
avanzaba, un pequeño descanso
para respirar porque nos esperaba
la plaza de Baix.

Cuando pisamos la plaza de Baix,

todas las gradas en pie, nuestra
banda tocando Rodríguez
Menéndez, la gente aplaudía, reía
bailaba con nosotras. Las Perlas de
Durban arrasaban con todo. El
momento más emocionante que he
vivido en mi vida!

Terminamos el desfile cansados,
sudados, pero con una sonrisa en
nuestras caras, porque disfrutamos
como niños!

Las fiestas continuaron y seguimos
disfrutándolas al máximo. El último
día. Cuando la música cesó y tras
despedirnos de todos con mucho
cariño, mi marido me preguntó: Ha
valido la pena cambiar las
vacaciones de agosto, por salir en
moros y cristianos? A lo que
respondí: Por supuesto que sí.

Gracias A la comparsa Piratas de
Elche por este Año 2015.

Besos de Estefanía Pérez.

Dice el dicho popular que " Una
imagen vale más que mil palabras",
pero yo, en este caso lo cambiaría
por " Una mirada vale más que todas
las imágenes del mundo" y esa
mirada fue la de mi hija Carla de 6
años en los prolegómenos de su
primera entrada como comparsista
este verano 2015, una mirada que
era una mezcla de asombro,
curiosidad, nerviosismo y alegría por
lanzarse a una experiencia nueva y
por supuesto, mi mirada de Papi
orgulloso de ver a su hija con el traje
de su Comparsa Pirata y ver
integradas a "sus dos familias",
porque a fin de cuentas eso es lo

que somos una pequeña gran
familia y , desde aquí , recomiendo
a todo el mundo, que si tiene la
posibilidad que viva esa experiencia
en sus propias carnes porque es
difícil transmitir esas emociones,
esas sensaciones con palabras a
quien no las haya vivido.
Sólo me queda por decir.

Viva la Mare de Deu!!!
Viva las fiestas de Moros y
Cristianos!!!
Viva Elche que es mi pueblo!!!

José Bernabeu ‘‘Ble’’

Nuestro primer año

Familia Pirata



















Ya tenemos otra vez las Fiestas
aquí, ya tenemos otra vez los dias
que cada fester quiere vivir y vivir, y
que rememora el resto del año,  y
que hoy en día, con todas las redes
sociales, nos hace disfrutar más si
cabe de ellas.

Desde aquí quiero darle las gracias
a nuestro Caballero Astúr 2.015,
José Manuel Medina  por su
comportamiento durante todo el
año con la Comparsa y como no
darle mi más sincera Enhorabuena
al Caballero Astúr 2.016 David J.
Martos, y seguro estoy que se lo
pasará igual que su antecesor y
compañero de Filá.

Darle tambien desde aquí la
Enhorabuena y desearles un buen
año a tod@s los Cargos de las
distintas Comparsas y en especial
a los dos Capitanes y Abanderado.

Y para terminar como no darle las
gracias a toda mi Junta Directiva, yo
se lo digo siempre que puedo a
ell@s, pero no me canso, con una
Junta así, es muy fácil ser
Presidente.

Un abrazo a tod@s los Festeros y
que paseis unas buenas Fiestas de
Moros y Cristianos 2.016.

EL TITO

Astures

Saluda Presidente
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La comparsa Astures comenzó su
año festero el 18 de Enero con la
festividad de San Antón, una jornada
 en la que varias comparsas se
reúnen para comer y celebrar esta
fiesta tradicional de nuestra ciudad,
para ello no podía faltar la banda de
música que nos acompañó en un
pequeño pasacalles por la feria. El
23 de ese mismo mes en la sala de
exposiciones de la Lonja Medieval
se inauguró la exposición de cartel
y dibujo infantil.

El jueves 5 de Febrero daban
comienzo los actos de Mig Any con
el fallo del XXXV concurso de cartel
anunciador de las fiestas 2015
siendo el ganador el cartel con el
lema ‘ La Creu i la Lluna’ de la autora
Mª Ángeles González Pareja. Viernes
6 a las 20:30h tuvo lugar en el Gran
Teatro de Elche el bautizo de la
morería del Raval, al finalizar como
ya es tradición las mujeres de la
comparsa se reunieron para cenar,
por ultimo como novedad este año
se montó un cuartelillo festero en el
parking del Candalix. Sábado 7 la
comparsa se concentró al medio día
en el CEU para almorzar y comenzar
a jugar a las cartas, póker o domino
y así hacer tiempo para la comida.
Ya por la tarde  nos concentramos
en la carpa festera con la banda de
música que nos acompañó hasta el
principio de Marqués de Asprillas
donde a las 20h. daba comienzo la
entraeta hasta Santa María,
posteriormente cena de la comparsa
en la Tapería Elche acompañados de
nuestra banda de música.
Finalizamos la noche en la carpa

festera. Domingo 8 diana hacia la
plaza del Raval donde nos esperaba
el tradicional almuerzo festero,
seguido de la entrega de premios
donde nuestra festera Jessica
Tolmos Lizán, Filà Escuderes-
Cruçaes, recogió el 2º premio cabo-
fila. Al finalizar dio comienzo el
pasacalles hasta la plaza del
congreso Eucarístico donde se dio
homenaje a los cargos salientes, en
este caso a Lucía Sarabia Vives. Por
último para cerrar el mig any como
novedad la comparsa decidió
cambiar el día en el que anunciamos
el siguiente cargo Astur, tras la
comida en el palacio de congresos,
nuestro presidente tras dedicar unas
palabras y despedir a la Dama Astur
2014, comenzó a dar pistas de quien
sería el siguiente cargo, tras unos
minutos de intriga paso a nombrarlo,
Caballero/Dama Astur 2015 José
Manuel Medina Sempere,
perteneciente a la Filà Pacifics y a la
junta directiva tanto de la comparsa
como de la asociación.

Ya en el mes de Julio, sábado 11 en
el restaurante Carlos se celebró el
nombramiento del cargo 2015, la gala
fue presentada primero por los
festeros David Jesús Maros ( Pitu con
cariño) y Manolo Sánchez,
resumieron el año festero de la
comparsa. Tras nombrar al caballero
Astur 2015 decidieron darle la
primera sorpresa de la noche
cambiando de presentadores, dos
antiguas festera de la Filà Angelets
 Martina Prieto y Laura Ruiz, llevarían
la presentación durante toda la
noche, una velada muy especial llena

de amigos y familiares que Medina
no olvidará.

Sábado 25 de Julio en la rotonda del
parque tuvo lugar la gala de
capitanes 2015 donde varios
festeros nos citamos para
acompañar a nuestros cargos en
ese momento tan emotivo.

Sábado 1 de Agosto se celebró en el
colegio Ferrández Cruz el avís de
festa para ir abriendo boca a las
fiestas de agosto.

Viernes 7 de Agosto inauguración
del cuartelillo junto con la banda de
música y así posteriormente
desplazarnos a la plaza del congreso
eucarístico donde todas las bandas
de música interpretaron la pieza
musical ‘Caballeros de Navarra’
dirigida por Ignacio Sánchez Navarro
conmemorando el 25 aniversario de
su creación. Seguidamente dio
comienzo la entrada de bandas
donde la comparsa acompaño al
cargo Astur hasta el ayuntamiento.
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. Velada festera
en el cuartelillo.

Sábado 8 diana oficial desde la plaza
del Raval hasta la iglesia del salvador
donde se realizó la misa en memoria
de los festeros ausentes. Al acabar
diana hasta el cuartelillo donde nos
esperaba el almuerzo festero donde
los veteranos cocinaron embutido y
verduras para toda la comparsa. Ya

Crónica Comparsa

Astures 2015



por la tarde llegaba nuestro turno,
la entrada cristiana, un año más los
pelos como escarpias al escuchar los
primeros redobles de nuestras
bandas, las filas forman con sus
cabos y AVANT. La comparsa Astures
deslumbro por las calles de Elche.
Velada festera en el cuartelillo.

Domingo 9 a las 11h. de la mañana
fiesta del agua, posteriormente
concurso de paellas y después la Filà
Escuderes organizó un bingo festero
en el cual no faltaron las risas y el
buen ambiente de esta gran familia,
tampoco la de nuestros vecinos
Huestes y Estudiantes que nos
acompañaron. Ya por la tarde los
protagonistas fueron los festeros
más pequeños con el desfile infantil
donde desplegaron todo su arte y
demostraron que hay futuro en la
fiesta. Tras el Alardo llegaba la
embajada mora y cristiana, con el
protagonismo de la lluvia que nos
quiso acompañar. Velada pasada por
agua pero bien acompañada por la
comparsa Sarracenos que nos
hicieron una visita junto a su banda
de música.

Lunes 10 desayuno de la comparsa
en el cuartelillo ofrecido por el
caballero Astur, y a continuación nos
dirigimos al parque municipal ya que
teníamos una cita con ‘el trenet’ que

nos daría una vuelta turística por la
ciudad, el calor no faltó pero lo
acompañamos con risas y algún que
otro refrigerio. Al bajar del trenet le
hicimos una visita a nuestro amigo
Luis a la taperia Elche. La diana
finalizó con un almuerzo en el
cuartelillo invitados por Medina. Ya
por la tarde tocaba el turno del bando
moro donde año tras año nos
dejamos la voz piropeando y las
manos aplaudiendo al paso de las
filas moras. Velada festera en el
cuartelillo.

