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Quiero transmitir un afectuoso saludos
a todos los festeros y festeras, y a todos
los ilicitanos e ilicitanas que, a través de
las páginas de la revista de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos, os
acercáis de nuevo a la celebración de
las Fiestas de Moros y Cristianos de
Elche.

Puedo decir con orgullo que nuestras
Fiestas de Agosto son las más
maravillosas del mundo. Y eso es así
porque toda una ciudad se vuelca para
ofrecer a sus vecinos y a los miles de
visitantes que recibimos en esos días,
lo mejor de cada uno de nosotros.
Nuestra hospitalidad, nuestras ganas
de disfrutar de la ciudad, y los rasgos
que más nos identifican: pasión, colorido,
música, creatividad, pólvora y fantasía.

Si las Fiestas de Agosto son todo ello
es gracias a la aportación indispensable
de todos y cada uno de los que las hacen
posible. Sin duda, la Familia de los Moros
y Cristianos son los felices culpables de
que las calles y plazas de Elche se llenen

de música, fiesta y alegría. Gracias a
vosotros, la fantasía histórica que cada
año representáis congrega en las calles
a miles de personas que, un año más,
no quieren perderse las impresionantes
entradas, con unos fabulosos boatos
que cada año son más reconocidos
dentro y fuera de nuestra ciudad. Parece
imposible que se pueda igualar el
espectáculo de cada año, pero gracias
al esfuerzo y a la imaginación de cada
una de las comparsas, Moros y
Cristianos de Elche cada año consigue
brillar con luz propia y los ilicitanos e
ilicitanas lo saben recompensar
abarrotando el recorrido triunfal de las
comparsas.

Sin duda, Miguel Ángel, José Manuel y
Vicente, Laura y Fátima, abanderado,
capitanes, princesa y favorita, van a
recoger todo el cariño, los aplausos y la
admiración que los ilicitanos e ilicitanas
van a volcar a su paso por las calles y
van a guardar todas la vivencias y
emociones de este año como un tesoro
que los va a acompañar durante toda

su vida. Enhorabuena a todos y todas
por vuestros nombramientos.

La incesante actividad de los Moros y
Cristianos es fiesta y también es cultura.
Buena prueba de ello son las
Embajadas. Me atrevo a decir que pocas
representaciones festeras de toda la
geografía nacional están a la altura de
los que los festeros ilicitanos
representan cada año junto al Palacio
de Altamira. Las Embajadas ilicitanas
sorprenden a los que las presencian por
primera vez y se convierten en una cita
obligada para innumerables personas.

Pólvora, música, trajes fantásticos,
boatos impresionantes.... pero sobre
todo, amistad y convivencia. Invito a
ilicitanos y turistas a visitar las Kábilas
y Cuartelillos de las comparsas. Allí
podréis comprobar la otra cara de la
fiesta, la que se vive en familia y con los
amigos, los momentos que se
comparten alrededor de un aperitivo o
un sopar de faixa. Y siempre aderezado
por la hospitalidad festera. Momentos
únicos que nos regala la Fiesta.

No quiero finalizar sin agradecer a la
Junta Directiva de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche, y en
especial a su Presidente José María Vera
Manda, sus desvelos, su trabajo y su
empeño por sacar adelante nuestras
Fiestas de Agosto de Moros y Cristianos.
Gracias también a los presidentes de
cada una de las comparsas y a todos y
cada uno de los festeros y festeras. Y
toda mi gratitud a Juanjo, Miguel Ángel
y Ernesto. Habéis sido unos magníficos
representantes de toda la familia festera
y formáis ya parte de la historia de
nuestras fiestas. Un gran abrazo a los
tres.

Me despido con una petición: Disfrutad
y haced disfrutar a todos.
Felices Fiestas de Agosto 2017

Carlos G onzá lez Serna

D. Carlos González
Serna

Alcalde d’ Elx
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Como concejal de fiestas es un honor
dirigirme a toda la familia Festera
de la Asociación de Moros y
Cristianos de Elche a través de su
publicación anual.

Queridos Festeros y Festeras

Un año mas, cuando llega el calor a
nuestra ciudad, cuando
comenzamos a sentir el olor de la
pólvora, los festeros
desempolvamos nuestras Chilabas,
nuestros trajes, zapatos, gorro ..En
nuestra casa ya empieza a notarse,
el color, a sentirse la música y a oler
a pólvora.

Se me agolpan los recuerdos de las
anteriores fiestas, cuando desfilaba,
hombro con hombro con mi

comparsa, cuando la calle sonaba a
música y la gente disfrutaba al son
de la marcha ‘‘La Batalla de
Inglaterra’’.

Pero miremos al futuro, al 7 de
Agosto, cuando suene ‘‘Aromas
Ilicitanos’’ interpretado por las
bandas de nuestra entrada. Ese sera
el comienzo, junto con el pregón de
fiestas de unos días de amistad,
compañerismo, diversión, emoción
y momentos para el recuerdo.

Emoción que sentirán nuestros
capitanes, Vicente Ruiz y José Manuel
Moya y el festero que portara la
bandera, Miguel Angel Crespo. Les
deseo que este año sea, como no
puede ser de otra forma, inolvidable
para ellos y sus familias del mundo.

Estoy convencido que serán unas
magníficas fiestas, por que en ello
están trabajando un grupo de
festeros que la viven con gran
intensidad, la Junta Directiva, con
José María Vera a la cabeza. Gracias
por vuestra dedicación y trabajo para
que los moros y cristianos
disfrutemos de estos días tan
esperados por nosotros. Y
agradecerle a todas las comparsas
y comparsistas su compromiso con
la fiesta.

La Concejalía  de Fiestas estará a
vuestra disposición para colaborar
con todos vosotros.

J osé Pérez Ruiz

D. José Pérez Ruiz

Concejal de
Fiestas del

Ajuntament
d’ Elx
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Com a Presidenta de la Unió
Nacional d’Entitats Festeres, tinc
l’honor i el plaer, per primera volta,
de dirigir-me a la població d’Elx per
desitjar-vos uns dies esplèndids
d’entreteniment i de goig. Que
desperteu l’ànima festera que porteu
dins, que desfileu i sentiu com vibra
la pròpia pell amb la música i l’olor
a pólvora. En definitiva, que gaudiu
del color i la fantasia que
proporcionen les vostres festes de
Moros i Cristians.

Des de la UNDEF volem felicitar les
festeres i els festers d’Elx i mostrar-
vos tot el nostre suport i
reconeixement per l’esforç que
poseu dia a dia per les vostres festes.
També aprofitem l’avinentesa per
agrair i valorar el treball que ha
realitzat la Asociación Festera de
Moros y Cristianos.

Estic segura que, en aquest mes
d’agost, les festeres i els festers, els
il licitans i les ilicitanes, i les
nombroses persones que visiten la

Ciutat gaudiran d’unes magnífiques
festes de Moros i Cristians en honor
a la Mare de Déu de l’Assumpció,
com a preludi excel lent a la
celebració del magnífic Misteri d’Elx.

Rebeu una cordial salutació

Pepa Prats Montav a

Dña. Pepa Prats
Montava

Presidenta
de la UNDEF
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D. José María
Vera Manda

1977 /2017
La Asociación festera de Moros y
Cristianos cumple su 40 aniversario,
en el año 1977 se hizo realidad la
puesta en marcha de nuestra fiesta,
la idea de un grupo de personas que
decidieron que Elche merecía tener
a esta en sus calles, podemos
imaginar las idas y venidas de
reuniones e ilusiones, podemos
imaginar las dificultades para iniciar
ese sueño, entre todos fueron
aportando ideas de las fiestas que
ellos conocían de poblaciones donde
ya se celebraban, podemos imaginar
que cada uno aportaría su sabiduría
festera seguramente del lugar que
los había visto nacer.

40 años de historia nos contemplan,
 historia que se ha ido escribiendo
por  los propios festeros y festeras
que pertenecemos o han
pertenecido en algún momento  a
nuestra  Asociación de Moros y
Cristianos, cuatro décadas de fiesta
en nuestra ciudad,  no vamos a decir
que no se han pasado dificultades,
pero eso es lo que ha hecho más
fuerte este sentimiento, la
Asociación ha sabido ir avanzando
en los tiempos, estoy seguro que
esta vez nuestra fiesta ha venido

para quedarse lo puedo ver en el
recorrido diario de ésta, la ilusión que
parte de cada uno de las festeras y
festeros que componemos este
colectivo, hoy dentro de nuestra
fiesta se pueden ver a tres
generaciones conviviendo y esto es
señal de que esto es algo más que
una fiesta.

El libro que tenemos en nuestras
manos seguramente hoy lo
miraremos con los ojos del recuerdo
cercano, pero conforme vallan
pasando los años lo iremos ojeando
con otros sentimientos, irá ganando
valor porque dentro de cada libro
está reflejada la historia de cada
momento  que  ha ido escribiendo la
fiesta de Moros y Cristianos.

Festeros y festeras,  Agosto es el

mes por excelencia de nuestra fiesta,
esperándonos está el Cristo de la Fe
para recordar a los que se fueron,
tener preparada la ilusión necesaria
para dar lo mejor de nosotros a
nuestra fiesta, preparar vuestros
trabucos para impregnar del olor a
pólvora nuestras calles, engalanado
esta nuestro palacio de Altamira
para conquistarlo una vez más y
esperando nuestra Virgen de la
Asunción para abrazarnos bajo su
manto.

Desde aquí quiero animar un año
más a todo el pueblo ilicitano a que
se sienta participe de nuestra fiesta
y participe, es el momento que las
marchas moras y cristiana tomen
las calles.

MOROS Y  CRISTIANOS

Presidente de la
Asociación festera

de Moros y
Cristianos de Elche

9



10

40 años de fiesta



D. Elias Jover Paez

Hace ahora 40 años empezamos la
andadura de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Elche.

Aunque cuarenta años no es un
tiempo excesivo para lo que se
entiende como tradición, dentro de
cualquier manifestación festera, si
que lo es para que en este periodo
de tiempo transcurrido se haya
consolidado entre los ilicitanos e
ilicitanas el sentimiento de
pertenecer y participar en unas
fiestas populares como son los
Moros y Cristianos de Elche.

Para que hoy esta andadura este a

punto de consolidarse, a hecho falta
el esfuerzo, el sacrificio de tantos y
tantos festeros y festeras de todas
y cada una de las comparsas
ilicitanas.

Musulmanes Almorávides,
Estudiantes, las Huestes del Califa,
Benimerines, Astures, Filá Boscos,
Abbasies, Corsarios, Sarracenos,
Cristianos Viejos, Caballeros
Halcones, Moros Tuareg, Caballeros
Templarios, Piratas, Abencerrajes.

Algunas de estas comparsas ya no
participan en nuestras fiestas, pero
me consta que sus promotores aun

siguen con interés e incluso con su
aportación personal el desarrollo y
la evolución de nuestros Moros y
Cristianos.

Quisiera reflejar mi inmensa gratitud
a todos los festeros que ya no están
con nosotros, pero seguro que estén
donde estén seguirán con orgullo el
devenir de sus fiestas.

Elias J ov er Paez
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UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Cuarenta años de fiesta dan para
mucho y llegar hasta aquí ha
supuesto un duro trabajo para
muchos festeros.

En los seis años que fui presidente
me enfrenté al Ayuntamiento, a
festeros de renombre e incluso a
embajadores para mantener un
rumbo que consideré correcto.

Además de cumplir con la trilogía

festera, una población que se precie
debe tener un programa fijo e
inamovible, acompañado siempre
de un reglamento de régimen
interno que los festeros deben
cumplir.

Con el paso del tiempo hemos
experimentado cambios en nuestro
programa festero que, bajo mi punto
de vista, no han hecho más que
recortar en fiesta, actos y vistosidad.

Nos enorgullecemos de tener unas

grandes fiestas de Moros y
Cristianos, pero si analizamos otras
poblaciones, estamos muy por
debajo de la proporción de músicos
por festero de nuestros vecinos.

Ahora es momento de trabajar todos
juntos ensalzar nuestra fiesta y
poder celebrar cuarenta años más.

Miguel Oliv ares G onzá lv ez

D. Miguel Olivares
Gonzálvez
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D. José García Soler

Quisiera dar las gracias a la Junta
Directiva de la Asociación Festera de
Moros y Cristianos por darme la
oportunidad de dedicar unas
palabras en nombre de mi marido
Jose García Soler. Todos los que lo
habéis conocido sabéis el lugar que
ocupaban en su vida estas fiestas a
las que le dedicó muchísimas horas
al cabo del día, aún recuerdo cuando
se le metió en la cabeza que la
Asociación debería tener un parque
dedicado en la ciudad de Elche y no
cesó en su empeño, junto con más
personas, hasta que por fin con
motivo del 25 aniversario logró que
se consiguiera lo que hoy es el
Parque Rey Jaime I.

A pesar de que en algunas
cuestiones festeras tuviera una
visión peculiar que en algunos casos
le ha llevado a discusiones y/o
disgustos con otros festeros amigos
os puedo asegurar que su fin no era
otro que potenciar y buscar siempre
una mejora a las fiestas que tanto
quería. En su nombre quiero
agradecer a todas las personas que
durante tantos años compartieron
con él y en definitiva con nuestra
familia muchos momentos vividos
que os puedo asegurar que lo
disfrutó como el primer día que entró
al frente de nuestra comparsa
Musulmanes Almorávides.

Me gustaría animar a todos los
festeros a que sigan trabajando y
apoyando a estas fiestas a las que
muchas personas como mi marido
durante estos 40 años le dedicaron
tantísimas horas y donde pusieron
tanto empeño e ilusión para que
cada año vayan a más y entre todos
los que estuvieron y los que hoy
están se consiga dar a las fiestas de
nuestra ciudad el lugar que se
merecen.

Un saludo

Concepción Sá nchez,
v iuda de J osé G arcía Soler.

13



Lamento no poder estar en contacto
con vosotros ya que motivos
personales muy importantes me lo
impiden.

Me gustaría poder ayudar con mi
modesta participación a resolver los
problemas que han surgido. Sólo os
puedo aconsejar que fomentéis la
unión entre todos y arropéis a las
personas que ocupan cargos de

responsabilidad, ya que así seremos
más fuertes y podremos exigir lo
que nos merecemos por el trabajo
que se realiza para que Elche tenga
unas potentes Fiestas.

No escatiméis esfuerzos los que
tenéis capacidad y tiempo para
dedicarle a la Asociación, porque sólo
con esfuerzo se consiguen las cosas.

Y, a los que no estén dispuestos
noblemente a hacerlo, apartaos y
dejar actuar a otros con ganas y
voluntad de servicio, pero por favor
no hagáis daño con intrigas y
zancadillas.

Cristób al Manzaneq ue Macia

D. Cristobal
Manzaneque Maciá
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D. Pedro José
Bernabeu Lledó

Aprovecho estas líneas que
amablemente, me cede nuestra
Asociación con motivo de su 40º
aniversario, para trasmitiros con
toda mi humildad, la gratitud hacia
todas las personas que pertenecen
o han pertenecido a nuestro
colectivo, por haber permitido que el
sueño que entonces comenzó, y que
tuve el honor de compartir, se haya
convertido en realidad.

GRACIAS a todas las personas que
durante este periodo de tiempo,
habéis dirigido las diferentes
Comparsas, sin importaros la
dedicación a tal menester, sin
vosotros nuestra Asociación Festera
de Moros y Cristianos, no sería lo
que es.

GRACIAS a todos los festeros,

auténticos protagonistas, que con
ilusión, desenfado y alegría habéis
sabido transmitir los valores
humanos inherentes a nuestra
Fiesta, convirtiéndola en referencia
festera y popular ineludible en
nuestra ciudad.

GRACIAS, a todos aquellos que año
tras año, tuvisteis el honor de
representar a vuestras Comparsas,
 a los Capitanes y Abanderados, que
con vuestro buen hacer,
contagiasteis a todos vuestra
grandeza y contribuisteis
extraordinariamente a centrar la
atención hacia nuestra Fiesta,
vuestro gran esfuerzo siempre se
verá recompensado con un grato
recuerdo, en los anales de nuestra
historia.