Martes 11 a las 8:30 recogida de la
banda de música en el corazón de
Jesús y seguidamente diana libre
hasta el colegio Ferrández Cruz
donde tuvo lugar el almuerzo festero.
A continuación diana conjunta con
la comparsa piratas y musulmanes
hasta el cuartelillo moro donde nos
obsequiaron con unos refrigerios, a
la 13h. inauguración del racó fester
en el paseo de la estación. Para
concluir con la diana comida de la
comparsa en el cuartelillo. Ya por la
tarde se inició el último acto de la
asociación con el bautizo de neófitos
y seguidamente la ofrenda, al
finalizar  en la puerta de Santa María
todos los festeros desfilamos al son
de Aromas Ilicitanos, un broche de
oro para finalizar las fiestas 2015.
Por la noche tocaba despedirnos del

cuartelillo con la cena de gala, noche
llena de bailes y marchas poniendo
fin a unas grandes fiestas en las que
por segundo año se ha podido ver
el gran ambiente entre las tres
comparsas.

Tras las fiestas de Agosto, sábado 3
de Octubre cena de cargos, una
velada donde nos reunimos las
comparsas para agradecer a
nuestros cargos el año vivido.
Sábado 31 celebramos la VI
convivencia Astur donde nos
reunimos filas y comparsas de los
pueblos astures de la Comunidad
Valenciana, este año la comparsa
Astures de Novelda nos abrió sus
puertas de su cuartelillo y
disfrutamos de un gran día festero.

Para finalizar el año a la comparsa
aún le queda un gran acto, la
celebración del 38 aniversario el cual
tendría lugar el sábado 28 de
Noviembre en el Tiro de Pichón, un
restaurante que trajo muchos
recuerdos festeros ya que han sido
varias las cenas que hemos
realizado allí, velada familiar y
festera.

Por ultimo me queda dar las gracias
a  los Astures por hacer de esta
comparsa una gran familia, por
muchos años más, AVANT.



Aún queda en nuestro recuerdo
aquel 26 de enero de 2006, cuando
un grupo de festeros reunidos en un
conocido local de nuestra ciudad
decidió fundar una filà, dentro de la
comparsa Astures, para participar
en las fiestas de moros y cristianos
bajo el nombre de Filà Pacifics.

En este artículo queremos plasmar
una pequeñísima parte de los
increíbles momentos vividos en
estos diez años caminando juntos
por nuestras fiestas, pero sobretodo
agradecer a todos aquellos festeros
y festeras, amigos y amigas, que nos
han enseñado a a disfrutar de ellas,
y que han estado y están a nuestro
lado viviendo y compartiendo la
FIESTA, haciendo FIESTA juntos.

Nos llena de nostalgia recordar
aquellos primeros pasos, nuestro
inolvidable primer ensayo en el
campo de futbol, "marcamos bien el
izquierdo para no perder el paso,
escuchamos y disfrutamos la música
festera" nos decíamos, junto a
nuestra filà hermana , la Filà
Angelets, sin la cual, sinceramente,
no sé si hubiésemos cumplido diez
años, GRACIAS chicas por estar
SIEMPRE junto a nosotros.

Tuvimos la inmensa fortuna de
debutar como filà el año de la
capitanía de un enorme festero y
amigo que nos enseñó los valores
de la fiesta y como hacer fiesta,
NUESTRO CAPITÁN, al que siempre

llevaremos en nuestros corazones
y que cada vez que ponemos un pie
para desfilar él desfila junto a
nosotros, GRACIAS Diego por
enseñarnos los verdaderos valores
de la fiesta, la unidad y el
compañerismo, y estar a nuestro
lado en todo momento, pero
sobretodo por apoyarnos y guiarnos
en los malos momentos.

Dianas, almuerzos, desfiles, cenas y
comidas de cargos o con amigos y
amigas festeros y festeras,
convivencias, y demás actos festeros,
allí ha intentado e intenta estar la
Filà Pacifics para disfrutar junto a
todos vosotros de nuestras
maravillosas fiestas de moros y
cristianos. De todos estos actos
vividos nos vienen a la memoria esos
años en los que desfilamos con
espectaculares trajes guerreros
acompañados de sus increíbles
maquillajes, todo ello gracias a
nuestros amigos y mejores festeros
la Filà Abencerrajes, ahora Comparsa
Abencerrajes, quienes nos
enseñaron y descubrieron este tipo
de trajes. Desde estas líneas
aprovechamos para agradecerles su
apoyo incondicional en todo
momento, porque tuvimos su
enorme apoyo en los malos
momentos, GRACIAS de corazón.

Esas noches de fiesta en cuartelillos
y cábilas, continuados en locales de
ocio porque nos resistíamos a que
la noche con nuestros amigos/as

10 años caminando juntos
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festeros/as se terminasen, esos
corrillos una vez apagada la música
de los cuartelillos para decidir entre
todos donde seguíamos la fiesta,
lógicamente no nos poníamos de
acuerdo, pero estaba claro que
arrancaba el primero y todos íbamos
a una, a hacer fiesta, daba igual el
color de polo, del gorrillo o fez,
cuantos más colores mejor lo
pasábamos....increíbles noches.

Desafortunadamente, no todo han
sido buenos y maravillosos
momentos en todos estos años que
pertenecemos a la fiesta, han habido
malos y muy malos momentos en
los que llegamos a plantearnos
nuestra continuidad dentro de ella,
pero afortunadamente teníamos, y
cada vez tenemos más, muchísimos
amigo/as festeros/as que nos
demostraron que no estábamos
solos y que valía la pena luchar por
nuestras fiestas de moros y
cristianos, y así lo hicimos, después
de diez años continuamos dando
guerra.

El colofón a estos 10 años tuvo lugar
el pasado día 30 de Enero con la
celebración en los Salones del Huerto
del Cura de la cena del X Aniversario
de la Filà Pacifics. Una cena en la
que pudimos recordar muchos de
los momentos vividos durante todos
estos años y en la que estuvimos
rodeados de  muchos amigos,
festeros y no festeros, que no
quisieron perderse la oportunidad



Un año festero de
ilusión y sentimientos

Algo que nunca borraré de mi mente
ni de mi corazón es ese día 7 de
agosto cuando llegué portando mi
traje astur, a la hora y lugar indicado
por mi comparsa, para dar el
pistoletazo de salida a nuestras
fiestas de agosto, cuando al
comenzar a bajar la escalinata de
entrada al colegio y ver a toda la
comparsa formada marcando el
paso para recibirme, mi cabeza y mi
corazón se dieron cuenta que sí,
que realmente yo era el cargo de la
comparsa astures. Es difícil describir
todos los sentimientos que afloran
en ese momento, solo puedo decir

que mi cara esbozó una sonrisa, y
con esa se quedó durante todas las
fiestas, sí, la cara de un festero al
que le han hecho un magnífico
regalo y tiene dentro una ilusión
tremenda. Desde ese instante decidí
disfrutar y guardar en mi corazón
todos y cada uno de los
sentimientos que en mi iban
aflorando segundo a segundo. Y
ahora, quería compartir con todos
vosotros unos pocos de esos
sentimientos que afloraron en este
pequeño corazón las pasadas
fiestas, y digo unos pocos porque es
imposible describirlos todos y cada
uno de ellos en unas pocas frases.

Sin duda alguna, el acto más emotivo
para mi fue la entrada de bandas
cuando al empezar a sonar el
pasodoble Caridad y, mirar hacia mi
derecha pude ver a una persona muy
especial junto a mi portando el
estandarte de la comparsa astures
y, al primer redoble pisamos un
izquierdo y comenzamos a desfilar,
indescriptible sensación, infinita
ilusión.

Sin dudarlo, ese es un recuerdo que
nunca podré olvidar, pasar
desfilando y ver a mi filà, la filà
Pacifics, acompañarme durante gran
parte del recorrido, ver a los festeros
de todas las comparsas aplaudir y
sonrier, ver a toda la gente que te
quiere y aprecia, increíble sensación,
inolvidable momento, gracias de
corazón, gracias por haberme hecho

sentir tanto, gracias por regalarle a
este festero el mejor regalo que se
le puede hacer a un festero, sentir
la fiesta, compartir la fiesta, vivir la
fiesta, disfrutar de nuestras fiestas
de moros y cristianos . Esta es solo
una pequeña muestra hecha
palabras de los sentimientos vividos
y la ilusión de un festero por
pertenecer a nuestras fiestas de
moros y cristianos. Antes de dar por
concluido este artículo, quiero
agradecer desde estas líneas a
todos los festeros por hacer posible
sacar a las calles de nuestra ciudad
estas maravillosas fiestas, darle las
gracias a la comparsa astures por
haberme dado la oportunidad de
representarla durante este año
festero, dar las gracias a la filà que
me ha dado la vida en las fiestas de
moros y cristianos, gracias chicos,
gracias por todo lo que hacéis por
mi día a día, gracias a esa magnífica
filá, mi alma, mi corazón, mi
sentimiento y mi ilusión, la filà
Pacifics.

Por supuesto, nunca puedo
olvidarme de esa filà que me vió
nacer como festero y me acogió
como uno más, la filà Angelets, y
como no darle las gracias a la
persona que está junto a mi día a
día y me guía, gracias cariño. Nunca
caminaré solo.

José M. Medina Sempere
Caballero Astur 2015

de acompañarnos en tan señalada
fecha, destacando la presencia de
nuestros amigos de la Fila Fem
Belem (Comparsa Sarracenos) y
miembros de la Comparsa
Templarios.