GRACIAS a nuestra Corporación
Municipal, que ha respaldado con
firmeza los actos festeros de nuestra
Asociación, y ha sido diligente ante
toda clase de situaciones,
especialmente durante mi
Presidencia.

Y finalmente GRACIAS, a todos y cada
uno de mis compañeros en la JUNTA
DIRECTIVA durante el periodo 2002-
2010, por vuestra contribución, por
vuestro esfuerzo, en el desarrollo y
expansión de las ‘‘FIESTAS DE
MOROS Y CRISTIANOS DE ELCHE’’.

Un fuerte abrazo.

Pedro J osé Bernab eu L ledó.
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SÁBADO 22 DE JULIO DE 2017
21:15 Horas CENA PROCLAMACIÓN DE CAPITANES Y
ABANDERADO 2017.
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedor del acto, D. Elías Jover Paez.

SÁBADO 29 DE JULIO DE 2017
22:00 Horas L'AVÍS DE FESTA.
Cena faixa en el Colegio Ferrández Cruz.

LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017
20:30 Horas INTERPRETACIÓN DE LA PIEZA MUSICAL,
DAMARLO, en la Glorieta, Director: Saúl Gómez Soler.

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.

Programa de Fiestas
Agosto 2017

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.

MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017
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 CRISTIANA, desde Reina Victoria,
Plaça i Baix, Corredora, hasta Puente Ortices. Al finalizar
el desfile, en el Patio de Armas del Palacio de Altamira,
tendrá lugar la Recepción a los Festeros de los Pueblos
que integran la UNDEF.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.



MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017
09:00 Horas ALARDO, Juan Carlos I(esquina con Daoiz),
Puente Ortices, Capitán Lagier, Eres de Santa Llusía,
Carrer Portell de la Granyana, Plaça del Parque, Diagonal
Palau, Palacio Altamira.

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

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

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017
09:00 Horas DIANA LIBRE, desde Cábilas y Cuartelillos
y por diferentes recorridos.

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

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017
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 finalizado todos los actos
oficiales de la Asociación de nuestras fiestas de Moros
y Cristianos 2017.

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.



24 de Marzo 2016

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

5 de Mayo de 2016

La Asociación se desplazó a la Ciudad
Hermana de Jaca, con motivo de la
celebración del Primer viernes de
mayo. Este año como se firmo en el
Hermanamiento, fueren unos cien
festeros representando a nuestras
Asociación. El viernes por la mañana
se almorzó al lado de la Ermita de la
Victoria. A las dos del mediodía y en
la puerta del Ayuntamiento, vimos
cantar el Himno de Fiestas de Jaca.
Al término de la comida, que junto a
nuestros hermanos de Jaca, se
realizo una entrada Mora y Cristiana

por las calles más céntricas. El
sábado por la mañana, recorrimos
las calles de Jaca. Seguidamente
fuimos a ver la exposición festera
de Jaca, donde había varios trajes
de las distintas Comparsas de
nuestra Asociación. En el trascurso
de dicha visitas el Ayuntamiento de

Jaca con la Hermandad del Primer
Viernes de Mayo de  Jaca, nos
entregaron un detalle en recuerdo
por nuestra visita. Por la tarde, se
realizo una ofrenda muy emotiva
entrando a la catedral de Jaca.

15 de Mayo 2016

En el Patio de Armas del Palacio de
Altamira, tuvo lugar un concierto
Festero, a cargo de la Colla el
Tripilitrop de Torrellano, donde
numerosos festeros y amigos
siguieron el concierto atentamente.

19 de Mayo de 2016

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 2016.

Abanderado de la Asociación, D. Juan
José Ibarra Botella de la Comparsa
Musulmanes Almorávides.

Capitán Moro, D. Miguel Ángel
Butrón Agulló de la Comparsa
Benimerines.

Capitán Cristiano, D. Ernesto
Sempere Blasco de la Comparsa
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Piratas.

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

28 de Mayo de 2016

Tuvo lugar la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria  de nuestra Asociación
Festera, para aprobar el programa
de fiestas de Agosto 2016  donde
fue aprobado.

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

Los cargos para las fiestas de 2016
son los siguientes:

POR EL BANDO MORO:

COMPARSA MOROS TUAREG.
COMPARSISTA HONORIFICA. DOÑA
MARÍA DEL MAR DURÁ PACHECO

COMPARSA ABENCERRAJES.
ABENCERRAJE DE HONOR. DON
JOSÉ VICENTE OLIVER MACIA

COMPARSA HUESTES DEL CALIFA.
FAVORITAS INFANTILES.
SEÑORITA MARGARITA SOLER
MEDINA
SEÑORITA CAROLINA SOLER
MEDINA

CALIFA INFANTIL. DON ANTONIO
SOLER GÓMEZ

FAVORITA. DOÑA SILVIA GÓMEZ
MARTOS.

CALIFA. DON VÍCTOR SOLER
CASANOVA

COMPARSISTA HONORIFICO DON
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BRAVO

COMPARSA MUSULMANES
ALMORÁVIDES.
SULTANA ABANDERADA.
DOÑA SILVIA MULA GARRIGÓS

COMPARSISTA HONORIFICO. DON
AUGUSTO HERNÁNDEZ MAÑOGIL

COMPARSA SARRACENOS.
SARRACENA FAVORITA.
SEÑORITA LOLA MARTÍNEZ
NAVARRO

GRAN SARRACENO.
DON ANTONIO PARRES MORANTE

COMPARSISTA HONORIFICO. DON
JUAN VICENTE LLORENS PÉREZ

COMPARSA ABBASIES.
ABBASIE DE HONOR.

DOÑA PAQUI LUNA MESA

COMPARSA BENIMERINES.
COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA MANOLA BLASCO MORENO

BENIMERÍN INFANTIL.
DON MIGUEL BUTRÓN ÁLVAREZ

SULTANA BENIMERÍN. DOÑA MARÍA
ÁNGELES ÁLVAREZ GARVÍ

CAPITÁN MORO.
DON MIGUEL ÁNGEL BUTRÓN
AGULLÓ

POR EL BANDO CRISTIANO:

COMPARSA TEMPLARIOS.
GRAN MAESTRE. DON CRISTIAN
GUIJARRO POMARES

COMPARSA CABALLEROS
HALCONES.
INFANTA. DOÑA EVA MARÍA
DOMINGO FERNÁNDEZ

HALCÓN DE HONOR.
DON VICENTE BERENGUER BLANES

COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA ANA ROCAMORA SORIANO

COMPARSA ESTUDIANTES.
COMPARSISTA HONORIFICA.
DOÑA ALEJANDRA SEMPERE FABRA

COMPARSA FILA BOSCOS.
INFANTA. DOÑA RAQUEL MUÑOZ
TRIGUEROS

BOSCO DE HONOR. DON FRANCISCO
JAVIER  PASTOR MACIA

COMPARSA ASTURES.
CABALLERO ASTUR.
DON DAVID JESÚS MARTOS MUÑOZ

COMPARSA PIRATAS.
CAPITÁN INFANTIL. DON ERNESTO
SEMPERE FERNÁNDEZ

ARTEMISA.
DOÑA RAQUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

CAPITÁN CRISTIANO.
DON ERNESTO SEMPERE BLASCO

ABANDERADO DE LA  ASOCIACIÓN.
PERTENECIENTE A LA COMPARSA
MUSULMANES ALMORÁVIDES.

DON JUAN JOSÉ IBARRA BOTELLA



15  de Julio de 2016

En el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento, se
presento la revista de la Asociación,
en su edición número 39. Se presento
al mantenedor de la cena de
Proclamación de Cargos, Don Julián
Fernández Candela. También se
presento al Rey Don Jaime I, que lo
representara Don Miguel Olivares
Gonzálvez.  Este año la revista tiene
un total de 256 páginas y se han

editado 1.400 ejemplares.

23 de Julio de 2016

En la Rotonda del Parque Municipal,
se realizó la cena de proclamación
de Capitanes y Abanderado de la
Asociación. Asistieron cerca de 560
festeros, que fueron testigos de una
noche mágica. Un año más, nos
acompañaron las primeras
autoridades de nuestra Ciudad,
encabezadas por Don. Carlos

González Alcalde de Elche, Don José
Ruiz concejal de Festejos, Dña.
Ainhoa Martin Sabariego, 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 2015. Seguidamente
llaman a la Abanderada 2015, para
que suba la Bandera de la Asociación,
que poco después intercambiaría
con el Abanderado 2016. 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 Doña Mari
Salinas Martínez, hizo entrega de
nuestra enseña a Don Juan José
Ibarra Botella Abanderado 2016.



A continuación fueron ascendiendo
al escenario los Cargos de las
distintas Comparsas Moras y
Cristinas. La apoteosis llegó, cuando
primero, el Capitán Moro  Don Miguel
Ángel Butrón Agulló y en segundo
lugar el Capitán Cristiano, Don
Ernesto Sempere Blasco, arrancaron
por esa pasarela que les llevó al cielo
de la Fiesta.

Este año se contó con la presencia
de Don Julián Fernández Candela,
como mantenedor del Acto, que
deleitó a los presentes con un
agradable discurso con mucho amor
y cariño a nuestras fiestas.

En el trascurso de la cena, se le
entrego el pergamino que le acredita
como nuevo Socio de Honor a título

póstumo de nuestras Asociación, al
Sr. D. Fernando Giner Castillo, el cual,
 lo recogen su mujer y una de sus
hijas.

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 2016,
deseándoles que disfruten cada
segundo de estas fiestas, así como
deseándoles buenas fiestas a todos
los presentes.

30 de Julio de 2016

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 2016

Antes de la entrada de Bandas, se
interpreto en La Glorieta,  por parte
de todas las Bandas de Música de
las distintas Comparsas, la Habanera
Aromas Ilicitanos. El directo fue
Francisco Javier Gonzalvez Valero,
director de la escolanía del Misteri.

Con la entrada de Bandas da
comienzo las fiestas de Moros y
Cristianos 2016.
Las distintas Comparsas,
seleccionaron las piezas a
interpretar, convirtiendo las calles
ilicitanas en un concierto festero.

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

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

08 de Agosto de 2016

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

En la Iglesia del Salvador, tuvo lugar



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

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

Durante esta Entada se celebró el
XXVII concurso de cabos, resultando
ganadores los siguientes festeros:
1º Clasificado:
Cristina Águeda Parreño de la Fila
Naylas de la Comparsa Benimerines.

2º Clasificado:
Aida Hernández Blasco de la Fila
Amiríes de la Comparsa Musulmanes
Almorávides.

3º Clasificado:
Jaime Jaén Esclapez de la Fila del
Capitán Moro de la Comparsa
Benimerines.

9 de Agosto de 2016

Este año y como gran novedad, el

alardo se realizo a las 09:00 horas
de la mañana. Desde la calle Juan
Carlos I y dirección al palacio de
Altamira. Todo trascurrió con
normalidad, habiendo un gran
número de participantes. Este año
se dispararon cerca de 100 Kilos de
pólvora.

Por la tarde se realizó el desfile
infantil, donde numerosos niños y

niñas fueron los protagonistas de la
tarde.

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

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

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

Destacar el buen hacer de todos los
participan.

10 de Agosto de 2016

Esa mañana las Comparsas
realizaron diferentes pasacalles por
nuestra Ciudad.



Por la tarde tuvo lugar la Entrada
Cristiana. Una vez más encabezando
dicha Entrada el Abanderado de la
Asociación, seguidamente, el Capitán
Cristiano Don Ernesto Sempere
Blasco, al frente de sus tropas
piratas, que  nos ofreció un boato
dedicado a la historia de la Isla
Tortuga, con el trabajo i quehaceres
de dicha isla, con colorido y mucha
música.

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

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

1º Clasificado:
José Manuel Medina Sempere de la
Fila Pacifics de la Comparsa Astures.

2ª Clasificada:
María del Carmen Pardo Pardo de
la Fila Especial Perlas del Calipso de
la Comparsa Piratas.

3º Clasificado:
Begoña Monzo Legidos de la Fila
Perlas del Durban de la Comparsa
Piratas.

11 de Agosto de 2016

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 inauguró el Raco
Fester que nuestra Asociación tenia
junto con Telelx, en el Paseo de la
Estación.

A las 14:00 h. y en el Castillo de
Altamira, tuvo lugar la primera
mascletá, donde los Capitanes y el



Abanderad prendieron  la mecha.
Mascletá dedicada a los festeros de
Moros y Cristianos.

Por la tarde y en la Iglesia de San
Juan tuvo lugar la procesión. 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.

08  de Octubre del 2016

La cena de cargos tuvo lugar en el
restaurante Estanquet. Una vez
finalizada la cena y en el momento
de la sobremesa, tuvo lugar un
pequeño acto, donde primeramente
se nombraron a todos los cargos de
las distintas comparsas.
Seguidamente el Ayuntamiento hizo
entrega de un detalle a los
Presidentes de las distintas
comparsas. Para finalizar el acto, la



Asociación regaló a nuestros
Capitanes, Abanderado y Rey Jaime
I 2015, unos cuadros con las fotos
de ellos en nuestras pasadas fiestas
de Agosto. Antes de finalizar el acto,
todos los Cargos de este año 2016,
regalaron una foto de todos ellos, a
la asociación.

12 de Noviembre de 2016

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 2017

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.

22 de Enero de 2017

En el día de San Antón, la Asociación
decidió suspender el acto, por las
inclemencias climatológicas.

20 de Enero de 2017

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.

 01 de Febrero de 2017

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 2017,
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.

02 de Febrero de 2017

En la sala de exposiciones de la Lonja
Medieval, tuvo lugar el fallo del XXXVI
concurso de cartel anunciador de las
fiestas 2017.  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 “ 
        , de la  autor,  Don Alvaro Abellan
Antón, que explicó y argumentó el
diseño del cartel. También se
entregaron los premios a las
fotografías ganadoras.

03 de Febrero de 2017

A las 20:30 horas, un año más se
realiza en el Gran Teatro de Elche, la
representación de la obra El

Bautismo de la Morería del Raval, al
cual asistió un gran número de
espectadores. La fiesta de la
Asociación este año se realizo en la
carpa festera situada en el
aparcamiento de Candalix.

04 de Febrero de 2017

Por la mañana, la Asociación realizo
una  fiesta para los más pequeños,
en la Carpa festera,  donde hubo
diversos juegos y la patrulla canina
con una traca de globos que deleito
a los más pequeños y mayores.
Sobre las 12.00 Horas, se entregaron
los premios del concurso de dibujo
infantil. Muchas Comparsa
almorzaron y comieron en dicha
carpa.
A las 19:30 Horas, da inicio la
entraeta, con el recorrido habitual.
Las distintas comparsas, llenaron
las calles de colorido y música
festera. Al finalizar los festeros
acabaron la fiesta en la Carpa
festera.
05 de Febrero de 2017

El domingo no hubo diana oficial,
pero la gran mayoría de comparsas,
fueron llegando al almuerzo festero,
con sus distintas Bandas de Música.
Este año se celebro en la Plaza del
Raval. A las 10:30 se inicio el
almuerzo, con muchos festeros que
abarrotaban dicha Plaza. Durante el
trascurso del mismo, se entregaron
los premios, de los distintos
campeonatos que esta Asociación
celebra durante todo el Año. Acto
seguido, se inicio el pasacalles. Al
término del mismo, se realizo el
Homenaje a los cargos Festeros del
año 2016, en la plaza del Congreso
Eucaristico.







1.- Canto de amor a la Fiesta
Y me miraste!
Llegaste a mí.

Yo era un joven veinteañero por cuya
cabeza solo rondaban unas
oposiciones y muchas ganas de vivir.
Recuerdo que vestía pantalones de
pana, tenía una barba desaliñada y
unas gafas grandes, cuando mis ojos
se empañaron al contemplarte por
primera vez. Eras nueva en la ciudad
aunque muchos habían oído hablar
de ti.

Recuerdo que me miraste con recelo,
hiciste una pequeña mueca, me
sonreíste, me invitaste a conocerte,
cerré los ojos, y decidí cogerte de la
mano para siempre.

Los días pasaban. Nosotros con
nuestras historias mientras el resto
miraba, siempre mirando!.

Parecíamos dos locos a los que no
les importaba nada, no era cierto.
Reía mientras tú me cantabas al
oído y me acariciabas con tus labios.

Eras, eres y serás fuego, alegría,
sonido, entereza, lucha y color.

Fuimos creciendo los dos, tú en lo
tuyo y yo aprendiendo de tí. Me
tocaste el alma y me conseguiste
para siempre. Me diste familia y
amigos que hoy conservo.

Eres el chasquido de mis dedos, un
aliento, la maravilla hecha verso, la
nota musical y la puntada que
hilvana el traje festero con mi
corazón.

Casi cuatro décadas y cada día tienes
algo que enseñarme. Casi cuatro
décadas y parece que cada año te
superas con el fin de llamar mi
atención.

Te quiero, y es que te quiero tanto,
que he tenido que estar callado
durante años para ahora subirme a
este escenario y poder gritárselo al
mundo entero.
Te quiero, Huestes!
Te quiero, Fiesta de Moros y

Cristianos!
(Música: L’Entrá dels Moros. Marcha
Mora. Autor: Camilo Pérez Monllor)

2.- Saluda y Agradecimiento
Excmo. Sr. Alcalde D. Carlos González
Sr. Concejal de Fiestas D. José Pérez
Presidente D. José María Vera
Abanderado de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos
Capitanes Moro y Cristiano
Reina de las Fiestas de nuestra
ciudad.
Presidentes y distintos Cargos de
las Comparsas
Festeros y Amigos
Buenas noches!

Quiero aprovechar este momento
para agradecer a mi familia y en
particular, a mi mujer Asun y a mis
hijos Julián, Roberto y Alicia, por su
apoyo constante y sobre todo por
vivir nuestra fiesta de moros y
cristianos de una forma natural y
siempre a mi lado.

Cuando en casa hablamos de los
moros es como si abriésemos un
libro que no tiene final. Parece ser
que la semilla que sembré allá por
el año 1980 ha germinado y mis hijos
son muy festeros o,  al menos, a mí
me lo parece.

Repito, gracias por todo FAMILIA.

En segundo lugar  quiero agradecer
a mi amigo José María Vera y a su
Junta Directiva por la propuesta
realizada una noche del mes de
mayo en Jaca de hacerme
mantenedor de este Acto de
Presentación de Cargos. Gracias y
espero no defraudar.

Por último, quiero daros las gracias
a todos vosotros y vosotras, festeros
ilicitanos. Gracias por tantos años
de amistad, compañerismo y
disfrute de esta fiesta que no hace
más que superarse año tras año.
Incluso a algún festero ya no le llamo
por su nombre de pila. Le llamo
hermano o hermana, y hasta a una
festera astur la llamo hija.

Gracias a todos los presentes esta

noche, y gracias también a aquellos
que nos ayudan desde la tribuna del
cielo.

Gracias de todo corazón.

3.- El Traje Festero
Y llegaste!
Un destino caprichoso puso algo
maravilloso ante mí, algo que te
envuelve y que te llena, te da vida,
y,  en muchos casos, te enloquece.
Sé que me observas y lo callas, sabes
que mañana es el gran día, el gran
día para muchos. No dices nada,
pero tu silencio habla.

Te sigo observando y recuerdo
nuestra historia juntos. Los años
pasan, y nuestros hijos, y los hijos
de nuestros hijos comienzan a vivir
este maravilloso ritual en el que
algunos nos aventuramos allá por
el año 1978.

Cuántas vivencias! Cuántas
anécdotas! Cuántas historias que
contar! y tú...siempre presente,
testigo mudo de todo una vida.

Te observo, repaso por vigésimo
quinta vez cada detalle de este
pequeño y gran ritual. Mi cuerpo
empieza a expresarse, llegan los
nervios y hasta el calor se olvida.
Me lo estás pidiendo, quieres que
salgamos a la calle. Vuelvo a mirarte,
y sí, sigues ahí preparado como
siempre.

No falta nada...todo está en su sitio.

Sabes que hoy es el día y estás
preparado.

Sabes que hoy me acompañarás en
todos los actos festeros.

Y sabes que eres lo más importante.
Tú, le das color a la calle y envuelves
el aire con tu raso. Sabes que sin ti,
nuestra fiesta pierde su esencia.

Y también sabes que eres lo que
más luce en mi armario,
...mi traje festero.

Discurso mantenedor 2016
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4.- Día de la Entrada
Madrugo.

Los días que tengo algún
acontecimiento importante,
madrugo. Mi cabeza no deja de dar
vueltas al pensar en el nuevo día y
lo que este me brindará. Me llegan
a la memoria los versos de un
cantautor que dice:

‘‘hoy puede ser un gran día,
plantéatelo así,
aprovecharlo o que pase de largo
depende en parte de ti’’

Con estos versos en mi cabeza,
preparo todas las cosas que me van
a hacer falta en el día de hoy y sin
prisas, me acerco a la kábila donde
nos concentramos los componentes
de la filá.

Vamos llegando poco a poco, goteo
constante de festeros. Creo que ya
estamos todos; aquí no se espera a
nadie que no avise. Han dejado todo
ordenado: guantes, sudarios y
turbantes por un lado, capas y
metales por el otro; las armas, en la
puerta, para que a nadie se les olvide.
Al final siempre habrá alguno que
no recuerde donde las ha dejado.

Todos se sientan a la mesa.
Estamos todos? Falta el cabo de la
escuadra. Se le ve deambular por la
kábila y cuando se le dice que tome
algo, contesta: ‘‘No puedo. No os
preocupéis’’.

A continuación le vemos con un

sable  realizando ejercicios. Mas
tarde, con una maza. "Está nervioso":
dicen algunos. Otros comentan ‘‘está
ejercitando’’.

Pero todos sabemos que ninguna
de esas armas será la que utilice
más tarde.  Junto a su traje festero
se encuentra tapada  el arma que
utilizará en la entrada.

Aparece el personal de maquillaje y
los nervios afloran de golpe. Ha
llegado el momento, la tensión se
palpa y ya no hay marcha atrás.

Acto seguido, el ritual de ponerse el
traje festero. Cada componente
observa a su compañero de al lado
y le ayuda en esa tarea. El cabo
apremia y anima intentando rebajar
la tensión. Por favor ‘‘el turbante lo
último... se oye a lo lejos. " No olvidéis
los guantes y las armas!" dicen
otros.

Nos llaman para que vayamos al
inicio de la entrada. Una vez allí,
observamos al Capitán subido en su
carroza. Los nervios se palpan más
que nunca. Los rumores de todo un
año se resuelven.

Vaya traje saca este año la Filá del
Capitá! Y esa banda? Qué locura!
El cabo llama al orden a su escuadra
y los organiza por alturas. El alcaide
anuncia que nos demos prisa.

Malditas prisas! De pronto el cabo
se gira, mira los rostros uno a uno y
aprecia las pupilas cristalinas

cargadas de emoción.

Piensa: un año más amigos. Un año
y el día ya ha llegado. El cabo sigue
inmóvil mirando a la escuadra. Los
pies juntos y el cuerpo erguido como
una estatua. Nadie se mueve.

Hasta que el cabo no alza su espada
para avisar a la percusión, no se
mueve nadie. A los pocos segundos
y muy lentamente alza su sable para
avisar de que es la hora, es el
momento.

Suenan timbales y los ojos
cristalinos se convierten en lágrimas.
A lo lejos ya llega nuestro cabo
batidor. Él es el encargado de avisar
al público de que ya salimos. Este
año no va a lomos de un caballo sino
de un dromedario. Viendo el
comportamiento del animal nos
quedamos todos mucho más
tranquilos. No está nervioso.

Atención a cuando suba la Música
 Y cuando suene, arrancamos.

El cabo sigue sin moverse. El cabo
batidor le rodea haciendo que el
dromedario marque el paso. La
marcha suena más fuerte que
nunca. Los primeros compases
entran en el cuerpo de los festeros.
Ya somos una pieza compuesta por
Música y escuadra.

Y es el momento!
El batidor comienza a galopar y el
cabo alza su espada pidiendo por
una Entrada Única.

Arranca la escuadra. Avant  l’entrà
dels moros i cristians!

5- Capitanes, Abanderado y Cargos
de Comparsas

‘‘y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son’’.

Y sin quererlo, al echar la vista atrás,
permitidme que cierre los ojos y
sueñe. Permitidme que os narre mi
penúltimo sueño.

Me dejo llevar y se abre una puerta
de madera que da inicio a mi sueño.
Cabalgo entre emociones y saboreo
un puñado de recuerdos que a través
del tiempo empiezan a
desprenderse entre mis dedos.



A lo lejos aparecen, ya llegan. Qué
bonito es soñar!

(Música: No me los muestres.
Marcha Cristiana. Autor: Francisco
Amaya)

Hombres de negro. Arcabuz sobre
un libro. Lápiz y escuadra, dos
palmeras, pluma y pergamino con
mucha historia escrita y más por
escribir. Gran familia festera, golillas
y cucharas. Te observo Alejandra,
tus padres te enseñaron a amar la
Fiesta y tu vida festera te brinda otro
gran año.

Desde el norte llegan jóvenes
caballeros acompañados de unas
hermosísimas damas. Trajes
aterciopelados y culminados con un
toisón de oro por bandera. Desde la
tierra de Don Pelayo, caballería
pesada, largas lanzas y el trabajo
arduo de un joven festero que
representa a la siguiente generación.
David Tus astures te aguardan!

Dicen que este color está maldito,
no es verdad, amarillos son los rayos
del sol que iluminan a estos
hombres, los iluminan para ceder el
paso a mujeres tan trabajadoras
como festeras, aquí, las primeras
siempre son ellas. Raquel y
Francisco, el amor que profesáis a
la Fiesta nadie lo pone en duda.
Disfrutemos!

Alas finas y acentuadas, garras
posadas sobre un puño firme,
caballeros de pelo blanco y sones de
fiesta. Eva y Vicente que suenen

marchas cristianas!

Orden Sagrada, Cristi del Temple,
Deus Vult. Rojas cruces en el pecho,
Orden militar de la Edad Media.
Christian los Templarios te
respaldan!

Bandera negra, Dos tibias y una
calavera. Todos dispuestos a
saquear los mares y a regalarnos
emociones con un maravilloso año
en busca de tesoros para brindárselo
a su pueblo, a los festeros y a la
Patrona. Qué suenen los cañones!
y que la tripulación empuñe sus
armas, que las naves de la
Asociación os abran camino llega su
Capitán!

Ernesto, portas el timón y las rutas
de navegación son supervisadas por
los ojos y con la sonrisa de tu
artemisa Raquel.

Capitán Cristiano 2016, Ernesto
Sempere!

Qué  gran honor este
nombramiento!

Representas a todo el bando
cristiano y en particular a tu
Comparsa Piratas.

Festero todos los días del año y con
una implicación máxima, has
conocido y participado en otras
Comparsas de nuestra ciudad.

Hoy estás dedicado en cuerpo y
alma a tu Comparsa, Los Piratas,
siendo fundador de la misma junto
a otros grandes festeros.

Este año vas a disfrutar por muchos
motivos, El día a día te sorprenderá
y tendrás la suerte de compartirlo
con tu familia, en particular, con
Raquel.

Capitán! ya puede arrancar tu
carroza para cerrar la Entrada
Cristiana de mi sueño.

Yo te saludo, Capitán Cristiano!

Guíanos este año y seremos tus
fieles!

Guíanos a la Fiesta y en particular a
tu Entrada!

Capitán, Ernesto, yo te saludo!

Avant la Festa!
Avant Capitá!

(Música: Marco Polo. Marcha Mora.
Autor: Francisco Valor e Hipólito
Agulló)

Dos dromedarios caminan por el
desierto en busca de conquistar
nuevos asentamientos. Dos
palmeras entrelazadas me indican
que una población musulmana ya
llega para decirnos que sí, que la
familia Mula viene dispuesta a
regalarnos un año festero de los de
antes, de los de siempre, de los
grandes.

Les sigue una joven familia festera
muy unida, sí, tan unida como la
cimitarra y alfanje que muchos
llevamos grabados en nuestros
corazones. Silvia y Víctor, hijos de
las huestes, empuñad vuestras
armas, que suenen marchas moras
a vuestro paso porque ya llegan, se
oyen timbales. Avant Huestes!

El pueblo Abbasí ya cabalga de
nuevo, aire contestano, Música de
montaña, desde la periferia se
acercan. Ya luce la mejor de las
sonrisas, Paqui, todo Altabix te
respalda.

Tres medias lunas hacia abajo nos
avisan de que llegan Moros del Sinc,
su color y la forma de entender la
fiesta es bien distinta al resto. Los
reinados van de padres a hijos tal y
como manda la historia sarracena
e ilicitana. Antonio y Lola, vuestra
alegría inunda este precioso sueño.
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Largas caravanas de dromedarios.
El azul de sus telas nos confunde
con el cielo, siempre unidos, en
bloque. A la cabeza, una mujer. Mar
Condúcelos a un nuevo
asentamiento!

Fajín de rayas rojas y verdes, blanco
ropaje. Los hijos del talabartero, es
el nombre inscrito en sus telas
oficiales. Jóvenes debutantes con
mucho recorrido festero. José
Vicente. Qué orgullo liderarlos en
este primer año!

Aparece un grupo de familias y ya
pisan el polvo del cálido desierto. A
lo lejos se divisa una atalaya y en lo
más alto, él, nuestro Capitán. Desde
ahí arriba ya observa cómo sus
tropas portan las mejores galas para
su llegada a nuestra ciudad. Ya
llegan... la familia Benimerín, la
familia que vale por mil.

Oh Capitán, mi Capitán Miguel
Angel!

Las huestes moras desfilan ante ti,
rindiéndote pleitesía para que los
conduzcas a la gran batalla en el
espectáculo de la Fiesta de Moros y
Cristianos.

Estoy seguro de que nuevamente
nos vais a sorprender. Imagino ya la
Entrada en donde la fantasía, el color
y la música nos harán disfrutar un
año más.

Miguel Ángel, el año pasado ya fuiste
elegido para representar a tu
Comparsa. Hoy accedes a lo máximo,
Capitán Moro.
Acuérdate de todos aquellos que te
precedieron en ese Cargo. Hay

mucha sangre festera en ellos pero
tu mayor apoyo se encuentra a tu
lado. Es tu Sultana, M. Ángeles. Por
ella corre sangre festera desde su
nacimiento.

Gloria y Honor Miguel Ángel!

Gloria y Honor Capitán Moro!

Deseando estamos que llegue la
Entrada Mora.

Gloria y Honor!

Comienzo a despertar de este sueño
pero quiero seguir en él.
Me faltas tú, me queda mi Amigo y
Abanderado.

Querido Juanjo, la tela de tu bandera
es el cielo que nos protege a las
comparsas moras y cristianas. La
bandera que portas es la capa, el
turbante, el escudo de nuestra fiesta
y el espejo en el que todo festero se
quiere mirar. Eres un moro de pro.
Siempre has estado y estarás. Todo
lo que se te ha pedido lo has llevado
a cabo y ahora a la Fiesta le toca
devolverte todo lo que le has dado
en estos años.

Portarás una bandera que nos guíe
a centenares de festeros por el
camino de la gloria. A ella debemos
ir. Por ella debemos trabajar. A ella
le debemos la mayoría de nuestros
amores y seguramente los grandes
amigos que hoy tenemos. Portar esa
bandera es lo máximo a lo que puede
aspirar un festero. Tu manera de
hacer Fiesta honra mucho más a
esa bandera.
Disfrútala!

(Música: Campanas de la Basílica de
Santa María de Elche)

Parece que es la hora, el repique de
las campanas de Santa María indica
que mi sueño acaba.
Es el momento. Las Comparsas de
esta querida Fiesta ya están
preparadas.

El revoloteo de campanas nos
llama, Que se abran las puertas del
Cielo!, Festeros y Festeras de la
ciudad, Alzad vuestras armas!
Vestid vuestros trajes oficiales! La
Fiesta nos llama! Vayamos a ella!