A estas alturas y por ser cansinos,
todos sabéis que el lema bajo el que
se fundó la filà fue "Nunca
caminarás solo". En un principio,
este lema surgió porque no era una
simple filà sino un grupo de festeros
que pasase lo que pasase nunca
habría un Pacific solo, siempre

habría al menos otro Pacific al lado.
Con el paso del tiempo nos hemos
dado cuenta que no solo hay un
Pacific siempre al lado de otro, sino
que al lado de un Pacific siempre
hay un festero, una festera, un
amigo, una amiga viviendo las
fiestas, en definitiva "haciendo
fiesta". Tendríamos que darle las
gracias a todos y cada uno de los
festeros y las festeras que
componen la Asociación festera de
moros y cristianos de Elche por
enseñarnos tanto y estar junto a
nosotros durante estos diez años y

por otros cien más, y en particular
a la Comparsa Astures por
acogernos.

Por todo lo dicho, desde estas líneas
la Filà Pacifics aprovechamos para
dar las GRACIAS de corazón a todos
los que han estando cerca de
nosotros y han contribuido a escribir
parte de nuestra historia.

Filá Pacifics Elx.
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Amigos festeros, un año más, y van
doce, al frente de nuestra Comparsa
como presidente, todo un record. Ha
llegado el momento de dejar paso,
poco a poco, a las nuevas
generaciones con ideas y retos
nuevos, yo quiero pediros que todos
ayudemos para que esto siga
adelante. Quiero agradecer a todos
vuestro apoyo y trabajo que ha
engrandecido esta Comparsa.

Viva Filá Boscos! Viva la Fiesta de
los Moros y Cristianos!

Domingo Navarro Sánchez
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A punto de comenzar las fiestas del
2016, ya quedan atrás los trabajos
y preparativos para este año y con
la ilusión que siempre despierta una
nueva edición de las fiestas de  los
Moros y Cristianos. Son muchos los
recuerdos vividos año tras año los
que nos vienen a la mente que a
veces nos cuesta distinguir si lo
vivido fue un sueño o una realidad

En julio  de 2015, en el marco de la
rotonda del Parque Municipal, tuvo
lugar la proclamación de Capitanes
y Abanderada de la Asociación que
este año recayó en nuestra
compañera y comparsista de Filá
Boscos Mari Salinas Martínez
(primera mujer que desempeña este
cargo) y que le llenó de orgullo y de
ilusión. El acto resulto de  gran

brillantez y emoción.

El 1 de agosto nos reunimos todas
las comparsas en el colegio
Ferrandez Cruz en la cena de l’Avis
de Festa pasando una entrañable
velada calentando motores para
comenzar las Fiestas.

Y llegó agosto y el jueves 6
procedimos al montaje del cuartel,
como viene siendo habitual en el
Colegio Ferrandez Cruz, compartido
con otras comparsas y este año
contábamos con una nueva,
Abencerrajes.

Así el jueves 7 agosto comenzamos
las fiestas. Esa tarde vestimos a
nuestro comparsita honorifico
Vicente Llopis Braceli y a

continuación tras un refrigerio
gentileza del cargo y al son de los
pasodobles fuimos en pasacalles al
lugar de encuentro para dar inicio a
la Entrada de Bandas. Previamente
en la plaza del Congreso Eucarístico
se interpretó por todas las bandas
la pieza musical Caballeros de
Navarra, con motivo de su 20
aniversario.

Tras la Entrada de Bandas desde el
balcón del ayuntamiento el
periodista ilicitano de TVE Antonio
Parreño pronunció el pregón de
fiestas. Comenzaron así las fiestas
2015 con la ENTRAETA, desde la
plaza Párroco D. Ginés Román hasta
la plaza de la Merced. En ella
pudimos disfrutar de la música
mientras desfilábamos con gran

La fiesta en el recuerdo



alegría e ilusión. Seguidamente nos
dirigimos al cuartelillo para rematar
la noche con el baile disfrutando con
la gente de moros y cristianos y los
visitantes.

El viernes 7 comenzó con la Diana
oficial que terminó en la Iglesia del
Salvador con la Misas en memoria
de los festeros difuntos. A
continuación y en pasacalles hasta
el cuartelillo para reponer fuerzas,
en la comida, saboreamos una
magnifica paella elaborada por los
comparsistas. El tiempo apremiaba
y había que prepararse para la
ENTRADA CRISTIANA. Entrada que

con sones de marchas cristianas y
pasodobles animaban el desfilar de
las tropas. A continuación la
escuadra Litris al mando del cabo
Juan Antonio Navarro Moreno y
cerrando la representación de los
Boscos la escuadra Navarros con
Domingo Navarro como cabo.
Concluido el desfile cena y fiesta en
el cuartelillo hasta altas horas.

El domingo 9 la mañana fue más
tranquila, era el día dedicado a los
niños y a las 12,00 horas en el colegio
Ferrandez Cruz disfrutaron en su
tradicional fiesta infantil. Para comer
la comparsa organizó como menú
carne y rustidera. Por la tarde el
Desfile Infantil hizo las delicias de
los más pequeños y la noche quedó
reservada para el Alardo y las
embajadas del Moro y Cristiana
donde los Boscos participamos en
un importante número. Terminada
la representación fiesta en el
cuartelillo.

El lunes 10 realizamos nuestra
tradicional diana con bus
descapotable junto con Abencerrajes
y la banda que con la música
amenizó y alegró tanto a sus
pasajeros como viandantes. La
comida preparada ese día en el
cuartelillo era la de pelotas y pollo
ya que había que reponerse y estar
listos para le Entrada mora. El desfile
lo abría nuestra comparsista y
Abanderada de la Asociación Mari
Salinas que iba seguida por una
escuadra mora integrada por los
Boscos que la acompañó durante la

abría nuestra comparsista Mari
Salinas, ABANDERADA de la
asociación en una fantástica carroza
con la bandera de la Asociación y
acompañadas por antiguas Boscos
vestidas de guerreras.

Ya en nuestro orden de desfile, el
banderín de Filá Boscos daba paso
a las distintas escuadras de la
comparsa comenzando por la
Amazonas con su cabo Pedro Linero
Macía, seguido por Macu Pascual
Gomis que dirigía a las Ginebras y
Leo Poveda Ramírez comandaba a
la escuadra Castellanos. Seguía la
Banda Grupo Musical de Villena que



Entrada. Acabada la misma al colegio
donde continuaría la fiesta.

Llegamos al martes 11, último día.
Por la mañana el almuerzo festero
en el Ferrandez Cruz y después la
comparsa organizó su comida, esta
vez con productos del mar. La
Procesión Ofrenda a Ntra. Patrona
sería el último acto oficial de las
presentes fiestas de moros y
cristianos y por la noche baile y fiesta
en el cuartelillo. Si bien las fiestas
oficiales terminaban este día el
cuartelillo lo mantuvimos abierto
durante las fiestas patronales para
poder seguir disfrutando de estos
días tan entrañable.

Balance altamente positivo los de
esta edición. A partir de se día
comenzamos con las labores
internas propias de la comparsa para
preparar las que estamos en puertas

de comenzar. En noviembre
celebramos la correspondiente
asamblea y se modificó parte de la
Junta Directiva. En Navidad
procedimos a la venta de lotería así
como el resto del año junto con otros
eventos para recaudar ingresos para
la fiesta.

En febrero 2016 llegó el Mig Any, este
año se haría a lo largo de dos fines
de semana. En el primero el
Bautismo de la Morería donde
participamos los Boscos y en el
segundo ya todos los actos propios
de esta fecha. El sábado 13, en la
carpa instalada por la Asociación,
tuvimos la comida, cena y fiesta
dentro de un ambiente totalmente
festero. Ese mismo día la entraeta y
pasacalles completaron la jornada.
El domingo la correspondiente diana
y almuerzo festero previo al
pasacalles y despedida de cargos

2015.

Después de varios años sin cargos
oficiales, este año recuperamos el
de Bosco de Honor en el comparsista
Francisco Javier Pastor Macía y el
de Infanta en Raquel Muñoz
Trigueros. El 28 de mayo  en el
restaurante Spazio celebramos la
proclamación de cargos pasando
una agradable y emocionante velada.

Ya todo preparado y listo para los
Moros y Cristianos, solo falta que
comience a sonar la música como
señal de que las fiestas ya están
aquí, así que a desfilar Boscos.

Vivan las Fiestas de los Moros y
Cristianos!!!
Viva Fiá Boscos!!!

A.V.T.



Abanderada 2015

Este año 2015 ha sido muy especial
para mí. Aún recuerdo cuando
Domingo y Pastor, de mi comparsa,
me propusieron que fuera
abanderada de la Asociación. Mi
contestación !fue estáis locos!!,
eso es para gente joven , pero
insistieron y yo, que soy muy
facilona y me gusta la fiesta, dije
bueno ya veremos  y acabé guiando
a dos capitanías y el resto de
comparsas, por cierto, quiero
agradecer a todas las comparsas
todo el cariño que he recibido. Me
he sentido tan bien arropada que
os tengo en mi corazón y a mis
capitanes José María y Diego.

Cuando hecho la mirada hacia tras,
pienso lo que he vivido y me
pregunto todo eso lo hecho yo?. No
puedo olvidar todo lo vivido,  desde
la primera cena que me invitaron
como abanderada hasta el último
acto de mi cargo, inolvidables.

Mi agradecimiento también a todos
los medios de comunicación, a los
Amigos del arroz con costra (que

por cierto, quiero volver), a
Abencerrajes, a la escuadra Rifeños,
de los que guardo tan bonitos
recuerdos vividos años atrás, etc.
La noche de la presentación de los
capitanes y abanderada, en el
parque, fue una velada mágica para
mí. Si pudiera explicar con palabras
lo que sentí me faltaría papel,
cuando subí me temblaban las
piernas emocionada de ver ese
escenario tan bonito en un marco
excepcional de palmeras que no hay
otro igual. Me  emocioné y disfruté
muchísimo. Gracias a todos,
especialmente a la mantenedora
Conchi Álvarez y a los presentadores
Joaquín y Cristina, enhorabuena por
hacerlo tan bien.

Quiero agradecer a la Asociación, a
su junta directiva  y en especial a su
presidente José María Vera porque
me lo han hecho todo tan fácil y han
estado siempre a mi lado pendientes
y para todo, OLÉ, OLÉ sois los
mejores.

También agradecer con mucho

cariño a mis amigas con las  que
desde hace mucho tiempo habíamos
perdido el contacto con las fiesta y
pensé, si es especial para mí este
año, tienen que estar ellas conmigo
y vivir la fiesta como antes cuando
formamos escuadra y lo pasábamos
tan bien, no querían, se decidieron y
lo pasamos genial, vistiéndonos para
salir, parecíamos niñas. Eso suele
pasar cuando somos festeros y lo
llevamos en la sangre. Por eso os
doy las gracias de corazón Sofía, Fina,
Marisol, Margui, Sabina, Maite, y
como no, a mi amiga del alma, Isabel,
que no pudo acompañarnos este día
como a ella le hubiera gustado, pero
estuvo en nuestro corazón desde
Málaga. Gracias a todas.

Gracias también a mi familia que ha
estado ahí para apoyarme y a  mis
nietos que desfilaban detrás de mí,
ya la  tercera generación en la fiesta,
savia nueva en la comparsa y esto
sigue. Besos a todos, Viva la fiesta.

Mari Salinas
Abanderada de la Asociación 2015
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Estudiantes

Que la música suene, que el ruido
de la pólvora nos ensordezca de
júbilo, que el sol y la media luna
brillen más esplendorosas que
nunca en este agosto festero y
caluroso.

Que la Mare de Deu resplandezca
de gozo allá en lo alto del cielo.
Que esas golillas, lápices y cucharas,
ese contraste de negro y blanco
inunde los corazones de esta
hermosa ciudad y de sus ilicitanos
y de esos visitantes que en estos
días nos acompañan en las dianas,
entradas, embajadas y Alardo.

Que los Estudiantes tomemos las
calles para llenarlas de fiesta, y como
dice la letra del pasodoble
Troyica con templanza y alegría y
elegante buen humor, ya vienen los
Estudiantes ya desfilan por sus
calles pa alegrar el corazón.
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Después de finalizado el Mig Any y
tras el nombramiento de Alberto
Legidos como Honorifico 2015,
entramos de lleno en los
preparativos de las próximas fiestas
de Agosto.

En el mes de abril, en la procesión
de Jueves Santo, participamos con
el Cristo de la Fe con varios
costaleros, así como
acompañamiento en las Mantillas.
 Posteriormente una representación
de la comparsa asistió a las
presentaciones de los Capitanes
Cristiano y Moro donde el
Comparsista Honorífico hizo entrega
de un recuerdo en nombre de la
comparsa.

El día 4 de Julio realizamos el
tradicional acto de proclamación de
nuestro C. Honorifico 2015 Alberto
Legidos donde su Fila Barbacoa nos
sorprendió con  una original
presentación donde todos los Kuki
premios fueron para nuestro querido
Alberto.

Crónica Festera

En el mes de Julio en la Rotonda del
Parque se realizó la gala de
presentación de los cargos festeros
resultando de una gran brillantez
demostrando el buen hacer de todo
el equipo de la gala, todos ellos
miembros de los Estudiantes.
Nuestro comparsista Honorifico
subió en la rotonda a los sones de
la marcha El Capita y Els Cavallers,
acompañado por su esposa Nati
Alfaro. La gala fue presentada por
los Estudiantes Cristina Mora Y
Joaquín Martínez.

En la asamblea anual del mes de
julio y a petición propia, se delegó la
organización de la próxima capitanía
del 2019 a la Fila Barbacoa.
Ya de lleno y metidos en el mes de
agosto asistimos al avis de fiesta
con una gran participación donde se
demostró las ganas de fiesta.
El día 6 y tras el montaje del
cuartelillo tuvimos la ya tradicional
cena este año ofrecida por la Fila
Barbacoa.

En los actos centrales de Agosto
tuvimos una gran participación en
todos los actos. Dianas, Misa de
difuntos, Almuerzo Festero
Mañaneros, Embajadas, y este año
en el Alardo, acto este que hay que
potenciar. Durante el transcurso de
la Entrada Cristiana la Fila Eboli con
su cabo Cristina Mora quedaron
primeras clasificadas del concurso
cabo Fila. Enhorabuena. En nuestro
recinto festero otra vez gran
ambiente con nuestros amigos de
Huestes y Astures.

En el mes de Enero una
representación de la comparsa
asistió a la tradicional romería de
San Antón.

Y ya en el Mig Any  participamos en
el bautizo de la Moreria y la entraeta,
y Alejandra Sempere Fabra fue
elegida Comparsista Honorifica en
el transcurso de la tradicional cena
de Mig Any.

Filá Eboli, cabo Cristina Mora, 1º Premio cabo filá agosto 2015





Queremos transmitiros nuestro
primer año de festeros. Nuestra
toma de contacto en la Comparsa
Estudiantes, nuestra casa. Y es que
nos sentimos como en ella,
rodeados de un aura especial de
compañerismo. Un sentimiento que
llevan años produciendo y
manteniendo.

Son acciones que se ven a primera
vista, pequeños detalles que se
sienten en el día a día. El
compañerismo a la hora de realizar
los montajes. Es por ello que los
primeros párrafos van dedicados a
ellos. Porque sin ese ambiente que
crearon, nosotros no hubiéramos

disfrutado tanto.

En cuanto a nuestra experiencia
personal, podemos calificarla de
inmejorable. Intentamos acudir a
casi todos los actos posibles y como
bien nos dijeron en su día: ‘‘esta
semana se duerme cuando se puede
y te dejan’’.

Disfrutando de cada momento, con
nuestra inexperiencia, que en cierto
modo echaremos un poco de menos.
Pues es bonito ir aprendiendo desde
dentro, sobre la marcha. Pasar los
nervios previos del desfile e intentar
hacerlo lo mejor posible. Rodeado
de buenos amigos, haciendo nuevas

amistades y acumulando buenos
recuerdos. Descubrimos la grandeza
del festero.

Y es por ello, que para concluir
queremos dar las gracias, en primer
lugar a la Comparsa Estudiantes, por
acogernos con cariño y afecto desde
el primer día. En segundo lugar
agradecer también a nuestros
vecinos de cuartelillo Huestes del
Califa y Astures por una bonita
convivencia. Y en tercer y último
lugar a la Asociación festera de
Moros y Cristianos de Elche por la
labor de coordinación que realizan.

Filá Repetidores

Filá Repetidores



XX Aniversario

Teniendo en cuenta que la
esperanza de vida media en España
es de poco más de 80 años,
podemos decir que como filà hemos
cumplido la cuarta parte de esa vida,
20 años. Una parte de cuatro...y
considerando que el nacimiento de
la filá coincidía ya casi con nuestra
primera veintena como personas
(que para muchas ya era una
primera parte de nuestra vida como
festeras), podemos decir que
llevamos media vida. MEDIA VIDA!

Literalmente. Media vida en la que
pasamos de ser unas niñas, a
convertirnos en adolescentes, y
luego en adultas. Y justo en ese
bonito, apasionante y a la vez difícil
momento de la vida, que es la
adolescencia, en esa época en la
que rebosas alegría, diversión y
ganas de vivir la vida; en ese
momento, nació nuestra filà: la FILÀ
PATIRAS.

De ahí que sea mucho más que una

filà. Me encanta y me enorgullece
poder decir que son mis AMIGAS.
Amigas con las que he reído, he
llorado, he bailado, he trabajado, he
cotilleado, también me he peleado y
he discutido, amigas con las que he
compartido los momentos más
importantes de la vida de una
persona: títulos de carrera, éxitos
profesionales, bodas, nacimientos y
también ausencias, y por supuesto,
amigas con las que he desfilado y he
disfrutado abanderadas. Por todo
esto puedo decir que tengo: una FILÀ
DE AMIGAS.

Así que celebramos este año el XX
ANIVERSARIO de la fundación de la
Filà Patiras (como siempre mejor no
explicar de dónde viene el nombre).
Y qué mejor forma de hacerlo que
teniendo entre nosotras a la
comparsista honorífica de este año,
nadie mejor que ella para ser la
primera Patira que ostenta este
cargo, nuestra AMIGA más festera,
ALEJANDRA.

Por supuesto, como la vida misma,
esta filà ha tenido sus subidas y
bajadas, sus épocas buenas y malas,
nuevas incorporaciones y algunas
bajas, hemos estado más activas o
más relajadas, pero lo que cuenta
es que aquí hemos estado veinte
años y que aquí queremos estar la
otra media vida que nos queda como
filà, pero sobretodo como amigas.

Felicidades a todas, a las que
estuvieron porque forman parte de
nuestra historia, a las que están
porque son la historia viva y por qué
no? A las que estarán porque son
las que escribirán la futura historia
de la filà y que espero que sean como
mínimo las que son ahora, mis
amigas.

FELIZ XX ANIVERSARIO FILÀ
PATIRAS!!























‘‘Como decíamos ayer’’, estamos
preparando unas nuevas fiestas
agosteñas, con distintos personajes
centrales, pero con el mismo
contenido histórico, el mismo eje
central, y siempre en homenaje a
nuestra patrona.

Si queremos disfrutar de ellas,
debemos trabajar por ellas, porque
algo que no cuesta no se valora.
Vemos que un año pasa sin darnos
cuenta.