Viva la Fiesta de Moros y Cristianos!
Viva la Virgen de la Asunción!
Viva la Fiesta de Moros y Cristianos!

(Música: El Abanico. Pasodoble.
Autor: Alfredo Javaloyes)
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Cada primer viernes de febrero y
después de que el actor que nos
transporte a todos a 1526, esas
palabras arrogantes, interesadas y
con cierto tono de súplica, inundan
la sala
‘‘Con la bendición papal, tiene las
manos libres de hacer lo que le venga
en gana, y yo estoy completamente
de acuerdo’’.

No quisiera verme yo en la piel de
Joan Vaca, alcalde de la villa de Elche,
al oír esto de boca del prelado de la
misma. Difícil decisión la suya. La
posición mantenida hasta ese
momento le permitía conservar la
pacífica convivencia que disfrutaban
cristianos y musulmanes; pero a la
vez suponía entrar en conflicto con
la Iglesia Católica y los designios del
Emperador Carlos.

Cada año que pasa, cada vez que

vuelvo a repasar el guion de la
representación, cuantas más veces
repito ese texto (a veces en el coche,
mientras conduzco de camino a
casa), más fascinante me resulta
este personaje del prelado de Elche.
Porque, si la decisión del alcalde es
bien complicada, no mucho más
simple es la postura del eclesiástico.

Se mueve nervioso entre las
diferentes voces que se alzan a su
alrededor. Su voz firme, pero en
ocasiones casi rota, defiende una
idea que persigue, una petición que
casi llega a imponer con vehemencia.

Su frustración ante la inicial falta de
influencia es casi más grande que
su persona cuando el séquito del
alcalde abandona el lugar. Lo deja
allí, solo, con la mirada desafiante y
con cierta rabia, calculando su
próximo movimiento. Diseñando el

“Hágame caso, señor alcalde”

plan que consiga alcanzar su victoria.
Su victoria?
Ya después, tras una máscara
siniestra y a voz en grito, el prelado
se muestra tal y como es. Con un
discurso desgarrador y desesperado,
traslada con rabia su mensaje. Lo
carga de comparaciones y amenazas
que infunden el temor necesario
para amedrentar las mentes de
quien duda.

Y ahí se queda. Recibiendo silbidos,
gritos y abucheos. Con una
expresión, poco clara, entre la
impotencia y la ira. Con la
superioridad que da el propio
convencimiento. Y con la esperanza,
seguramente, de que su mensaje
responde a su voluntad más
profunda. Su voluntad que también
es la de Dios, que habla a través de
él. O así ha creído siempre.

El obispo entra en la villa. Escucha,
casi ausente, cada palabra que
presencia. Varias agarenas recorren
inseguras el espacio que las separa
de un destino que no están seguras
de haber elegido libremente. Y
mientras el obispo y fray Juan
derraman agua bendita sobre sus
cabezas descubiertas, es fácil
imaginar al prelado observando
desde algún rincón de la plaza del
Raval la escena. La potente victoria
en sus ojos. La satisfacción brotando
entre sus manos enlazadas y, ante
él, Elche, oficialmente  y a la luz de
todos, cristiana.

Y cada año así es, así se muestra y
se vive. Así se expresa y se siente.

VIVA LA FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS DE ELCHE!!

VIVA EL BAUTIZO DE LA MORERÍA
DEL RAVAL!!









De cofrade a festero, de festero
a cofrade: Caminos de ida y vuelta

No soy festero de cuna: quería
empezar mis palabras con esta
sincera confesión. De hecho, la
relación familiar más cercana que
tengo con la Fiesta de Moros y
Cristianos, es la que tenía con mis
padres o abuelos, cuando de
pequeño iba a llorarles porque me
asustaban los cañonazos del Tío
Diego en la ‘‘entraeta’’. Qué ironía,
no?

No soy festero de cuna: de hecho, mi
historia, al contrario que la de
muchos otros compañeros que son
también costaleros, pero que antes
de eso ya formaban parte de la
Fiesta de Moros y Cristianos, empezó
gracias a Él, al Santísimo Cristo de

la Fe. Gracias a Él, me encontré con
José Antonio Beltrán Cano (Cano o
Canito para los amigos), que es el
culpable de que en vez de llorar,
pegue saltos, esta vez de alegría,
cada vez que el Tío Diego lanza uno
de sus estruendosos cañonazos.

Con este ya son ocho años los que
salgo de costalero con el Santísimo
Cristo de la Fe cada Jueves Santo.
Igualmente, con este son ya también
cinco los agostos que voy a vivir la
fiesta con mi comparsa, con Astures,
siendo este un año señalado, por ser
un astur el Capitán Cristiano 2017,
José Manuel Moya, que junto a Laura
Martínez, Princesa Astur y a sus
hijos, estoy seguro de que nos harán

sentir orgullosos de lo que somos y
representamos para las fiestas de
nuestra ciudad.

Asimismo, también quiero hacer
mención a un miembro muy
especial de nuestra cuadrilla que va
a vivir estas fiestas de un modo muy
particular. Él no es otro que nuestro
capataz, Miguel Ángel Crespo,
cofrade y festero de pro, que este
año tendrá el privilegio de
representar a Moros y Cristianos,
bajo un mismo sentimiento, como
Abanderado de nuestra Asociación.
Enhorabuena, te lo mereces y sé
que estarás a la altura, como
siempre que hace falta lo estás.



El hecho de poder vivir estas dos
pasiones hace que, tanto la una
como la otra, se retroalimenten y
cobren un sentido especial por su
relación entre sí. Si hay algo que
necesitamos hoy día es gente que
no viva a medias, que ponga pasión
por aquello que hace y, en definitiva,
que viva con autenticidad y de una
manera plena cada momento de su
vida. Y en esto es en lo que me ayuda
ser costalero del Cristo de la Fe: en
poder vivir con un sentido de
trascendencia y, valga la
redundancia, de Fe, los maravillosos
días de fiesta, de amigos, de música
y de alegría compartida que esperan
cada mes de Agosto.

Y es que no hay nada más hermoso
que poder empezar, tras el
preámbulo de la entraeta, nuestras
fiestas recordando y honrando a
nuestros difuntos, y rezando por
ellos, encomendándolos por especial
intercesión del Cristo de la Fe en la

mañana del 8 de Agosto. Habrá
quien piense que tal vez sea
prescindible este momento, pero
nada más lejos de la realidad  En ese
momento se hacen presentes los
mejores sentimientos que podemos
tener por otras personas, y solo por
eso ya estaría más que justificado
este acto.

El hecho de que yo, como muchas
otras personas que forman parte de
la cuadrilla del Cristo de la Fe y de
distintas comparsas de nuestras
fiestas, tomemos parte de ambas
facetas, tanto cofrades como
festeras en nuestras vidas, hace que
cada vez que llega Cuaresma o
Agosto, el ambiente no sea sólo
cofrade o solo festero, si no que sea
todo al mismo tiempo  Que puedas
hablar de capitanías, marchas y
pasodobles con música de corneta
y tambor, y de chicotás, incienso o
del encuentro de la Paz del Jueves
Santo a pleno sol en Agosto,

sonando ‘‘Campanera’’.

Puede que no seamos la plantilla
más perfecta, tampoco la que mejor
ande, ni la que más destaque. En
realidad, todo lo que somos
nosotros, se lo debemos a Aquel que
llevamos sobre nuestros hombros
cada Jueves Santo, a Aquel que
vamos a visitar a lo largo de todo el
año, que preside cada mes de Agosto
nuestros días de familia, música y
fiesta. El que sabemos que nos
protege y ayuda en cada momento
de nuestra vida y que, mediante su
presencia en estas dos pasiones que
vivimos, nos invita a ser mejores
personas y a saber que todo en esta
vida, lo bueno y lo malo, tiene un
sentido, aunque ni nosotros a veces
lo entendamos. Que así sea, y así lo
podamos vivir.

Fernando Penalv a Martínez







Las embajadas

Han pasado dos noches desde que
las fiestas de Elche dieran comienzo,
la mañana ha comenzado con el
estruendo de la pólvora en los
trabucos de tantos festeros gozosos
por la posible victoria de su bando.

Al caer la noche con el impresionante
escenario natural de siglos de
antigüedad, nuestro castillo de
Altamira ofrece ese realismo que
nos traslada con todos los sentidos
a disfrutar de las ‘‘Embajadas’’.

Nos vamos meses atrás cuando los
protagonistas disfrutan de horas de
ensayo. Llos textos fluyen, se
atascan, se corrigen hasta hacerse

propios tanto por el embajador moro,
el embajador cristiano y el embajador
aragonés en noches fraternas entre
festeros que aman y comparten la
fiesta.

Por otro lado el equipo de dirección
artística que desde hace unos pocos
años se ha sumado para enriquecer
el acto, disfruta diseñando la
fotografía de la escena para dotar de
realismo y singularidad el diálogo.

Una semana antes, ya en la noches
de agosto, el calor calma el nervio y
arropa a los festeros, el pueblo, los
niños, los guerreros, los embajadores,
las filàs de los capitanes, los

centinelas, los capitanes de cada
bando, el Rey Jaime I  en el ensayo
general  en el que se recuerdan los
movimientos, las posiciones y esos
pequeños gestos que hace cada año
especial.

Ya en la noche del 9 de agosto, en la
zona de la fuente de traspalacio, con
las tribunas llenas suena la locución
inicial que nos sitúa en la acción, no
hay nada que lo pare, como ejemplo,
la intensa lluvia que nos cayó en la
representación de 2015 y que lejos
de amedrentarnos nos hizo
elevarnos a lo más alto de la
profesionalidad dentro del mundo
festero creando un momento bello,



romántico y emocionante.

Fue en 2015 cuando se instauró el
Camino de Santiago desde Elche y
siendo cómplices de nuestra ciudad,
añadimos el guiño a este hecho, con
la inclusión en la apertura de la
representación  de la llegada de
cuatro monjes peregrinos a pedir
alojamiento al palacio, al haberse
visto sorprendidos por la noche en
el camino.

La representación está viva, viva
como sus festeros, trabajadores,
creativos, constantes, sensible a los
tiempos que vivimos y conscientes
de nuestras realidades.

Las embajadas tienen esa magia
que el seguramente el tiempo
reconocerá como un acto de la fiesta
del pueblo, hecha por el pueblo y
para el pueblo de Elche.
No puedo dejar de admirar y felicitar

a todo el equipo encargado de la
dirección artística con enormes retos
por delante coordinados por Medina
y que sin duda, son un valor añadido
a esta celebración.

Buenas fiestas, salud y cariño.

J uan J osé Rodríguez Noguera







La historia de un casco
hecho a medida

Cuando José María Vera me llamó
diciéndome que quería hablar
conmigo, nunca pude pensar de qué
se trataba. Nos reunimos con
Salvador Castaño y de pronto me
dijo que contaba conmigo para que
representara en la Embajada al Rey
Don Jaime I. Me cogió tan de
sorpresa que me quedé sin
palabras! Estuve pensándolo y le
dije que era para mi un gran honor
el que hubiera pensado en mi
persona para representar al Rey Don

Jaime I.

En cierta ocasión fui a Caudete. Fui
a casa del Rojo a comprarle dos
arcabuces y vi que estaba
trabajando con unos cascos y
corazas para Romanos. Le pregunté
si nos podría hacer el casco del Rey
Don Jaime y me contestó que no, ya
que es un casco que da mucho
trabajo y él estaba comprometido
con unos pedidos y quería cumplir
con todos. A fuerza de insistirle pude

comprometerlo en el plazo de seis
meses. Me pidió que le mandara la
medida y le contesté que tomara la
mía ya que si me venía bien a mi, le
vendría bien a cualquiera (como así
ha sido durante todos estos años).
En las fiestas del año 1981
estrenamos el casco del Rey Don
Jaime I. Hasta esa fecha utilizamos
el casco que nos prestaba Don Luis
Serna, presidente de Moros y
Cristianos en Crevillente. Así, durante
los primeros años estuvimos
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utilizando el mismo casco que
utilizaban nuestros vecinos de
Crevillente.

En los seis años que fui presidente
de la Asociación nunca estuvo en mi
mente poder representar en las
embajadas la figura de nuestro Rey
Don Jaime I y menos lucir el casco
que yo mismo mandé confeccionar.
Treinta años después de dejar la
presidencia de la Asociación, ha sido
para mi un gran orgullo y mayor
satisfacción el poder representar a
una figura tan querida.

En mi comparsa, Las Huestes del
Califa, he tenido oportunidades de
ser Gran Califa y también dos

ocasiones de poder ser Capitán
Moro. Nunca quise representar
ningún cargo dentro de la Fiesta, ya
que no me veía yo en esa tesitura.
Ahora, muchos después, mi
percepción sobre ser un cargo ha
cambiado y ha sido una experiencia
muy agradable.

El pasado verano no me encontraba
muy bien de salud, ya que los
ochenta años que tengo pesan
mucho. Me gustaría haber tenido la
edad de muchos de los que estáis
leyendo estas líneas, pero aún así
lo he disfrutado mucho.

Me gustaría dar las gracias a nuestro
presidente, Don José María Vera, ya

que me ha hecho disfrutar mucho el
poder representar la figura de
nuestro monarca. Una experiencia
muy recomendable.

Por último, quiero dar las gracias
especialmente a la filà especial de
mujeres de mi comparsa que me
acompañó durante la Embajada y
también a Salvador Castaño por su
implicación y sus consejos.

Miguel Oliv ares G onzá lv ez
Socio de H onor de la AFMCE

Miemb ro honoríf ico de la UNDEF
V ocal de la AFMCE en la UNDEF







Antonio Pons Gomariz

Licenciado en BELLAS ARTES por la
Facultad San Carlos de Valencia. Ha
participado en numerosas
exposiciones individuales y
colectivas, ponente en el Curso de
Verano Casariche 2013 de las
universidades de Sevilla y Málaga,
mesas redondas, etc. Autor
seleccionado por el Patronato del
Misteri d'Elx para realizar el cartel
oficial de las representaciones del
año 2013. Ha realizado galardones
que representan premios literarios
y culturales, colecciones de joyería,
etc. Está presente en publicaciones
como ARTEGUIA, Who Is Who in
international art, etc.

...........................

En primer lugar quiero hacer constar
mi agradecimiento a la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche por darme la oportunidad de
participar en estas fiestas al
proponerme la realización  del

logotipo que conmemora el 40
aniversario en nuestra ciudad.

Estas fiestas son unas
representaciones multitudinarias
en las que los ilicitanos y visitantes
se vuelcan en todos y cada uno de
los actos programados por la
Asociación, prueba de ello es la
conmemoración de este cuarenta
aniversario que da muestra del
arraigo que tienen en la ciudad de
Elche.

He tratado de crear un logotipo que
reflejara de una manera clara la
celebración del 40 aniversario
recogiendo la simbología de los dos
Bandos que forman estas fiestas, el
Bando Moro y el Bando Cristiano,
representados por la cruz cristiana
y la media luna mora.

Destaca el número 40 representado
con el 4 que se forma a partir de la
cruz cristiana, en el color rojo

característico de este símbolo y el 0,
formado a partir de la unión de los
símbolos cristiano y moro, dejando
un espacio central entre ellos que
forma el cero, remarcado por una
línea fina en su contorno para
reforzar la visión del mismo.
El formato elegido es circular para
que aúne en una sola imagen los
diferentes elementos que forman el
logotipo, como son el número 40 y
la palabras ANIVERSARIO y
ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y
CRISTIANOS, que cierran el círculo
que da forma al logotipo, separados
por el logotipo de la Asociación.
Así mismo en el círculo central en
color amarillo, al igual que el fondo
de la señera valenciana del lotipo de
la asociación, aparecen las fechas
1977 - 2017, años de inicio y actual
que realzan este 40 ANIVERSARIO.

Antonio Pons G omariz
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Y de repente un día recibo una
llamada de José María. Para mi
sorpresa me llamaba para
comunicarme que era el ganador del
cartel anunciador de las fiestas de
Moros y Cristianos 2017. Con los
ojos vidriosos le doy las gracias. Han
sido varios años los que había
presentado cartel, pero no habían
sido los ganadores.

Estuve varios años sin presentar
cartel, había perdido la ilusión y
decidí que ya llegaría el momento
donde la inspiración me inundara y

ese seria el cartel con el que volver
a recuperar aquella ilusión perdida.
Un libro abierto, representado
nuestros cuarenta años de historia.
Una espada y una media luna
representado a ambos bandos.
Textos en árabe, destellos de gloria
y palmeras de nuestra ciudad. El
conjunto perfecto para alcanzar la
gloria.

Colores en tonalidades cálidas como
lo son nuestras fiestas, el dorado
como símbolo de grandeza y unas
letras guerreras listas para la batalla.

Como amante de mi trabajo y
profesión es un orgullo poder
transmitir a los ilicitanos en forma
de cartel lo que para mi significa en
estos momentos la fiesta. No hay
nada mejor para un festero que ama
sus fiestas que ser el artífice del
cartel que las representará.

Tan solo me queda daros las gracias
a todos y desearos unas felices
fiestas de Moros y Cristianos 2017.

Álv aro Ab ellá n.

Ganador cartel fiestas 2017
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Moros y Cristianos firme
bastión de las Fiestas
Patronales
Mis amigos de la Asociación de
Moros y Cristianos de Elche, me
piden una colaboración para el
número de su revista del presente
año 2017, y naturalmente no he
podido ni debido negarme a llevar a
cabo tal acción o cometido, sino todo
lo contrario, realizarla con sumo
gusto.

Pero a la hora de ponerme delante
del ordenador, pasaron los años de
la añorada máquina de escribir, viene
el primer problema, aunque quizás
no lo sea tanto, por la sencilla razón
de que son tantas las vivencias, las
crónicas escritas por mí de estas
entrañables celebraciones, se me
amontonan en el pensamiento, y los
detalles se van difuminando,
quedando naturalmente, aquellas
anécdotas, aquellos hechos más
notables, o sencillamente
extraordinarios, que a través de los
años han sobrevivido en el recuerdo.

Aun cuando mi trato, mi roce, ha sido
desde un principio con todas las

comparsas, en particular las más
veteranas, ha habido épocas, años,
en que han prevalecido
determinadas o especiales
comparsas con las que he
mantenido más estrecha relación,
particularmente por la amistad con
sus cargos, aun cuando para mí
todas han merecido y siguen
mereciendo ,mi más estrecha
amistad y por descontado atención
y colaboración.

Vaya por delante que fui premiado,
porque indudablemente constituye
un valioso premio, al ser nombrado
Socio de Honor de la Asociación,
además de haber participado como
mantenedor en diversas
presentaciones, en el curso de los
brillantes actos que preceden a la
celebración de las fiestas, así como,
naturalmente,  de asistir cada año a
las cenas que tienen lugar para tales
casos.

Aun cuando mi relación se ha
extendido a todas las comparsas,

pero repito particularmente a las
más veteranas, he de confesar una
más estrecha vinculación, por
amistad, con Astures, Musulmanes
Almorávides, Las Huestes del Califa,
Caballeros Halcones, Estudiantes,
Filá Boscos, Sarracenos, ... En fin,
unos más que otros, pero todos
cuantos se integran en la
Asociación.

Año tras año, he asistido a sus
asambleas y relatado sus
vicisitudes, sus problemas, sus
alegrías, siéndolo siempre como
algo propio, es decir,  gozando con
lo mucho que han aportado y siguen
aportando con sana alegría y
confraternidad a la sociedad
ilicitana, y a las muchas personas
que acuden de otras poblaciones a
presenciar sus vistosos actos, lo que
me ha llevado a vivir, a ser partícipe,
de un considerable número de
anécdotas, cuyo relato ocuparían
muchas páginas de este precioso
libro o revista.



Pero cabe citar alguna, como por
ejemplo la que ocurrió en el curso
de una cena de presentación de los
cargos de Musulmanes Almorávides,
en la que actuaba como mantenedor
un personaje de relevancia nacional,
el que fuera ministro de Asuntos
Exteriores, Francisco Fernández
Ordóñez, que tuvo lugar en el
restaurante El Faro, de Santa Pola.
Ocurrió que coincidió con una
elección de reinas en el Parque
Municipal, y tuve que duplicar el
trabajo. Me perdí la cena y el discurso
del mantenedor, pero cuando llegué
me entregó muy amablemente el
texto de su discurso en unas
cuartillas con su puño y letra.

Yo lo conservé como un preciado
recuerdo, pero en una ocasión,
pensándolo bien, decidí hacer una
cesión a la comparsa, pensando que
constituiría un preciado recuerdo
para ellos. Pero mira por donde, me
enteré que tan preciadas cuartillas
habían ido a parar a manos de Elias
Jover, no sé como, y que lo aireaba
con manifiesto orgullo. Pero como
dice un viejo refrán "para ese viaje

no se necesitaban alforjas", y yo lo
hubiese guardado entre mis
recuerdos y vivencias.

Y continuando con las vivencias, las
muchísimas anécdotas y relevantes
acontecimientos relacionados con
la celebración de las fiestas de Moros
y Cristianos de nuestra ciudad, para
cuyo relato necesitaría la revista por
completo, teniendo que desempolvar
las crónicas que tengo escritas, año
tras año, desde su fundación, como
especial "botón de muestra", quiero
referirme en particular a un boato
moro, el protagonizado en el año
1984, por la comparsa capitana
Huestes del Califa, en que el Gran
Califa y Capitán Mora, fue Francisco
Tormo Torres, y Gran Favorita, María
Asunción Beltrán Fluxá, cuya cena
de proclamación, realmente
extraordinaria, tuvo lugar en el
restaurante del Tiro de Pichón, con
valiosos regalos, entre ellos sendos
bustos del Califa y la Favorita, y nada
digamos del boato en el desfile moro,
realmente extraordinario e
irrepetible. simplemente, en la
carroza del capitán, larguísima por

cierto, se agolpaban unos doscientos
escoltas, algo jamás visto y
prácticamente irrepetible. Lo que se
dice un boato sensacional.

Y podríamos referirnos a tantas y
tantas satisfacciones que a través
de los años nos han deparado las
celebraciones de  los actos de Moros
y Cristianos, a través de sus
nombramientos de cargos,
Embajadas, alardos, Bautizo de la
Morería del Raval, Misas en recuerdo
a los difuntos, las muchas anécdotas
acontecidas a través de los años, en
fin, tantos y tantos acontecimientos
que se han ido acumulando
formando un grueso volumen de
hechos gratos en el acontecer de la
nuestra ciudad. y que han
patentizado, bien a las claras, la
incidencia positiva que los Moros y
Cristianos han tenido y siguen
teniendo en la celebración de las
fiestas en honor a nuestra Patrona
la Virgen de la Asunción.

J AIME G OMEZ  ORTS.







Fiestas de moros y cristianos
en Elche a finales del siglo XIX
En los últimos años del siglo XIX se
detecta un declive de las fiestas
ilicitanas de Moros y Cristianos,
fundamentalmente por falta de
recursos económicos, tanto públicos
como privados. Por ejemplo, en 1879
el Ayuntamiento decidió que «en
atención al estado precario de sus
fondos [de la Sociedad Venida de la
Virgen], tan sólo les favorecería
dejándoles la madera para formar
el castillo de la plaza Mayor».
(AHME, Cabildo del 11-12-1879)

Por otra parte, en este mismo año
se localiza en la prensa local una
crítica a las fiestas de Moros y
Cristianos, precisamente por el
excesivo uso de pólvora, que
originaba una festividad muy
ruidosa. Esta crítica, que puede
unirse al comentario en el mismo
sentido que incluía el cronista Ruiz
de Lope, dice textualmente:

«Por fin, gracias a la Divina
Providencia, se han terminado las
fiestas: los que son adoradores de
Marte, por las apariencias, habrán
gozado de todas las delicias que
proporciona el arte de la guerra; pero
los que no se permiten ese lujo y
aprecian sus tímpanos en lo que
valen, se les ha hecho dar el paso,
pero mucho más grande que el de
Hércules.

«Al hacer el relato de las fiestas de
la Venida de la Virgen, podríamos
formar la síntesis con estas dos
palabras: ‘‘Moros y Cristianos’’; todo
el entusiasmo en los festejos a la
patrona, todo el ardor religioso ha
sido interpretado por los arcabuces,
vomitando fuego y sembrando
estruendo; no sé por qué pretenden
algunos hombres hermanar la
guerra con la religión; no alcanzo a
concebir que trabazón pueda haber
entre una y otra, siendo tan
antitéticas. Pero dejando estas
reflexiones para los aficionados, sólo
tengo que pedir una cosa, por lo que
valga, que de seguro no valdrá nada,
y es que el mortal que tenga la dicha
o desgracia de ser alcalde el año que

viene, que no permita esas algazaras
de tiros; y que si por casualidad es
también de los aficionados, que
mande que carguen los arcabuces
con pólvora sorda.

«Hemos notado la originalidad en
la variación de los días de las fiestas,
principiando el día 28 no el 27 como
ha venido haciéndose desde hace
tiempo, pero hubiera podido
disimularse y pasar por alto, si no
hubiera habido “Moros y Cristianos ,
es decir, si no hubiesen tronado
tanto estos buenos varones porque
el uno sea moro u otro cristiano, es
cuestión que yo la dejo libre, y que
no me quita el sueño pues cada cual
hace de su capa un sayo, o lo que es
lo mismo, de su conciencia un moro
o un cristiano.

«Amaneció el día 28 y apenas se
despunta el crepúsculo principia a
funcionar la arcabucería, mas el
pueblo ya estaba preparado de
antemano y no le sorprendió el acto,
pues en la alborada de dicho día a
las 12 de la noche hubo camorra en
grande y tiros en abundancia, hasta

el extremo de no poder ningún
desgraciado habitante de esta
población estar dormido a esa hora;
ni aún por la noche se tranquiliza el
espíritu belicoso de los “Moros y
Cristianos  de pega. Pasó el
chubasco y cuando ya uno había
podido reconciliar el sueño, pero no
un sueño tranquilo, sino
espantadizo, se encarga la música
de recorrer las calles tocando un
pasodoble, armonizado por
escogidos, variados y constantes
trabucazos, con lo cual quedamos
ya todos dispuestos a recibir
cualquier cosa que de fiestas
dimanare.

«Al efecto, para que la broma fuese
continua, se hace un simulacro de
combate en la plaza Mayor entre
Moros y Cristianos, y después de
gastar mucha pólvora y de
ahuyentar a los pájaros a 500 leguas
de la población, salen los
vencedores, los primeros, ocupan la
fortaleza, y colocan sobre una garita
a Mahoma, vestido de pantalón
ceñido y chaqueta corta, como si
fuese un chulo de Lavapiés [...]

Carro de los labradores según un dibujo de 1865

66



Moros y Cristianos, la histórica barca
con su Pelat famoso y el más célebre
y popular Sori, las animadas y
estruendosas cuerdas de fuegos
artificiales, las vistosas y artísticas
carrozas triunfales y otros muchos
festejos de sabor netamente local,
como las típicas danzas, los
divertidos viejos y los temibles locos,
que parece se intenta restaurar este

año.» (J. Pascual Urbán, «Venida
de la Virgen», La Defensa, 24-11-
1929).

J oan Castañ o
Archiv ero del Patronat del Misteri

d’ Elx
( Trad.  de L es f estes d’ Elx  des de la

H istò ria,  2010)

«Abrigamos la esperanza de que en
estas fiestas se inviertan los fondos
en diversiones, que sean más útiles
y que moralicen más las costumbres
del pueblo. Los “Moros y Cristianos
o los Tiros y Troyanos son propios
de épocas más feroces; la civilización
es contraria a la guerra.» (A.
Giménez, «Revista», La Idea, Elche,
5-1-1879)

A partir de estos años ya son muy
escasas las referencias a los Moros
y Cristianos en Elche y únicamente
se habla de las comparsas sin que
se especifique nada sobre luchas o
sobre la construcción del castillo
festero. Es el caso del año 1899, en
el que para dar mayor esplendor a
las fiestas de agosto, se intentó
hacer un acto especial donde se
involucraron las fuerzas económicas
de la ciudad:

«El comercio de Elche,
comprendiendo la imperiosa
necesidad de realce que tienen
nuestra antigua Fiesta de agosto y
respondiendo gustoso con un
desprendimiento que le honra, al
llamamiento del señor Canales,
costea la representación histórica
de la entrada triunfal en Elche del
rey don Jaime I de Aragón y
exaltación de la Virgen de la
Asunción al solio illicitano, cuyo
acontecimiento, revestido con toda
brillantez de ceremonias, comparsas
de Moros y Cristianos y lujo de trajes,
será indudablemente un precioso
número del programa que está
redactándose en nuestra alcaldía
municipal.» (P. Ibarra i Ruiz, «La
Fiesta de agosto en Elche.
Preparativos», El Pueblo de Elche,
29-7-1899)

Sin embargo, parece que con el siglo
XIX desaparecieron definitivamente
del panorama festivo local los Moros
y Cristianos hasta su recuperación
en 1977. De hecho, a principios del
siglo XX se hablaba de ellos como
de algo muy lejano y que únicamente
recordaban los mayores:
«Los viejos nos cuentan que las
fiestas de la Venida de la Virgen
solían ser, si cabe, más solemnes y
rumbosas que las de agosto.

»Algo de ello debe haber, por que
nosotros, que no tenemos nada de
jóvenes, recordamos números muy
lucidos, como las comparsas de Grupo de baile o «danzas» según un dibujo de 1865
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Bando Cristiano







A muy pocos dias ya para celebrar
nuestras Fiestas de Moros y
Cristianos, y desde esta revista de
la Asociación, quisiera dedicar a
todas las Comparsas, Cargos y
Festeros, unas buenisimas Fiestas,
en especial tanto al Capitán Moro
Vicente Ruíz y a su Favorita Fátima
Navarro y al Abanderado de la
Asociación Miguel Angel Crespo,
disfrutar como nunca, puesto que
vuestros Cargos no son de repetir.

Y como no a mis Cargos 2.017
Capitán Cristiano José Manuel Moya,
a su Princesa y Señora  Laura
Martínez y como no a la Infanta
Marta y a los Infantes Pablo y Saúl,
se la ilusión que teneis por vuestros
Cargos, y el tiempo que llevais ya
esperando estas fechas, que
disfruteis muchisimo, vereis como

todas las horas invertidas en
reuniones y viajes han valido la
pena.

Y como siempre dígo dar las gracias
desde aquí a mi Junta Directiva, por
todo el trabajo que haceis, ché no
me cansaré nunca de deciroslo. Y
por último desearle a toda la
Comparsa unas buenas Fiestas, no
en vano los años de Capitanía, son
años especiales, son de los que se
trabaja más, pero tambien se
disfruta como nunca. Ser Astúr no
es ser un Festero más, ser Astúr, es
ser un ejemplo de Festero.

Para despedirme, desde mis
aposentos os deseo a tod@s unas
buenas Fiestas. PAZ Y BIEN.

"  El Tito"

Astures

Saluda Presidente
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La comparsa Astures comenzó su
año festero el 17 de Enero con la
festividad de San Antón, un día
festero en el que varias comparsas
se reúnen para comer y celebrar esta
festividad donde no pudo faltar la
banda de música que nos acompañó
en un pequeño pasacalles por los
distintos recintos. El 22 de ese
mismo mes en la sala de
exposiciones de la lonja medieval se
inauguró la exposición de cartel y
dibujo infantil. Este año el mig any
ha sido durante dos fin de semana
con lo que el viernes 5 de febrero
comenzaron los actos en la sala de
exposiciones de la lonja medieval
con el fallo del XXXV concurso de
cartel anunciador de las fiestas 2016
siendo el ganador el cartel con el
lema ‘Lluita en Elx’ del autor Esteban
Canals Pascual. Más tarde a las
20:30h se realizó un año más en el
Gran Teatro de Elche la
representación de la obra El
bautismo de la Morería del Raval.
Domingo 7 de febrero en la plaza del
Raval tuvo lugar un concierto de
música festera a cargo de la banda
de música La Nucia.