Preparémonos intensamente y
veremos que nuestro esfuerzo se
verá recompensado con
generosidad durante los días
grandes de agosto y el resultado
será doble,  el del disfrute
conseguido mediante el trabajo
realizado y la satisfacción de nuestro
trabajo bien hecho.

El Presidente

Caballeros

Halcones

Saluda Presidente
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Quiero referirme en este artículo, a
uno de los primeros actos que
tenemos en nuestras fiestas, y que
cada año que transcurre va
convirtiéndose en más importante
a nivel personal.

Viendo el desarrollo del mismo en
nuestros festeros más jóvenes, te
sientes de alguna manera
identificado en el paso del tiempo,
con aquello que para cada uno ha
significado el mencionado acto.

Cuando eres joven ,en la fiesta, te
rodean tus amigos ,y es normal que
al ser el comienzo de las mismas ,en
este acto ,prefieras estar rodeado
de ellos y disfrutando esos  primeros
momentos de alegría ,sin pararte a
pensar en aquellos a los que

prácticamente ni conocías ni te
suenan de nada, por lo que te resulta
más fácil quedarte en puertas ,
disfrutando del momento , que
dedicar 30 minutos al recuerdo de
aquellos que ayudaron con sus
vivencias y su presencia a consolidar
la FIESTA.

Cuando empiezas a conocer y
recordar a aquellos con los que no
puedes compartir un almuerzo, un
desfile, unas risas, una pieza
musical, .es cuando este acto te
parece primordial y necesario;
seguramente también porque
además, de manera interior te
preguntas quién de todos con los
que compartes estos momentos
festivos, te recordará cuando tú no
estés; quien de todos te evocará

durante unos segundos, para que a
pesar de todo, estés presente en
estas fiestas en las que tanto has
disfrutado, teniendo también tu
momento de protagonismo en las
mismas.

Cuando a los pies del Cristo de la FE,
ves acercarte a todos tus
compañeros festeros, da igual a que
bando o Comparsa pertenezcan, te
une el recuerdo de todos ellos.

Es al finalizar este acto, cuando  al
salir al exterior, a la plaza, compartes
tus deseos de que estos días sean
de disfrute  y armonía, habiendo
dedicado un momento de gloria a la
memoria de aquellos con los que no
puedes compartir ese saludo.

Como todos sabemos, las fiestas de
Moros y Cristianos son una
rememoración de las batallas que
fueron alternando el poder entre
musulmanes y cristianos y que
conmemora la reconquista cristiana
de ésta nuestra ciudad.

Pero para los festeros, para la gente
que vive LA FIESTA desde dentro, las
fiestas de Moros y Cristianos son
algo más.

Para mí, son los días en los que
compartes con tu segunda familia,
tu comparsa, un sentimiento común,
la música, la pólvora, las entradas,

las dianas, sobremesas
interminables llenas de risas y
postres de Justo, coreografías que
sólo te atreverías a bailar esos días...

Esos días da igual quién seas, a qué
te dediques, o quién sea tu padre;
esos días lo que importa es disfrutar
de la Fiesta. Da igual el polo que
lleves; da igual del bando que seas.
Esos días todos formamos parte de
algo grande. Todos formamos una
gran familia festera.

Aquí he hecho verdaderos amigos.
Amigos que aunque no estén ahora
desfilando codo con codo conmigo,

serán para toda la vida.

Amigos que aunque ahora vivan
fuera, estarán siempre presentes.
Amigos que aunque no estén entre
nosotros, los llevo en el corazón.
Amigos con los que sigo
compartiendo los días de fiestas y
los que volverán o empezarán a
compartirlas.

En definitiva, ya no me puedo
imaginar un agosto sin formar parte
de las fiestas de Elche; ya no me
puedo imaginar la vida sin ser
festera.

Sandra Vicente

Mi segunda familia
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Tuve el gusto a mi entrada como
comparsista, de conocer a una
persona muy peculiar que se
despachaba a medias entre seriedad
y jocosidad, denunciando su
marginal papel dentro de esta, a
pesar de pertenecer al grupo de
fundadores. Pedía el buen señor
papel y pluma para la redacción de
su renuncia y después de no
encontrar con qué, lo hizo de palabra
y la contestación fue unánime,
Patatero, denegada .

Descubrí que al llamarle patatero se
hacía referencia a sus quehaceres
diarios en el sector hortofrutícola y
que su ancha espalda, no era
precisamente de darle al saco en
gimnasio y si de cargar el saco
fecular  y que en sus manos (un par
de tahúllas) podía despegar un
helicóptero. Nos fuimos
familiarizando y en nuestras
conversaciones siempre se
mostraba quejicoso y negativo... No
me habéis llamado para tal, no
habéis contado conmigo para cual
y la verdad, es que sí que se le
comunica, pero sus contestaciones
siempre son las mismas... No me
gusta el arroz y conejo, al día
siguiente tengo que madrugar, mis

hijos juegan partido... y un largo etc.,
así que después de tanta invitación
fallida su denominación pasa a ser
la de Fétido Patatero, (bueno no
exactamente fétido pero sí otra cosa
más vulgar) y sus posteriores
cabreos.

Un día en pleno acto de solicitar
dimisión le dije, Javi, yo te cambio el
apodo y verás cómo te cambia la
vida , a partir de hoy serás Monsieur
le pomme de Terre y garantizo que
algo de señorío nació en su persona,
porque está hecho un conde-duque
del sector que le oficia, ha
desarrollado un talento especial para
diferenciar una patata de guiso de
una de freir (no todo el mundo sabe),
porque cada patata vale para una
comida diferente y si sale mala te
sacan los colores..., que hoy están
muy de moda los programas de
Master Chef.

Despistado sí que es, pero es que no
le gusta estar en grupos de
whatsapp, ni correos electrónicos, el
vive única y exclusivamente para el
trabajo y familia, y suele enterarse
de las noticias a posteriori, así que
no es de extrañar que recoja las
revistas de la Asociación seis meses

después, por lo que si lee este
articulo posiblemente estemos en
2017. Ahora es un fervoroso del
Cristo de La Fe y no falta ningún año
a la cita y así de paso representa a
la comparsa (te aseguro que el año
que viene te acompaño y si no al
otro).

Y bien retomando el tema que nos
concierne y que el otro día volvió a
salir a la palestra, he de decirte que
tu caso se estudiará, no te puedo
dar una rápida respuesta ya que por
tu carácter de aforado lo tiene que
dirimir un alto tribunal, que las cosas
de palacio van despacio.

Y en fin que te queremos chato, que
eres una pieza muy valiosa e
insustituible del equipo y que unos
huevos con patatas fritas y pan para
mojar (si es del Justo mejor), son lo
más grande que pueda haber, un
abrazo.

IM FECULA FECULORUM AMEN

PD. En la foto es el de la izquierda,
el de la derecha es Víctor Dominó,
buena pieza también.

F. Botella



















así quedará para la posteridad
‘‘nuestro Capi’’, gracias por hacer
posible que las Fiestas del 2015,
hayan sido, como en su día yo
adelanté, inolvidables, y sí, lo han
sido...Y como voy a olvidarme de su
Dama Templaria Loreto, y como no
de sus tres hijas, nuestras Infantas
Loreto, Ania y Paula. Gracias,
muchas Gracias.
Y un nuevo año Festero se nos
aproxima, y, para no parar
tendremos un nuevo cargo, otro
Gran Maestre, esta vez sale elegido
de la Fila Mariscales, es su primer
Cargo, desde aquí les deseo tengan,
junto con toda la Comparsa
Caballeros Templarios, un gran Año
2016, y en especial mis felicitaciones
como Presidente, que como padre
ya se las dí a ese nuevo Gran
Maestre que es, ni más ni menos,
mi hijo Cristian Guijarro Pomares.

Joaquín Guijarro Molina

Junta Directiva 2016
Socia de Honor:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria de actas:
Tesorero:
Vocal Priores:
Vocal Mariscales:
Vocal Milicias:
Vocal Azalais:

Mª Dolores Juárez Martínez
Joaquín Guijarro Molina
Mª Ángeles González Pareja
Mari Luz Abad Pérez
Sergio García Ruiz
Sergio García Ruiz
Issac Peral Pascual
Sofía García Antón
Geli Sáez Martínez

Caballeros
Templarios

Saluda

Presidente
fiesta de Moros y Cristianos 2015,
en el cual hemos ostentado nuestra
segunda Capitanía.
Sin hacerme extensible, solamente
quiero desde aquí, poder felicitar a
quien ha sido durante este año el
Estandarte de nuestra Comparsa
de nuestra Capitanía, a José María
Mazón Juárez ‘‘nuestro Capi’’, porque
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Un año más tengo el grato honor de
dirigir mis palabras como Presidente
de la Comparsa Caballeros
Templarios.
En las próximas páginas de esta
Revista, la Comparsa, quiere
rememorar, en imágenes y textos
lo que gratamente nos ha
acontecido durante las pasadas



Cargos 2016

Gran Maestre 2016

Cristian

Guijarro Pomares



ABITI
Empieza nuestra historia con la partida de aquel niño que es entregado
a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. En aquella época era
habitual que la gente entregara a sus hijos a Órdenes Religiosas o
Militares para darles una vida mejor que la que ellos podían ofrecerles.
Por esta razón este niño es subido a un caballo y emprende viaje
con la Orden de los Templarios hacia Francia donde será formado.
Viajará a través de tierras lejanas y desconocidas junto a un Templario
armado, unidos en el caballo, símbolo del voto de pobreza de la Orden
y que, además, forma parte su sello.