Viernes 12 de febrero las mujeres
de la comparsa como ya va siendo

tradición se reunieron para cenar,
para finalizar la velada fiesta en la
carpa festera ubicada en el parking
del Candalix. Sábado 13 la comparsa
se concentró al medio día en el CEU
para almorzar y comenzar algunos
juegos como cartas, póker o domino,
haciendo tiempo para la comida. Ya
por la tarde concentración en el bar
Liceo para dar la bienvenida a
nuestra banda que nos
acompañarían durante toda la
entraeta que dio comienzo desde
Marques de Asprillas hasta Santa
María, posteriormente cena de la
comparsa en Tapería Elche. Como
novedad este año nombraríamos al
caballero/dama astur 2016 durante
la velada del sábado, como es
habitual el presidente dedico unas
palabras al cargo saliente y comenzó
a dar pistas de quien sería cargo este
años, tras unos minutos de intriga
paso a nombrarlo, caballero/dama
astur 2016 David Jesús Martos
perteneciente a la Filà Pacifics y a la
junta directiva de la comparsa.

Domingo 14 diana hacia la plaza del
Raval donde nos esperaba el
tradicional almuerzo festero, seguido
de la entrega de premios, al finalizar
dio comienzo el pasacalles hasta la

plaza del congreso Eucarístico donde
homenajeamos a los cargos
salientes. Por ultimo para cerrar el
mig any la comparsa tuvo comida
en el restaurante del palacio de
congresos.

Ya en el mes de julio, sábado 2 en el
restaurante ‘Carlos’ se celebró el
nombramiento del cargo 2016, la
gala fue presentada por  Jose
Manuel Medina y Manolo Sánchez,
resumieron el año festero de la
comparsa y pasaron a nombrar al
caballero Astur 2016, David Jesús
Martos, una velada muy especial
rodeado de amigos y familiares que
Pitu nunca olvidará.

Sábado 23 de Julio en la rotonda del
parque tuvo lugar la gala de
capitanes y abanderado 2016 donde
varios festeros nos citamos para
acompañar a nuestros cargos en
ese momento tan emotivo.

Sábado 30 de julio se celebró en el
colegio Ferrandez Cruz el avís de
festa para ir abriendo boca a las
fiestas de agosto.

Ya en el mes de Agosto, sábado 6
concentración de la comparsa en el

Crónica Comparsa
Astures 2016
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cuartelillo para su montaje, a
continuación comida e inauguración
del nuevo altavoz de la comparsa
que nos amenizaría los tardeos
durante las fiestas, tras el tardeo
cena de la comparsa y fiesta.
Domingo 7 inauguración del
cuartelillo junto con la banda de
música y así posteriormente
desplazarnos a la glorieta donde
todas las bandas de música
interpretaron la pieza musical
‘Aromas Ilicitanos. 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.

Lunes 8 a las 8 de la mañana el
caballero astur nos invitó a
desayunar para coger fuerzas y
dirigirnos hacia la plaza del Raval
donde daba comienzo la diana oficial
hacia la iglesia del Salvador, tras la
misa de difuntos diana de la
comparsa hacia la cafetería
Calendura y posteriormente  a La llar
dolça donde nos refrescamos y
disfrutamos de la nueva banda de
música. Comida y tardeo en el
cuartelillo. Ya por la tarde tocaba el
turno de bando moro donde año tras
año nos dejamos la voz piropeando
y las manos aplaudiendo al paso de
las filas moras. Al finalizar el desfile
algunos miembros de la junta
directiva junto con el cargo Astur nos
desplazamos al patio de Armas del
palacio de Altamira  para la  recepción
a los festeros de los pueblos que
integran la UNDEF. Velada festera
en el cuartelillo.

Martes 9 como novedad en los actos

de la asociación el Alardo se trasladó
a primera hora de la mañana donde
los festeros despertaron a los
ilicitanos. A las 11 de la mañana
fiesta del agua en el cuartelillo y
juegos para los más mayores donde
se pudo observar la flexibilidad y
destreza de los festeros.
Posteriormente concurso de paellas
y bingo organizado por la Filà
Escuderes donde un año más no
faltaron las risas y el buen ambiente
de esta gran familia junto a nuestros
vecinos Huestes y Estudiantes. Ya
por la tarde los protagonistas fueron
los festeros más pequeños con el
desfile infantil donde desplegaron
todo su arte y demostraron que hay
futuro en la fiesta. A continuación
embajada mora y cristiana. Velada
festera en el cuartelillo con la visita
de la Fila Al-Morsars acompañados
de su banda de música.

Miércoles 10 almuerzo en el
cuartelillo ofrecido por el caballero
Astur, el cual fue sorprendido por su
mujer quien trajo a la Acustic Band
para amenizarnos toda la mañana,
sin duda uno de los mejores
momentos que no olvidaremos este
año. Ya por la tarde llegaba nuestro
turno, la entrada cristiana, suenan
los primeros redobles, las filas con
sus cabos preparados y AVANT
ASTURES, un año más la comparsa
deslumbro por las calles de Elche.
Velada festera en el cuartelillo.

Jueves 11 diana libre junto a la
comparsa Musulmanes,
concentrados en el parque Jaume I
nos dirigimos al local de la Fila Zulues
donde recogimos a nuestros cargos
y disfrutamos de un buen desayuno.
A continuación almuerzo festero en
el colegio Ferrandez Cruz, al finalizar
dicho acto las dos comparsas nos
dirigimos en pasacalles hacia

nuestro cuartelillo, a la 13h
inauguración del racó fester en el
paseo de la estación. Ya por la tarde
disfrutamos del 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. Por la
noche tocaba despedirnos del
cuartelillo con la cena de gala, noche
llena de bailas y marchas poniendo
fin a unas grandes fiestas.

Tras las fiestas de agosto, sábado 8
de octubre cena de cargos, una
velada donde nos reunimos las
comparsas para agradecer a
nuestros cargos el año vivido.
Sábado 5 de noviembre celebramos
la VII convivencia Astur donde nos
reunimos filas y comparsas de los
pueblos Astures de la Comunidad
Valenciana, este año nos
trasladamos un fin de semana a
Santa Pola.

Para finalizar el año a la comparsa
aún le queda un gran acto, la
celebración del XXXIX Aniversario el
cual tuvo lugar el sábado 26 de
noviembre en el Tiro de Pichon, un
restaurante bastante familiar para
los Astures donde disfrutamos de
una buena velada festera.

Y hasta aquí la crónica festera de la
comparsa astures, que no hayan
más eventos no significa que nos
quedemos parados desde varios
meses atrás estamos preparando
el gran año que no espero en el 2017,
la capitanía. Para finalizar solo me
queda decir gracias a todos por hacer
de esta comparsa una gran familia,
AVANT.
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‘‘El Caballero Astur 2016 es.............
....................... David J. Martos Muñoz’’
Aún retumban en mis oídos esas
palabras pronunciadas por nuestro
presidente en la cena de la comparsa
de Mig Any. Aún recuerdo con
lágrimas en los ojos ese instante y
las muestras de cariño recibidas por
las personas que encontraba a mi
paso.

Ser elegido Caballero Astur por los
festeros de tu comparsa como un
reconocimiento al esfuerzo y trabajo
llevados a cabo siempre es un
motivo de satisfacción. Ha sido un
verdadero orgullo haber podido
representar a Astures durante todo
un año festero, ha sido una mezcla
de responsabilidad e ilusión, una
mezcla de sentimientos a flor de piel
que solo los que habéis pasado por
esta situación me podéis entender.
Son de esas cosas que nunca te
esperas y cuando llegan las disfrutas
con mayor intensidad.

Ser nombrado cargo de tu Comparsa
siempre te llena de alegría pero
haber sido elegido en 2016 me ha
producido mayor ilusión si cabe dado
que ha coincidido con varias
situaciones especiales para mí:

- Coincidir con el X Aniversario de la
creación de la fila a la que siempre
he pertenecido desde sus inicios, la
Fila Pacifics.
- Suceder en el cargo a una persona
muy especial para mí, mi inseparable
amigo, mi amigo del alma y miembro
también de mi fila, José Manuel
Medina.
- Por último, ser el último Caballero
Astur previo a la siguiente capitanía
de Astures, una capitanía que será
liderada por otro festero de la Fila
Pacifics.

Son muchos los recuerdos y
sentimientos que me vienen a la
cabeza escribiendo este artículo pero
es muy difícil poder expresar todos
ellos en unas pocas líneas. El año
2016 será un año inolvidable para
mí y, solo, los que han estado cerca
de mi compartiendo todos esos
instantes saben cómo los he vivido

y disfrutado, queriendo que nunca
terminasen esos momentos.

Es complicado quedarse con un
único momento de todos los vividos
este año. Recuerdo los días previos
a la celebración de la cena de
proclamación como todos
intentaban mantenerme aislado de
los preparativos. Una noche que
finalmente fue un cumulo de
sorpresas y emociones.

Llegado el mes de agosto las
emociones y los sentimientos se
aceleraron. Desde el momento que
bajé las escalinatas del Baix Vinalopó
con toda la comparsa recibiéndome
al son de una marcha cristiana, hasta
el último desfile en la Ofrenda a la
Patrona seguido por toda la
Comparsa a mis espaldas me he
sentido especialmente arropado y
querido por todos los festeros que
forman la Comparsa Astures.

Pero si hay un acto con el que tengo
que quedarme es, sin ninguna duda,
la entrada de Bandas, un acto
emotivo e inigualable. El año anterior
ya tuve el honor de poder desfilar
en dicho acto portando el estandarte
de la comparsa junto al antecesor
en mi cargo. Pues bien, este año, no
podía ser menos, nos
intercambiamos los papeles, mi
inseparable amigo portando el
estandarte y yo como cargo a su
lado. Cuando llegó nuestro turno, al
ritmo del primer redoble, no me
hicieron falta las palabras tan solo
una mirada y un fuerte abrazo para
expresar lo que sentía. Si ya de por
si estaba siendo muy emotivo hay
que añadirle que tras los primeros
pasos mi hija Candela, con la
inocencia de una niña de 3 años,
decidió que ese recorrido debía de
hacerlo junto a su padre así que se
cogió de mi mano y me acompañó
parte del recorrido.
Hacer ese recorrido sintiendo el calor
del público con sus aplausos, pasar
por delante de tu Comparsa viendo
en algunos sus caras de emoción e
ir acompañado todo el trayecto por
tu fila y familia es algo indescriptible.
El resultado de todas esas

Un año inolvidable
emociones vividas solo podía tener
un desenlace, así que al finalizar la
entrada solo pude fundirme en un
abrazo con todos ellos rompiendo a
llorar.

Para finalizar quiero aprovechar para
dar las gracias, una vez más, a toda
la Comparsa Astures por haberme
hecho vivir el mejor año como
festero pero, muy especialmente a
mi mujer Belén, por haber estado
todo este año tan importante cerca
de mi apoyándome, sabiendo estar
en cada momento y habiéndome
regalado momentos inolvidables
como la sorpresa de la banda de
música. Y como no, a vosotros, a los
que sin ellos todo esto no tendría
ningún tipo de sentido ni ningún
valor, a mi FILA PACIFICS, gracias por
haber compartido este año junto a
mí y haber sido cómplices de mi
alegría. Allá donde estemos. ‘‘Nunca
caminaremos solos’’ .

Dav id J .  Martos Muñ oz
Cab allero Astur 2016



El somni d’una llegenda
Siendo una niña, y gracias a mis
padres,  entré en el Mundo Festero
sin saber lo que me depararía el
futuro o el destino. En mi maleta
vacía, con la que empecé el viaje,
comencé a guardar vivencias,
emociones, sentimientos, desfiles,
amigos, trajes, responsabilidades,
música, risas, lágrimas y también
sueños e ilusiones (que esperaba
poder hacer realidad algún día).

Con el paso del tiempo la maleta
estaba cada vez más llena, y cada
vez que la abría, en mi cara se
esbozaba una sonrisa y se me
aceleraba el corazón al ver todo lo
que tenía. Seguía pasando el tiempo
y empecé a formar parte de una
familia que también metí en mi
maleta, mi filà Cruçaes,  ellas que
están presentes en  mi vida y a las
que agradezco cada uno de los
momentos que he vivido con cada
una de ellas, somos un gran ejemplo
de muchas cosas, chicas!!! Y ya
no puedo concebir la fiesta sin
vosotras.

Y siguen pasando los años, y en mi
maleta también guardo a una

persona muy importante en mi vida,
que entra a formar parte de mi
Familia Festera, y soy consciente
que a día de hoy lo disfruta como yo.
Y gracias a esta gran persona, pude
meter más cosas en mi maleta,
nuestros tres soles que nos
acompañan en el sentimiento
festero que tenemos.

Y el tiempo continúa pasando, sigo
abriendo la maleta, y ahí sigue
estando ese sueño, esa ilusión  De
repente, sin esperarlo,  escucho una
frase que me deja sin palabras, me
bloqueo y mi corazón pasa de 0 a
100 en un segundo. Una sonrisa se
dibuja en mi cara y me tiemblan los
labios. Ese sueño, esa ilusión  es
verdad?  puedo hacerla realidad? Sí,
me contestan. Con mi marido, con
mis hijos, con mi filà, con mi
comparsa!!! Y poder compartirla
con todos los festeros. Ese sueño se
puede cumplir  ser Princesa Astur.

Y quién me iba a decir a mí hace unos
años, que iba a sentir tanta ilusión
de pertenecer a la Comparsa Astures
y poder ostentar el cargo de Capitán
acompañado de mi familia.  Espero

pasar un gran año y hacer disfrutar
a todos los que me rodean.

Ya ha llegado el momento de
comenzar a vivir el sueño, llegó el
momento de empezar a escribir la
leyenda, nos cogemos de la mano y
desde el primer minuto hemos
empezado a disfrutar y a compartir
con todos los que tenemos a nuestro
alrededor. Damos las gracias a
tod@s aquellos que nos están
ayudando y acompañando en esta
preciosa aventura y bajo el amparo
de Nuestra Patrona la Virgen de la
Asunción, Presidenta de Honor de
nuestra Comparsa Astures, vamos
a disfrutar de un año muy especial.
 Y la maleta se sigue llenando de
todo lo que estamos viviendo, año
seguro inolvidable, del cual
queremos guardar cada momento,
cada olor, cada imagen, cada nota
de música, cada mirada, cada
sensación  convirtiendo cada
segundo que pase en horas eternas.

J ose Manuel Moy a  y   L aura Martínez
Capitá n Cristiano 2. 017  y  Princesa

Astur 2. 017



















Amigos festeros:

Un año más quiero agradecer el
trabajo diario por esta fiesta, dar
gracias a nuestros cargos  2016
Francisco Javier Pastor y Raquel
Muñoz, grandes festeros y que alto
habéis dejado el listón.

Termina 2016 y manos a la obra que
viene el 2017. Ya tenemos cargo,
Paula Navarro Maciá. Todos sabéis
que ha nacido en la fiesta como sus
hermanas y está muy ilusionada.

Junta Directiva 2017

A pesar de su juventud con ayuda
de todos seguro que nos va a dejar
en muy buen lugar.

Agradezco a todos vuestra ayuda
y que Vivan las Fiestas de Moros y
Cristianos.

Domingo Nav arro Sá nchez

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Tesorero:
Vocal Asociación:
Vocales:

Domingo Navarro Sánchez
Álvaro Valls Tur
Francisco Javier Pastor Maciá
Rafael Parreño Vicente
Juan María Juan Antón
Domingo Navarro Sánchez
Mariano Pino Pérez
Ruth Sala Martínez

Filá
Boscos

Saluda Presidente
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Cargos 2017

Infanta y Comparsista Honorífica 2017
Paula Navarro Maciá



Infanta Filá Boscos

2016 otro año
más que pasa

Hola amigos festeros:

Este año va a ser algo diferente para
mí porque ahora soy Infanta 2017 y
estoy muy ilusionada y emocionada.