Historia de un templario

Capitanía Cristiana 2015

ORA ET LABORA
Tras el largo camino a Francia, este niño se convertirá en un joven
que aprenderá entre los muros del monasterio la palabra de Dios
escrita en Biblias y libros teológicos, y apoyado por los monjes que
habitan allí. Un templario basaba su formación en dos pilares
fundamentales, la Fe y la Espada, por ello veremos una primera parte
del estudio de la palabra de dios y una segunda de un entrenamiento
templario.

DE LAUDE NOVAE MILIAE
Bernardo de Caraval definía con estas palabras el espíritu que regía
la Orden. La pobreza, la Castidad, la Humildad y la Obediencia estas
serán las pautas que marquen el camino del nuevo Templario. Ha
llegado el día donde será nombrado caballero de la Orden del Temple,
por ello se representa, tres Templarios que esperan la llegada del
nuevo Templario y futuro gran maestre, recibirá la ordenación y la
‘‘bofetada’’ para que recuerde siempre este momento.

MARE QUOD SANTUS TERRA
Era habitual que en aquellos tiempos se sucedieran luchas, guerras
y cruzadas. Era una época que constantemente los Ejércitos y las
Órdenes estaban viajando de un lado para otro para la batalla. En
este caso al Gran Maestre le ha llegado a sus oídos que podría
producirse una nueva Cruzada, por ello ha movilizado a sus tropas
al Puerto de Mesina, que era el puerto principal de salida hacia Tierra
Santa. Desde el torreón del puerto mira al horizonte viendo el Mar
que cruzará con sus tropas hasta tierras Bizantinas para desde allí
esperar movimientos.

DEUS VULT
Ha llegado el día. El Papa Urbano III ha llamado a una nueva Cruzada
por la conquista de Tierra Santa. El plan de los cruzados es la captura
de las principales fortalezas costeras en su avance a Jerusalén.
El Papa pone su confianza en los Templarios que con su Maestre al
frente, han convocado a cualquier hombre que pueda empuñar un
arma para la guerra, serán captados para la causa Cristiana y
ordenados Templarios.
Al grito de ‘‘DEUS VULT’’ (dios lo quiere) se prepara al Ejercito Templario
para la batalla.
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TEMPORA BELLI
Ya está listo el Ejército, por ello emprenden camino hacia Tierra Santa,
no sin antes ser bendecidos por Monjes Templarios que subidos a
una plataforma con una Gran Cruz dorada dan su último adiós y
bendicen a todo Guerrero de Dios.
Con su entrada en el desierto, los Árabes, ante el temor al despliegue
Templario, rezan para que su Dios vuelva las arenas del desierto
contra ellos. Alá, Bendecido sea su Nombre, romperá el reloj de las
arenas del tiempo para envolver a los Templarios. Sin embargo, Dios
no está dispuesto a ello y tomará parte luchando contra Alá por
contener de nuevo las arenas. El ejército Templario conseguirá
avanzar en su camino. Tras conseguir cruzar el desierto se encuentran
a las puertas de la Fortaleza de Arshuf con el temido Ejército de
Saladino frente a ellos, la lucha será encarnizada y sólo podrá ganar
uno. Y, aunque numeroso es su Ejército, el Gran Maestre ha requerido
de mercenarios Turcopolos, guerreros de orígenes Turcos diestros
en el arco y dispuestos a luchar por dinero.

TEMPUS VICTORIAE
Grande ha sido la Victoria, sin embargo trae consigo grandes pérdidas
humanas y numerosos heridos que serán trasladados a la fortaleza
de Arshuf. A la llegada de los Templarios la fortaleza entera lo celebra,
es tiempo de victorias ‘‘TEMPUS VICTORIAE’’, y aunque la guerra no
está ganada han conseguido dar un paso en firme y un bastión
importante para la causa Cristiana. Estas gestas se convertirán en
leyenda, y las leyendas en mitos que recogerán Vidrieras en las
Catedrales, Monasterios y Castillos Templarios recordando aquellos
años.
Con la llegada de los Templarios, también llegan las Reliquias que
los Templarios llevaban a la batalla para que les ayudaran en la
contienda, el Arca de la Alianza y el Cáliz Sagrado. También tesoros
concedidos al Gran Maestre como gratitud. Una Biblia de Oro que
representarán el Cielo; las llaves del Castillo que representa la Tierra;
y una Espada bañada en Oro con la que matar al enemigo y que
representa el Infierno.

EVOCATIO
Ya ha pasado tiempo de todo esto y el Gran Maestre ha muerto. Sin
embargo antes de su muerte mandó hacer una gran tumba de piedra
en su recuerdo, para que fuera llevada donde estuvieran su Hombres
de Armas, Amigos y Hermanos. Rodeado  de simbolismos le
acompañan los 7 Pecados Capitales, 7 Pecados que todo hombre de
Dios, no debe cometer, y que el Gran Maestre supero en vida. Y fue
tal su disciplina y su figura regia ante ellos, que los mismos 7 Pecados
lo acompañan para darle homenaje al no conseguir corromper su
alma. La Tumba Sagrada es portada por Secuaces de la Muerte y
detrás le acompaña la Santa Muerte custodiada por dos Ángeles, ya
que la Muerte se postra y acompaña a aquel hombre que tan difícil
ha supuesto llevarlo al otro mundo, ha sido tal este cometido que no
puede más que seguirlo en su último descanso.
SOBERBIA-LUJURIA-GULA-AVARICIA-ENVIDIA-IRA-PEREZA

Veremos a aquellos hombres, que un día fueron hermanos en la
batalla, y, que decidieron volver a tierras hispánicas para la ayuda de
la conquista de Valencia en 1231. Viven hoy su final entre los muros
de un Monasterio como Frailes en Elche. Hoy, en el año del Señor de
1250 esos hombres vestirán por última vez sus Armaduras,
empuñarán la Espada y rendirán Homenaje a aquel Amigo, Hermano
y Templario. Y su Tumba yacerá en aquellas tierras esperando a sus
leales Compañeros en el Reino de los Cielos. Estas fueron las andanzas
de un niño que llegó a ser Gran Maestre de la Orden del Temple y
que hoy, se recogen en los libros para la Historia y el recuerdo de
todos.

245



El habito hace al monje

Dice el dicho, que el hábito no hace
al Monje. En este caso, no es
exactamente así. En este caso, el
Monje tenía que tener un hábito
para poder ser Monje.
Quien me conoce, festeramente
hablando, sabe de sobra que hay
dos cosas para mí innegociables
dentro de la fiesta: la Música y el
Traje que nos pongamos para
desfilar. En este año que ha pasado

y que ya es historia, creo que ha
quedado claro que así ha sido y de
esto me sentiré orgulloso toda mi
vida.
La historia de cómo llegamos a este
traje, la dejo para la gente que estuvo
a mi lado en este viaje, que la
cuenten ellos, que el boca a boca la
magnifique o la perjudique, pero sea
como sea, estoy seguro que quien
la cuente, la contará como una

vivencia de ese momento, de esa
situación y sobre todo... de un
venirse arriba que en realidad no
estaba previsto.
Comencemos pues.
El traje podemos decir que está
dividido en cuatro partes, vamos a
comentarlo desde arriba hacia abajo,
es decir, desde el casco a las botas
y la capa. El Cielo, la Tierra, el Infierno
y la Familia.

Bueno, no he querido extenderme mucho más. He intentado ser lo más escueto posible y no aburrir con más
historias.
Gracias Gonzalo por tu diseño, gracias Santi, gracias Mila, gracias a vuestros respectivos talleres, por esta obra
de arte que me hizo sentir  ...CAPITÁN.
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EL CIELO (El Casco)
El casco representa al Cielo.
Es como una larga melena al aire de
un guerrero, y está jalonado por los
ocho símbolos de la rosa de los
vientos y la Cruz Templaria. En lo
más alto, nuestra Patrona y
Guardiana, La Virgen de la Asunción.

LA TIERRA (El Pectoral)
El pectoral está dividido también en
tres partes.
En la primera parte encontramos
las dos caras de la moneda de los
Caballeros Templarios.
Seguidamente, justo en el centro de
ambos sellos y presidiendo el traje,
encontramos la heráldica de la
Capitanía, así como el título de la
misma, DEUS VULT (Dios quiere).
En la segunda parte, Elche, nuestra
ciudad. A la derecha y representando
al bando cristiano, encontramos el
Palacio de Altamira y la Mangrana.
El Sol, representa al Dios Cristiano.
A la izquierda y representando al
bando moro, encontramos la

Calahorra y la Palmera Imperial.
La Luna, representa al Dios Moro.
En el centro podemos ver la Basílica
de Santa María, el palmeral de
nuestra ciudad, y abrazando a
ambos bandos como muestra de
amistad eterna, unos rayos que
representan a nuestra Palmera de
la Virgen de la Nit de l’Alba. En la
tercera parte, el Santo Grial, símbolo
inequívoco de los Templarios como
guardianes del mismo, custodiado
por columnas que representan una
gran Catedral, la Iglesia como
auténtico pilar de la tierra para
mayor Gloria de Dios. Y terminando
esta parte, el lema Templario, NON
NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED
NOMINE TUO DA GLORIAM (No para
nosotros, Señor, no para nosotros
sino da Gloria a Tu nombre).

EL INFIERNO (La Pierna y los brazos)
Toda la parte del muslo representa
el infierno.
En él encontramos la serpiente,
representando al Demonio. También

tenemos los cuatro jinetes del
Apocalipsis, las Almas del Purgatorio
y el Fuego eterno.
Antes de pasar a la cuarta parte, he
de comentar que tanto en brazos
(hombreras, coderas, Manguitos)
como piernas (botas), encontramos
más símbolos Templarios como
Cruces y Flores de Lis.