Pertenezco a la Filá Boscos desde
que nací, cuando mi padre fue
Capitán Cristiano. Mis padres llevan
en la comparsa más de 30 años así
que se podría decir que llevo las
fiestas en la sangre.

Cuando mi padre preguntó quién
quería ser cargo este año, yo dije que
quería serlo como una broma, pero
cuando me dijeron que si podía serlo
no me lo podía creer y me puse muy
contenta, y por supuesto mis
hermanas también se alegraron
mucho por mí.
Ser cargo era algo que me apetecía
desde hace mucho tiempo así que
espero estar a la altura como una
buena festera que soy.
Un saludo y un beso para todos.

Paula Nav arro Maciá
Inf anta Filá  Boscos 2017

Pero a diferencia de otros años, este
quedara para siempre guardado en
nuestro recuerdo.
Ha sido un año distinto, un año
intenso, un año lleno de ilusión, de
nervios, de color, de música, de
amistad,  en definitiva un año lleno
de FIESTA.

De ILUSION desde que fuimos
nombrados Cargos Festeros en el
mig any. De NERVIOS sobretodo el
día de nuestra cena presentación.
De ALEGRIA cuando vemos que llega
el día de la Entrada de bandas. De
COLOR cuando aparecemos con
nuestros trajes sobre la carroza el
día de la Entrada Cristiana. De
MUSICA que suena en cada uno de

los actos festeros. De AMISTAD con
las distintas Comparsas y sobre todo
con los CARGOS FESTEROS 2.016, ha
sido algo impresionante para
nosotros el haber conocido a todos
esos FESTEROS, de los cuales nos
llevamos su amistad mas allá de la
Fiesta.

Por todo esto tenemos que
agradecer a la Comparsa Filà Boscos
el dejarnos formar parte de su
historia y el habernos concedido la
oportunidad de representarla
durante este pasado año festero.

PASTOR Y  RAQ UEL
BOSCO DE H ONOR E INFANTA 2. 016
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Otro año más, y son 39, a un año de
los cuarenta años de la comparsa
Filá Boscos. Como pasa el tiempo y
tan fresco que se mantiene en la
memoria como si fuera ayer, lo
tenemos tan presente que a veces
nos cuesta distinguir si lo vivido ha
sido un sueño o una realidad...

Comenzamos a preparar las fiestas
del 2016 y este año después de
varios sin cargos oficiales
recuperamos el de Bosco de Honor
y Comparsista Honorífico que recayó
Francisco Javier Pastor Maciá y como
Infanta Raquel Muñoz Trigueros en
reconocimiento a su dedicación a la
Comparsa. En el mes de junio en el
restaurante Spazio celebramos una
entrañable velada para su
proclamación.

Fechas previas a las fiestas y por
motivos personales el
Vicepresidente Vicente Llopis Braceli
presentó su dimisión.

El 23 de julio de 2016 y en el marco
de la Rotonda del Parque Municipal
tuvo lugar la Cena de Capitanes
donde se proclamó a los mismos.

El sábado 30 en el Colegio Ferrández
Cruz tuvo lugar el AVIS DE FESTA
donde en una cena de confraternidad

la Plaza del Raval y empezar allí la
DIANA OFICIAL. En la Iglesia de El
Salvador tendría lugar la Misas en
memoria de los Festeros difuntos.
Posteriormente pasacalles por la
ciudad.

A medio día tuvimos comida en el
cuartelillo organizado por la
comparsa y como menú pelotas y
pollo.

Por la tarde en la ENTRADA MORA
Los Boscos participamos  con una
filá especial en el boato del Capitán
Moro y otros miembros en el boato
propiamente dicho. Al finalizar cena
y baile en el cuartelillo donde
recibimos a gran cantidad de
festeros y amigos.

Martes 9 de agosto, este año la
Asociación realizó algunos cambios
en el programa, como fue el ALARDO
que se trasladó a la mañana y tuvo
por recorrido desde la Av. Juan Carlos
I hasta el palacio de Altamira. En el
Colegio Ferrández Cruz se organizó
una fiesta infantil. A medio día la
comparsa ofreció a sus socios como
menú carne a la plancha y rustidera.

Por la tarde participamos con gran
número  de niños en el DESFILE
INFANTIL y a continuación en la

de todas las comparsas pasamos
una agradable noche.

Llegó el 6 de agosto y procedimos al
montaje del cuartelillo que, como
viene siendo habitual, tenemos el
Colegio Ferrández Cruz junto a otras
cinco comparsas moras y cristianas.

Domingo 7, por la tarde, vestimos al
comparsista honorífico Francisco
Javier Pastor Maciá tras el cual se
ofreció un refrigerio por parte del
Bosco de Honor y la Infanta. A
continuación en pasacalles nos
dirigimos a la Glorieta donde se
concentraron todas las Bandas de
Música para interpretar la pieza
musical “Aromas Ilicitanos .
Concluido el acto tuvo lugar la
ENTRADA DE BANDAS hasta el
Ayuntamiento para escuchar el
Pregón de Fiestas que daba inicio a
las Fiestas Patronales 2016. En la
entrada de Bandas nuestra
comparsa interpretó la obra Altanero
del autor Fernando Bonete Piqueras.
La ENTRAETA lleno de alegría y
música las calles de la ciudad y
terminada la misma en el cuartelillo
común continuamos la fiesta.

Lunes 8 de agosto, comenzamos el
día concentrándonos en la Glorieta
para dirigirnos en pasacalles hasta

La fiesta en el recuerdo



EMBAJADA DEL MORO Y EMBAJADA
CRISTIANA. Seguidamente cena y
fiesta en el cuartelillo.

Miércoles 10 de agosto. Recibimos
a nuestros cargos en el cuartelillo
con un aperitivo y caipiriña hasta la
hora de la comida. Una gran paella
cocinada por los miembros de la
comparsa nos dió fuerzas para la
ENTRADA CRISTIANA de la tarde. En
esta ocasión el organigrama fue el
siguiente: Abría nuestra participación
el Estandarte de la Comparsa
seguido de la Filá de Niños y como
cabo de la misma Jesús García Pino

y detrás el cabo Pedro Linero Maciá
con la Escuadra Amazonas.  Seguía
la Fila Litris comandada por Juan A.
Navarro  Moreno y Domingo Navarro
Sánchez al frente de la Filá Navarros.
El Grupo Musical de Villena con sus
marchas cristianas y pasodobles
amenizaban el desfile al que le
seguían  la Filá de mujeres Che que
Agust que llevaban como cabo a
Asunción Esclapez  Peiró y al mando
de la escuadra Castellanos Leo
Poveda Ramirez. Nuestra
representación en el desfile lo cerraba
una gran carroza con nuestros cargos
Bosco de Honor Francisco Javier

Pastor Maciá  e Infanta Raquel
Muñoz Trigueros. Una vez concluida
la Entrada, cena y fiesta en el cuartel.

El jueves 11 de agosto comenzó con
la Diana Libre y almuerzo festero en
el cuartelillo, la inauguración del racó
Fester en el paseo de la Estación  y
la comida de la comparsa, en esta
ocasión sardinas y calamares a la
plancha. Por la tarde tuvo lugar el
BAUTIZO DE NEOFITOS y la
PROCESIÓN OFRENDA hasta Santa
María. Esa noche cena y fiesta en el
cuartelillo para terminar las fiestas
de Moros y Cristianos. Si bien las



fiestas habían terminado, el
cuartelillo permaneció abierto hasta
el día de la Roá con diferentes cenas
de la comparsa y actividades.

En el mes de noviembre en la
correspondiente Asamblea ordinaria
se remodeló la Junta Directiva.

En febrero de 2017 llegó el Mig Any.
Comenzamos el viernes 3 con la
representación del Bautismo de la
Morería del Raval en el Gran Teatro.
Los Boscos cumplimos con nuestros
tradicionales papeles asignados y
posteriormente al Cuartelillo Festero

común a disfrutar de las fiestas.
Al día siguiente fiesta infantil en el
cuartelillo, comida de la comparsa y
Entraeta desde el Corazón de Jesús.
Concluida la misma cena y fiesta en
la carpa común hasta altas horas. El
domingo comenzó con la diana libre
y el almuerzo festero que siguió con
pasacalles y al finalizar el mismo se
homenajeó a los Cargos Festeros de
la Asociación, También  a los
nuestros, Pastor y Raquel gracias por
la buena representación que nos
habéis dado a los Boscos.

En la comida del domingo Filá Boscos

procedió a nombrar a la  Infanta de
Fiá Boscos y Comparsista Honorífica
2017 que recayó en la joven Paula
Navarro Maciá que con gran ilusión
acepto el cargo y le va a poner
muchas ganas.

Ahora a punto de comenzar las
fiestas del 2017 solo falta que
comience a sonar la música.
VIVAN LAS Fiestas de Moros y
Cristianos!
Viva Filá Boscos!

A. V . T.
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pero estoy seguro que la comparsa
responderá con decisión como siempre
lo ha hecho, pero eso será después.

Celebremos nuestro cuarenta
aniversario, acompañemos a nuestro
abanderado, bebamos y comamos, con
nuestro C. Honorifico, amemos,
bailemos, desfilemos, disparemos,
hagamos dianas y mañaneros, y sobre
todo festejemos todo este 2017 con
gran algarabía y alborozo, cual buenos
Estudiantes.

Cuarenta y Bandera, no hay forma mas
sencilla de definir lo que será este 2017.
Cuarenta años de la fundación de la
comparsa con Juanjo Briones como C
Honorifico, que nacía casi al mismo
tiempo que los estudiantes
comenzábamos nuestra andadura.

Bandera de la AFMC con el abanderado
2017 Miguel Ángel Crespo portándola,
con todo ese derroche de ilusión que
tanto el como su familia están
sembrando este año.

Se vislumbran cambios en el horizonte,
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40 Aniversario

Era un 3 de junio de 1977, era jueves,
en alguna cafetería céntrica de la
ciudad un grupo de amigos se
reunían. Supongo que a alguno de
ellos le parecería algo sorprendente
el motivo de la reunión, intentar
restablecer las fiestas de moros y
cristianos en Elche formando una
Comparsa con el nombre de
Estudiantes.

Seguramente, creo yo, alguno de
ellos pensó ‘‘aon s’an clavat’’ y algún
otro pensaría lo poco que iba a durar
este invento.

Pero cuarenta años después aquí
estamos los Estudiantes, al pie del
cañón festero con multitud de actos
y actividades a nuestras espaldas y
con esa particular idiosincrasia
festera que prácticamente no ha
cambiado, eso sí, más madura.

Muchos de nosotros los más
veteranos llevamos media vida
metidos en esto, pero otros llevan
la vida entera, pues aquí nacieron y

aquí siguen.

Algunos abandonaron por muy
diversos motivos, es ley de vida, y
hasta en tres ocasiones para iniciar
nuevas andaduras festeras, no todas
con éxito, de lo cual también nos
sentimos contentos de haber
contribuido con nuestro pequeño
grano de arena, a que la familia
festera haya ido aumentando
durante estos años.

Echando la vista atrás, durante este
tiempo muy poco hemos cambiado,
casi nada diría yo. La camisa de raso
blanco dio paso a la chaquetilla de
terciopelo negro con los tres
cordones caracteristicos y poco más.
Seguimos con nuestra particular
forma de desfilar a ritmo de
pasodoble, y con esos caracolillos ya
convertidos en clásicos de la entrada
cristiana del agosto ilicitano.

Llevamos 35 años montando
nuestro cuartelillo en el mismo sitio,
junto al rio, en el Baix Vinalopo,

primero vinieron nuestros amigos
de Huestes y después Astures.
Tetuan Covadonga y Salamanca
formaron el tripartito del Baix.

Con el tiempo fueron aparecieron
algunas escuadras con trajes
especiales, pero siempre dentro de
esa característica impronta
estudiantil.

Vicente, M. Angel, Javi, Antonio,
Ramón   son ya nueve las capitanías
que llevamos a nuestras espaldas,
y lo que en un principio suponía una
carga, hoy en día es una ilusión para
toda la comparsa.

Y mirando hacia adelante se
vislumbra un futuro optimista por
la índole que supone el material
humano del que disponemos y su
implicación con el presente y futuro
de la comparsa. El que las capitanías
se estén pidiendo con tres y cuatro
años de antelación da una idea de
la connivencia de los festeros con
su comparsa.



Comparsista
Honorífica 2016

Con la F: Característica de nuestra
comparsa que te hace sentirte como
en casa. FAMILIA.
Con la D: Cualidad de nuestro cargo
que hace que siempre esté
pendiente de todas y cuide hasta el
más mínimo ‘‘‘‘‘detalle’’’’’.
DETALLISTA.
Con la P: Filà a la que pertenece
nuestra comparsista honorífica.
PATIRAS.
Con la B: Lugar en el que tenemos
nuestra casa y se sirven los mejores
aperitivos. BAIX VINALOPÓ.
Contiene la CH: Insecto anecdótico
para la filà y nombre vulgar con el
que se conoce a los Estudiantes.
CUCARACHA.
Con la P: Herramienta que utilizamos
la mayoría para saber en qué lugar
y a qué hora hay que estar y que
nuestro cargo memoriza a la
perfección. PROGRAMA.
Con la C: canción que nos caracteriza
‘‘porque somos la comparsa
estudiantes y estamos aquí pa lo
que quieras’’. CAMPANERA.
De esta manera y con mucho cariño,
la filà Patiras, presentábamos a
nuesta comparsista honorifica en el
restaurante Vine Vine, el pasado 3
de junio de 2016.
Lo hicimos a modo de juego

acabando con la letra de su nombre.

Nacida el 28 de agosto de 1981 en
el seno de la familia festera
Sempere-Fabra, corre por sus venas
sangre festera.
En1987 ostenta su primer cargo,
siendo abanderada infantil junto con
juan Maciá, primer Infante de la
comparsa.
Crece rodeada de la gran familia
estudiantil, desfilando con niñas de
su edad.
Durante la adolescencia, en ese
momento en el que no encontramos
el lugar, desfila con la Filà Carcases,
a la que pertenece su madre, Paqui
Fabra.
En 1996 se funda la filà Patiras de
la que ella es fundadora y que este
año, vuelvo a recordar, celebra su XX
aniversario.
Vive grandes momentos junto al
resto de Patiras y se implica mucho
en el funcionamiento de la comparsa,
formando parte de la junta directiva.
Más tarde, pasa a ser secretaria de
la asociación, con lo que su
dedicación festera es máxima y crece
su relación con otros festeros. De
ahí, que pasara a ostentar el cargo
cariñoso  dentro de la filà de
‘‘relaciones públicas’’.

En 2008 llega su momento de
máximo esplendor, cuando es
nombrada abanderada de la
comparsa acompañando a su padre,
Antonio Sempere Penalva como
capitán cristiano.
Su dedicación, constancia, trabajo y
pasión la han llevado a ser este año
Comparsista Honorífica 2016.

Con la A: ALEJANDRA SEMPERE
FABRA
Alejandra, sabemos que para ti ha
sido un orgullo ser la comparsista
honorifica de la Comparsa
Estudiantes, comparsa que llevas
en el corazón. Sabemos también que
no ha llegado este cargo en el mejor
momento pues ha sido un año muy
duro para ti y no te ha permitido
vivirlo y disfrutarlo como tu querías
y como tu realmente te mereces.
Aun así, queríamos dedicarte estas
palabras para recordarte que
estamos muy orgullosas de ti y que
siempre serás la más festera de la
filà pues así lo demuestras año tras
año, y que estamos juntas para los
buenos y los malos momentos.
Te queremos!!!