LA FAMILIA (La Capa)
Esta parte también se cuidó y se
simbolizó para recordar que tanto
mi Comparsa, Caballeros Templarios,
como mis cuatro mujeres forman
parte de mi familia Festera y que sin
ellos esto no podría haberse llevado
a cabo. La Heráldica de la Capitanía
presidía la capa, y simboliza la unión
de mi Comparsa con el Capitán.
Alrededor de la capa como haciendo
ribete, se repite una y otra vez el
nombre de mis cuatro amores,
separado cada uno de ellos por
Cruces Templarias, LORETO (mi
mujer) LORETO (hija mayor), ANIA y
PAULA (mis dos pequeñas).

Historia de un traje



Qué difícil es resumir en unas líneas
todo lo vivido este año, cuando abarca
tanto y tan intenso. Esta capitanía ha
sido algo muy especial para nosotros,
algo que ha superado con creces todas
nuestras expectativas. Empiezan los
actos de las fiestas 2016 y es inevitable
recordar con una mezcla de satisfacción
y nostalgia todos esos momentos en
los que nosotros fuimos protagonistas.

Qué bonito ha sido todo y qué completo.
Recuerdo cuando empezamos a elegir
trajes, marchas, menús  Recuerdo ese
primer acto, la Presentación de
Capitanes a la prensa (qué nervios!) y
nuestra cena en el castillo (pasada por
agua pero allí estuvisteis todos con
nosotros, nadie se movió). Después
siguieron las cenas de las demás
comparsas a las que siempre fuimos
muy bien acompañados y disfrutamos
hasta el final. Y la Gran Cena, la de
Capitanes en la rotonda del parque. No

hay palabras para explicar lo que se
siente esa noche. Que emocionante
subir esa rampa mientras suena la
música  Seguimos con el Avis de Festa,
ya en nuestro cuartelillo, ya sin nervios,
ya fiesta total.

Y llegó el día 7 de agosto y nos
instalamos en el hotel.  La Entraeta,
primera vez que nos recibió toda nuestra
Comparsa en la calle. Que subidón! Y
es inevitable que se te salten las
lágrimas. Ese ha sido el momento más
significativo, salir y ver a toda la
Comparsa con nosotros. Y eso se repitió
todas las mañanas: tracas, confeti, la
banda  y nuestra gente allí
acogiéndonos. 5 días de fiesta. Dianas,
desayunos, misa, autobús, comidas y
cenas en el cuartelillo, castillos de fuegos
artificiales para recibirnos, Entrada
Cristiana, Entrada Mora, Alardo y
Embajadas, Desfile Infantil, Ofrenda  Y
sin darnos cuenta estábamos en el día
12 y parecía que se había terminado
todo pero nosotros quedamos para
comer en el cuartelillo, y el 13 quedamos
a ver la alborada, y el 14 algunos
quedaron para la roá  Y es que no
queríamos que se terminase.

Creo que por eso hemos seguido
aprovechando cualquier ocasión para
juntarnos y seguir pasándolo bien. Y
entonces alguien organizó una
excursión a Tabarca y después

Dama Templaria

e infantas 2015

empezamos a celebrar cumpleaños, por
lo menos uno al mes. Y Halloween,
Nochevieja,  San Antón, Mig Any, y como
colofón de un año espectacular, el viaje
a Jaca. No se puede pedir más.
Y así seguimos hasta el día de hoy. Lo
mejor de esta Capitanía sin duda alguna
ha sido ese sabor dulce que nos ha
quedado a todos, esa unión y armonía
de todos los Templarios y esas ganas
de fiesta que siguen y siguen. Esta
Capitanía nos ha hecho conocernos
mejor, olvidarnos de las diferencias que
pueden surgir entre nosotros y
centrarnos en valorar lo bueno que tiene
cada uno y pasarlo bien todos juntos.
Que todo esto dure mucho tiempo.

Siempre agradeceremos a nuestra
Comparsa todo el cariño que nos ha
demostrado y a todos los festeros en
general lo bien que nos han recibido y
acogido siempre en todas partes. Este
año lo echaremos de menos. Pero justo
es que otros tomen el relevo y disfruten
como nosotros hemos disfrutado. Así
que, Abanderado 2016, capitanes Moro
y Cristiano y acompañantes, cargos de
las distintas Comparsas, y como no
Cristian, nuestro Gran Maestre, este es
vuestro año. Vivid intensamente cada
momento porque todo pasa muy rápido.
Disfrutad y hacednos disfrutar a todos.
Y que siga la fiesta!

Dama Templaria e Infantas 2015



No sé si os acordareis de un anuncio
de televisión de una marca de
refrescos mundialmente conocida,
impactante como cada anuncio que
hace esta marca y que nunca deja
indiferente. Permitidme que coja el
guion de ese anuncio para
desarrollar mi sentir.

Como reza el título, así fue como
tenía que ser, UNA CAPITANÍA PARA
TODOS.
Una Capitanía donde todos
disfrutaran y se sintieran parte
importante. Una Capitanía no solo
para un Capitán, no, para todos,
porque todos teníais que ser parte
importante en tan gran
acontecimiento. Una Capitanía que
desde el principio nacía para unir,
para que todos formaran parte de
ella, para sentirse importante en
cada momento que se viviera, e
intentar que fuese lo más intensa
posible. Una Capitanía que al paso
de los años recordáramos de viejitos
y dijéramos. Joder. Qué bien lo
pasamos!!!

...Y así lo hicimos.
Hicimos una Capitanía para gordos
y flacos, para altos y bajos.
Hicimos una Capitanía para los que
se ríen, para los optimistas, también
la hicimos para los pesimistas.
Hicimos una Capitanía para los que
se la juegan.
Hicimos una Capitanía para la
familia.
Hicimos una Capitanía para azules,
para rojos, para verdes, hasta para
naranjas y morados.
Hicimos una Capitanía para gente
responsable, trabajadora, para gente
comprometida, también la hicimos
para los que les gusta naufragar.
Hicimos una Capitanía para la gente
de allí, para la gente de aquí.
Hicimos una Capitanía para los
románticos.
Hicimos una Capitanía para los que
te quieren, para los que no te quieren.
Para los que te quieren mucho, y
para los que te quieren poco.
Hicimos una Capitanía para gente
bronceada y para gente nudista.
Hicimos una Capitanía para gente

supersticiosa, original, calculadora.
Hicimos una Capitanía para los que
leen y escriben.
Hicimos una Capitanía para los que
viven solos, para los que viven
juntos, para los que se enrollan, para
los que se besan, para los primeros,
para los últimos.
Hicimos una Capitanía para
hombres, para mujeres, para gente
precavida.
Hicimos una Capitanía para los
músicos.
Hicimos una Capitanía para los
transparentes, para los que
disfrutan, para los fuertes, para los
que se superan, para los que
participan.
Hicimos una Capitanía para los que
viven, para los que suman.
Hicimos una Capitanía para los que
no callan.
Hicimos una Capitanía para
nosotros.
Hicimos... UNA CAPITANÍA PARA
TODOS.

José María Mazón
Capitán Cristiano 2015

Un capitanía para todos
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Y este es el sentir

de una comparsa...

FILÁ MARISCALES

TRIPIANA- Habéis llevado a lo más
alto a la Comparsa Caballeros
Templarios y así quedará en la
Historia, Gracias por vuestra
implicación y dedicación, siempre
estaremos agradecidos de haber
formado parte de vuestra Capitanía.

ISAAC - Querido Capitán!!! O mejor
dicho... Querido amigo José María;
Te doy mil gracias por haber
conseguido una Capitanía no solo
para el capitán y su familia, si no
que habéis conseguido hacer una

Capitanía para el disfrute de todos y
cada uno de la familia Caballeros
Templarios. Pasaran muchos años
y esta Capitanía será recordada en
Moros y Cristianos de Elche como
una Gran Capitanía...

El otro día en la entrada de Moros y
Cristianos de Alcoy me decías;...te
imaginas bajando la calle San Nicolás
con este ambientazo tú de cabo con
Mariscales y yo de Cabo con
Priores!!! Sería la ostia!!! Y yo te
dije... Sí, no estaría mal pero José,
prefiero entrar por nuestras calles y
sabiendo que vas delante o detrás

mía y por muchos años amigo!!!!!

CARLOS - Oh, Capitán! Mi capitán!
Levántate y escucha las campanas,
levántate. Por ti se ha izado la
bandera, por ti vibra el clarín, para ti
ramilletes y guirnaldas con cintas,
para ti multitudes en las playas, por
ti clama la muchedumbre, a ti se
vuelven los rostros ansiosos. Nada
expresa mejor este año de Capitanía
de la Familia Mazón-Márquez que
estos versos. Gracias por dejarnos
compartirlo con vosotros.

FILÁ PRIORES

GALLEGO- Muchos momentos
inolvidables con mis compañeros y
con el ‘‘Chulico’’ de mi Capitán. Ahora
me arrepiento de no haberos
conocido antes, gracias primo José
Antonio por animarme a unirme a
esta Gran Comparsa.

JULIAN FERNANDEZ- Sería injusto
mencionar los actos y vivencias que

he disfrutado durante el tiempo que
ha durado este maravilloso año
Festero porque seguro, olvido más
de uno... Como también sería injusto
no agradecer el esfuerzo realizado
por la Comparsa Caballeros
Templarios y la Familia Mazón-
Márquez... Gracias por sumar,
gracias por pedir opinión... Pero
sobre todo gracias por hacer Fiesta.
#AvantTemplaris

TOMY - Esto no es una anécdota es
una realidad, hace ya más de un año
nuestro Capitán, nos dijo de asistir
obligatoriamente a todos los actos,
cenas y comidas hasta agosto 2015,
pues bien después de más de un
año, seguimos comiendo y cenando
casi todos los fines de semana, esto
no acabaaaa.

JOSÉ Y LOLI

Nos gustaría contaros en estas
líneas las sensaciones vividas en
estos días que pasamos en nuestra
Comparsa, a los que no podría
ponerles fin.
Entre todo lo vivido, destacamos esa
gran Entrada Cristiana, pero sobre
todo la llegada al cuartelillo, al fin de

la misma, con ese gran recibimiento
por parte de todos.
Nadie podría haber representado
mejor el cargo de Dama Templaría
como tú lo has hecho, Loreto. Junto
a tus tres Infantas Ania, Paula y Mari
Lore.
Que decir de ese gran Capitán, que,
para nosotros, orgullo de padres, ha
sido el mejor Capitán de la historia,

José María Mazón Juárez.
Solamente agradeceros el haber
podido compartir esta bonita
experiencia con vosotros
haciéndonos participes de ella.
Entre risas y lagrimas de emoción
pero sobre todo de alegría, este año
2015 quedará grabado en nuestros
corazones.

(Padres del Capitán)
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FILÁ AZALAIS

ANA MARIA - Las Fiestas de Agosto, las
Fiestas de Moros y Cristianos, son
tradición ilicitana y tradición por la Fiesta.
Pero son mucho más, cuando se tiene la
oportunidad de vivirlo desde dentro junto
a una Gran Comparsa como es Caballeros
Templarios. Este año he tenido el placer
de participar en su gran Capitanía junto
a una gran familia como es la familia
Mazón-Márquez, Capitán, Dama e
Infantas, además de otra gran familia
compuesta de todos/as y cada uno/a de
los/las Comparsistas. Gracias
PAQUI - Haber formado parte de la

Comparsa Caballeros Templarios, que son
como una familia y formar parte de su
Gran Capitanía 2015 ha sido maravilloso
e inolvidable. Gracias por todo, en especial
a la familia Mazón-Márquez.

NOELIA - Ya se, que las palabras no
pueden sustituir todo lo vivido en esta
Capitanía y mucho menos, los
sentimientos y emociones que hemos
vivido, pero si de algo estoy segura, es de
que sirven, para que al rememorar cada
segundo vivido junto a esta Gran Familia
que nos han brindado una Capitanía de lo
más emotiva, nuestro rostro reflejará esa
felicidad del dulce recuerdo.

GELI - Ha sido un año especial, con una
Capitanía llena de sentimientos,
complicidad, amistad, risas y momentos
únicos e irrepetibles. Gracias a los cinco
por hacerme participe de ella.

CRISTINA - Gracias por un año inolvidable,
una Capitanía inmejorable, de las que van
a pasar a la historia y con unos cargos
magníficos. Gracias  Capitán, Dama e
Infantas por dejarnos compartir esta
experiencia tan bonita a vuestro lado. Os
queremos mucho.

FILÁ MILICIAS

SUSI- Yo no tengo palabras para decir lo
que fueron estas fiestas... Para mí solo
hay una palabra emoción; mucha
emoción.   Ah!!  Si, y sobre todo,
Fiestaaa... como dice el capi   muchas
gracias por todo, se os quiere mucho.

LORENA- Si con el poco tiempo que estoy
en esta Comparsa, he podido sentir el
amor que toda ella ha puesto para esta
Capitanía,  que la unión hace la fuerza por
pocos que se sean, que ese amor y unión
 lo ha hecho que sea posible  esta
Capitanía Templaria 2015 y sobre todo
esos grandes cargos que han  sido  José
María, Loreto y sus niñas, una gran familia
que su amor ha hecho que sea extensible
a esta Comparsa y Capitanía.

YOLANDA VERDEGUER- Vivir una
Capitanía como esta, es apreciar que las
cosas cuando se hacen con ilusión ,
entusiasmo, alegría y ganas de pasarlo
bien todo sale rodado, si aparte tenemos
la suerte de haber formado parte de ella

con una familia que siempre ha estado a
la altura, esto ya es la bomba  Capitán,
Dama e infantas Templaria 2015  Esto no
hay quien lo supere, perdurará en el
recuerdo por siempre jamás!

SOFÍA - Cuando se pone el corazón en
todo lo que se hace hay una recompensa
y vosotros la tenéis esa recompensa es
vuestra Comparsa Templarios, os habéis
ganado el cariño de todos, Os queremos.
Gracias José y Loreto y mis niñas

MARI LUZ- Me faltan calificativos para
definir esta pasada Capitanía Cristiana.
Puedo decir sin temor a equivocarme que
una Capitanía así no se va a volver a
repetir, no solo por lo espectacular que
fue, sino por la calidad de nuestro Capitán
José María y nuestra Dama Loreto. "Mil
gracias por ser tan generosos y por haber
conseguido unir por lo menos durante
este año a toda la Comparsa Templaria"
Mil gracias a los dos por ser como sois"

SOLE- Si las fiestas de Moros y Cristianos,
su principal objetivo son las emociones

POSITIVAS, alegría, gratitud, complicidad,
etc. Sin duda alguna este año de Capitanía,
ha sido el COLOFÓN de todas las
emociones juntas.  Un abrazo a la familia
Mazón, por formar parte y hacemos
partícipes de ella.

Mº ANGELES - Este año hemos tenido la
oportunidad de descubrir a las personas
que tenemos al lado, hemos tenido la
oportunidad de comprobar que no todo
es negro o es blanco, que cuando hay
ilusión todo sale, y hemos tenido que
esperar 10 años, hemos tenido que
esperar a la llegada de la Capitanía 2015,
a vosotros, festeros de la cabeza a los
pies, que no nos habéis soltado en ningún
momento, nos habéis empujado a pasarlo
bien, tanto si queríamos como si no,
:-DDD, no quiero extenderme mucho, solo
dejar constancia, como lo han hecho el
resto de mis compañeras de fatiga, de
que ha sido un año fantástico, genial,
inigualable, y que no había llorado tanto
en toda mi vida .. Muchas Gracias, brindo
por vosotros, y por muchos años más.







CAMPEONATO DE PARCHIS
INFANTIL

2º CLASIFICADO: ALAN JESUS RICO
(C. C. TEMPLARIOS)

CAMPEONA: ROCIO MIRALLES (C.
ASTURES)

CAMPEONATO DE SARANGOLLO

2º CLASIFICADO: MUSULMANES:
JUAN CARLOS MARCO, JOSE GARCIA,
FRANCISCO BERENGUER

CAMPEON: BENIMERINES-
HUESTES: JOSE CLEMENTE, JOSE Mª
VERA, ANTONIO SEPULCRE

CAMPEONATO DE DOMINO

2º CLASIFICADO: CABALLEROS
HALCONES: FRANCISCO BOTELLA Y
VICENTE BERENGUER

CAMPEONES: COMPARSA
MUSULMANES ALMORAVIDES:
JAIME BRU Y RAFAEL NAVARRO

CAMPEONATO DE PESCA

PIEZA MAYOR: EMILIO DOMENECH
(C. BENIMERINES)

2º CLASIFICADO: VICENTE
CAMPELLO (C. BENIMERINES)

CAMPEON: MANUEL SERRANO (C.
PIRATAS)

CAMPEONATO DE DARDOS

2º CLASIFICADO: GABRIEL
ARGANDOÑA (C. ABENCERRAJES)

CAMPEON: FRANCISCO JOSE ORTS
(C. HUESTES DEL CALIFA)

CAMPEONATO DE CHINCHON

2ª CLASIFICADO: JOSE A. GARCIA (C.
C. TEMPLARIOS)

CAMPEONA: ALMUDENA
CASTELLANO (C. ESTUDIANTES)

CAMPEONATO DE FUTBOL

JUGADOR DESTACADO BANDO
CRISTIANO: CRISTIAN ROS  (C. C.
HALCONES)

JUGADOR DESTACADO BANDO
MORO: JOSE ALVAREZ  (C.
BENIMERINES)

Concursos y

campeonatos 2016

CONCURSO DE PAELLAS

2º CLASIFICADO: COMPARSA FILA
BOSCOS

CAMPEON:  COMPARSA
ABENCERRAJES

CONCURSO DE CABOS-FILA

BANDO MORO:
3º CLASIFICADO: JUAN JOSE
ALVAREZ: FILA FEM BELEM  (C.
SARRACENOS)

2º CLASIFICADA: CRISTINA AGUEDA:
FILA HURIES  (C. HUESTES DEL
CALIFA)

1º CLASIFICADO: JULIAN
FERNANDEZ: FILA SALADINOS (C.
SARRACENOS)

BANDO CRISTIANO:
3º CLASIFICADA: DAHIRA TOLMOS:
FILA CRUÇAES (C. ASTURES)

2º CLASIFICADO: FCO. JAVIER
MAZON: FILA PRIORES (C. C.
TEMPLARIOS)

1º CLASIFICADO: CRISTINA MORA:
FILA EBOLI (C. ESTUDIANTES)
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Pepe Beltrán Sánchez

Patricia

Álvarez Santo

Manuel

Ferrández
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Dibujo infantil
Dibujos

ganadores

Categoría

de 6 a 8 años



Ernesto

Sempere Fernádez

Sophie

Peral García

Patricia

Pérez Linares
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Dibujo infantil
Dibujos

ganadores

Categoría

de 9 a 12 años



Gracias por vuestra
colaboración!!!