Filà Patiras.
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De bien nacido es ser agradecido,
este año ha sido de emociones
encontradas, felicidad, emoción,
tristeza  empezando con el sábado
del Mig any pasado, cuando fui
nombrada sin esperármelo por mi
presidente, Fran Bordonado, en la
que  ya solté mis primeras lágrimas
y la felicitación de toda la comparsa,
pasando por las cena de la comparsa,
de las diferentes comparsas, la cena
de capitanes donde las emociones
y nervios están a flor de piel, el avis
de festa, que ojalá no se hubiera
terminado nunca, las fiestas de
agosto este año más difíciles que
nunca, así que quisiera dar las
GRACIAS a Fran por nombrarme, a
mis chicas, la filá Patiras, por la
presentación de la cena de la
comparsa, a Julian, por las palabras
en la cena de capitanes, a toda la
comparsa por darme fuerzas estás
fiesta y acompañarme, y en especial
a mi hermana por acompañarme en
la entrada de bandas, sé que fue
muy duro para ti y a mis padres,
sobretodo a mi madre por sacar
fuerzas de donde no las tenía para
estar conmigo, y a Ramon, gracias
cariño por acompañarme en todo y
ser mi apoyo!

AL EJ ANDRA

¡¡Gracias!!



Pasodoble a
modo de nana

Se acaban las fiestas de MyC'16 pero
la música festera sigue sonando en
casa...

- "Yo creo que se ha acostumbrado
y necesita la música para dormir"-
decía su padre cuando trataba de
dormirla una noche después de
fiestas de Agosto y no podía.
-"Pues ponle un pasodoble" - le dije
bromeando.

Cómo era posible que en casa no
pudiera coger el sueño o se
despertara con el ruido de un alfiler
y en el cuartelillo era capaz de
dormir con los bafles y música
festera a pleno rendimiento...sin
duda, ese verano y con tan solo tres
meses y medio se forjaba una
festera.

Con tan solo 7 meses mis padres
ya por aquel entonces fueron los
que me introdujeron en esta otra
familia, los Estudiantes, 33 años

más tarde se repetía la historia, ésta
vez, la bebé tan solo tenía 3 meses
y los orgullosos papás éramos
nosotros.

Este año pasado, ha sido un año
festero sin duda distinto, eché en
falta más comunicación con mis
Patiras, asistir a todo todo con ellas
como hasta ahora y bueno también
dejar de lado las noches laaargas de
cuartelillo entre otras cosas, pero
hemos dado paso a muchas otras
cosas bonitas. Si lo pienso me vienen
a la cabeza muchos momentos, pero
quizás destacaría el desfile infantil,
recibir el helado para Sofía a la
llegada a la Plaza del Congreso
Eucarístico, después de tantos años,
volvió a tomar razón de ser...o su
primera entrada cristiana en la
carroza junto a su amiguita Paula, el
tío Salva y los primos Alonso, Daniel
y Joaquín entre todos los niños de la
comparsa... sin duda, un estreno de
fiestas inmejorable así como un

estreno en carroza a lo grande, allí
mi peque conoció a un "señor" muy
colorido llamado Confetti y fíjate si
nos estrenamos por todo lo alto que
hasta le entró el hambre allí arriba
y es que claro en lo más alto de la
carroza donde se percibía el poco
fresquito vespertino de un caluroso
Agosto y con música festera, comió
tan a gusto... en definitiva, cuatro
días de imparables descubrimientos,
de ilusiones y emociones, de
vivencias festeras nuevas, todas
ellas compartidas con él, Salva, al
que aprovecho para darle las gracias
por adentrarse en el mundo festero
de la manera que lo ha hecho y
traspasarlo juntos a nuestra
pequeña, así las fiestas de Agosto
saben mucho mejor, igual de bien
que cuando le tarareas el "Abanico"
a Sofía para dormir, sin duda, un
pasodoble a modo de nana.

Ana Castellano Soler
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De nuevo nos encontramos ante el
reto de organizar las fiestas
próximas de agosto, extremo éste
que no me preocupa en absoluto,
porque sé que cuento con un
magnífico equipo, o como bien os
gusta llamar, una ‘‘gran familia’’, que
si a la hora de divertirse sabe
hacerlo, no se queda a la zaga a la
hora de aunar esfuerzos y trabajar
en pro de la Comparsa.

Junta Directiva 2017

Por todo ello, las adversidades que
se nos presentan, que no son pocas,
estoy seguro que serán vencidas
por la ilusión, compañerismo y
trabajo de todos.

Un fuerte abrazo festero de vuestro
compañero.

                                        El Presidente

Caballeros
Halcones
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Recuerdos lejanos yá, aquellos años
de mi niñez ,donde se hizo famosa
una serie de televisión de ambito
rural llamada así; inconfundible por
aquella musiquita tan familiar y por
unos actores de los que el mas
perdurable fue el del cartero Braulio,
aquel oficial de carteria montado en
bicicleta, que iba y traía las nuevas
a los vecinos, algunas buenas y otras
no tan buenas, algunas graciosas y
otras mas tristes.

Hoy voy a hacer de Braulio y voy a
contaros esas noticias, que el año ha
ido departiendo.

Hace dos años la Comparsa inició un
proyecto que ha visto la luz en este
2017, con el reconocimiento a D.
Antonio de Zulueta, biologo e
investigador, al que se le ha
concedido un jardin con su nombre,
como homenaje por la gran defensa
que hizo sobre nuestro Palmeral a
principios del siglo pasado. Sin su
gran trabajo ,gran parte de éste
hubiera sido talado, para convertirlo
en un coto de caza regio, para uso y
disfrute de un nefasto monarca y su
corte. Que suerte hemos tenido, ya
que a mi parecer sin nuestras
palmeras perdemos gran parte de

nuestra identidad, por eso solo nos
queda darle las gracias a los
herederos, ‘‘Gracias familia Zulueta,
muchas gracias’’.

Siguiendo con las buenas, felicitar y
desear mucha suerte a Santi,
aunque a partir de ahora habrá que
tratarle de Vd., ya que Santiago
Tomás ha sido nombrado Concejal
en Jaca, nuestro pueblo hermano,
no me cabe la menor duda de lo bien
que vas a desempeñar el cargo para
el cual se ta ha designado, porque
lo das todo por Jaca y a altruista
pocos te ganan.

Begoña!!! El tabaco

Sí, ya se que no soy tu padre faltaría
más!!! (de tu padre hablaremos
luego), pero después del susto que
te has llevado y nos has dado,
habiendo pasado esos dias tan
malita en la cama del Hospital y que
gracias a los cuidados del personal
medico te recuperas
satisfactoriamente, no debes volver
a fumar (lo sabes) y es hora de
cambiar habitos, ejercicio, dieta sana
y familia (que esos nunca fallan).
‘‘Ya ha llegado Pepe, ya podemos
empezar’’

Esta fue la espontánea frase que
dijo el Excmo. Sr Ministro D. Rafael
Catalá el dia de la imposición a
nuestro Pepe, de la Cruz de San
Raimundo de Peñafort máxima
distinción concedida por la
administración de Justicia.

El problema fue que de repente nos
llegó el invierno, ya ni nos
acordabamos cuando nevó cerca de

Crónicas de un pueblo
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aquí por última vez, el frio, no
sabiamos lo que era y los abrigos
hace tiempo que habían sido
desterrados. Había que ir a Madrid
a la ceremonia de entrega, (sin
problema se coge un tren y listo) ,
pero ese día amaneció frio y con
nevadas generales en toda España,
corte de carreteras, poblaciones
incomunicadas y el tren que se avería
en Chinchilla (que casualidad!!!, y
que frio), menos mal que todo tuvo
arreglo y tras un par de transbordos,
un taxi y el cansancio acumulado y
el final de esta historía fue feliz.

En Estado de Buena Esperanza.

Es momento de hacer grande la
Comparsa!!!, pues vamos a hacerlo
desde la base que quien siembra
recoge, felicidades Sandra (Jose, a tí

también por la parte que te toca),
nuestra Sandra (pajarraca de pro)
que está mas guapa que nunca, se
encuentra incubando, nuestro deseo
que todo vaya bien . Ahora, que el
que más va a disfrutar va a ser el
Yayo Alfredo, no se si le gustará mas
que le llamen abuelo o yayo,
cariñosamente yo ya lo he bautizado,
para él, para tu madre y para tia
Cristina un fuerte abrazo tambien (Y
algo quedará para Jaime).

Las Runners

Capitulo a parte merecen nuestras
deportistas, he quedado gratamente
sorprendido por la fuerza de
voluntad de nuestras compañeras
las Eva’s (Domingo y Navarro), que
atienden sus trabajos, sus casas, a
sus hijos y les queda tiempo para

entrenar y participar en una 1/2
Marathon (y Vicente haciendo de
aguador), teneis mucho merito
chicas.

Con el cierre echado comentar
brevemente, que a Pepe le ha sido
concedida la Medalla de Oro de la
‘‘Fila Magenta’’ de Alcoy, por sus 50
años de pertenencia a la misma.

Y bien, para finalizar quisiera felicitar
a mis padres, porque cuando llegue
Agosto y empecemos a disfrutar de
la fiesta, ellos celebraran sus 50 años
de casados y aunque ellos nunca
pertenecieron a Moros y Cristianos,
si nos enseñaron a mi hermano y a
mí, que pertenecemos a un pueblo
muy importante ‘‘Elche’’.
Un año más.

Francisco Botella
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Presidente, mi más sincera enhorabuena por
habernos representado en un año de post
capitanía, que todos sabemos que se nos
hace cuesta arriba, porque seguimos viviendo
del pasado, cuando el pasado sólo es eso,
pasado. Gracias amigo, gracias Familia
Guijarro, por muchos motivos.

Pero este es el año de Mari Ángeles, este es
el año en el que toda una Comparsa va a
arropar a esa persona que nosotros mismos
hemos elegido para que sea nuestro máximo
exponente Festero. Por  lo tanto desde estas
líneas quiero decir que tenemos una
responsabilidad muy grande todos, unos por
haberla elegido, y tú amiga, por haber
aceptado. Que ganas tengo que todo
comience!!! VAAAMOSSS!!!

Con tu permiso Mari Ángeles, no puedo dejar
de poner por escrito que este año también lo
recordaremos como el año que por fin , sí por
fin, vamos a conseguir guardar en nuestro
armario ese símbolo que nos hace a todos
iguales, nuestro propio Traje Festero. Será
nuestro Sancta Sanctorum de ahora en
adelante, y motivo de sentirnos todavía más
si cabe, Templarios. No ha sido fácil
consensuar a todos, pero la verdad, tampoco
resultó tan difícil como este Presidente
pensaba que sería. Recuerda algo amiga, este
año va a ser más especial todavía para ti, en
tu año de Dama Templaria y de tu hijo Infante
Templario. Tu comparsa, esa que te arropará
desde el principio hasta el final, estrenará el
tan ansiado Traje Oficial. Otro motivo de
felicitación por mi parte.

Y ya para terminar, me gustaría dar las gracias
a mi junta directiva, esa junta en la que he
depositado toda mi confianza y que esta
haciendo un trabajo simplemente
espectacular. Gracias a todos.
FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
2017!!!

J osé María Mazón J uá rez

nos hace a todos iguales, FESTEROS.

2017 será otro año para nuestro recuerdo,
para nuestra memoria, para nuestro archivo.
Tenemos un nuevo cargo femenino, cosa que
me enorgullece plenamente en mi estreno
como Presidente, y mucho más siendo quien
va a ser la persona que represente a la
Comparsa en este seguir haciendo historia.
Nuestra querida Mari Ángeles, que después
de muchos años en la Fiesta, primero en otra
Comparsa y ahora una Templaria de los pies
a la cabeza, ha demostrado con creces
merecer dicha responsabilidad. Sobre todo, y
en eso estoy bien tranquilo como Presidente,
sé que nos representará de una forma
impecable, dejando el listón de la Fiesta a una
altura muy pero muy superior a la altura que
todos sabemos que ella tiene (JEJE). Con todo
el cariño que sabes que te tengo, espero y
deseo que disfrutes tanto o más que todos
tus predecesores en el cargo. Estar
acompañada por tu hijo Alan, nuestro Infante
Templario, será un motivo todavía más grande
para que lo consigas. Felicidades amiga!!!,
2017 es tu año, y nadie te lo quitará.

De bien nacido es ser agradecido, dice el dicho,
y no puede ser de otra forma. Agradecemos
a nuestro Cargo saliente, Cristian Guijarro, el
haber sido nuestro Gran Maestre 2016. Como

Todos los años desde la fundación de nuestra
Comparsa Caballeros Templarios, he
considerado que siempre ha habido un motivo
más grande o más pequeño para recordar el
año que vivimos. Desde lo más simple hasta
lo más impactante, queda en nuestra
memoria, y cuando miramos hacia atrás y
pensamos en ello, nos empuja a volver y
seguir escribiendo nuestra historia, una
historia llena de vivencias de un grupo de
amigos que nos reunimos una vez al año para
hacer algo que todo el que me conoce sabe
que es lo único que me importa, FIESTA. El
resto no sirve para nada, el resto ya es el día
a día que a cada uno nos toca vivir de la mejor
forma posible. Pero hay un momento en el
año en el que nos enfundamos un traje que
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Dama Templaria 2017
Mª Ángeles González Pareja

Infante Templario 2017
Alan Jesús Rico González



Queridos amigos, me piden que haga
un resumen de lo que ha significado
para mí, las Fiestas de Moros y
Cristianos de Elche, del año 2016; no
tengo ni idea de cómo empezar a
expresar toda mi gratitud sobre todo
a la Comparsa Caballeros Templarios,
MI COMPARSA, por haberme
concedido el PLACER de haber sido
el representante Festero ‘‘EL GRAN
MAESTRE’’ este año. En mis 16 años
como Festero y habiendo disfrutado
en todos y cada uno de ellos de esta
Fiesta de Moros y Cristianos,
sinceramente este año será
inolvidable.

Creo que en las fotos que en esta
página se muestran se refleja esa
gratitud, dicen que vale una imagen
más que mil palabras, por eso estas
imágenes dejan claro lo que ha
representado para mí este año,
desde la noche mágica, de Junio del
2016, en que en esa Cena de
Proclamación de Cargo, se dijo mi
nombre, y cosa curiosa, no fue
pronunciado por quién entonces
ostentaba la presidencia de la
Comparsa, mi Padre,  sino por
sorpresa, al menos para mí, por un
gran amigo de mi familia y alguien
que en Caballeros Templarios ha

dejado una gran huella por su Gran
Capitanía año 2015, Gracias José
Mazón.

El resto de fotos que aquí enseño
dicen el resto... Lástima que no
pueda plasmar todas las que tengo
en el archivo, pero las guardo
conmigo.

Los momentos en que me asomo al
balcón de mi casa y recibo a Mi
comparsa a golpe de esa música
festera, esa Gran Marcha Cristiana
que ya es casi como propiedad de
Templarios “El Diví ; los cabos que
dirigen las escuadras cristianas,
Isaac, José, Cristina, Sofía y esa
pedazo de cabo Loreto Mazón.

Mi carroza, esa que desde el
momento en que subí en ella supe
que iba a tener una noche de
Entrada Cristiana, distinta, mágica,
llena de un esplendor que solo los
que en carroza han subido saben
entender  Ver justo delante de mí a
esas filás que me anteceden a la
Entrada Cristiana, Azalais, Milicias,
Priores y Mariscales  Mi Comparsa...
Vamos, ahora puedo medio llegar a
saber lo que disfruta un Capitán
representando a todo un bando
Quién sabe, quizás algún día lo sabré.

A mi familia que en todo momento
me han apoyado, mi madre Manoli,
mi hermano Adrián y mi  hermana
Nerea; y como no al Sr. Presidente,
mi padre, el más pesado de todos,
era mi sombra, Cristian por aquí...
Cristian por allá... Papá creo que he
representado muy bien a nuestra
Comparsa... Y por último a esos otros
miembros que este año han sido
‘‘novatos’’, mis tíos Luis, mi tía Balbi
y mi primico Luis, han querido
acompañarme en esta andadura
festera y que tanto les ha gustado
que creo y espero que no sea su
único año de ‘‘moros’’ en estas
nuestras fiestas.

Nada más, no me queda espacio
para poder decir otras muchas cosas,
simplemente diré GRACIAS
CABALLEROS TEMPLARIOS.







Año tras año vivimos y disfrutamos
la Fiesta acompañando a nuestro
Cargo, viviendo nuevas experiencias
y compartiendo un sinfín de cosas:
El susto que nos llevamos cuando
casi nos tiran la puerta abajo, nos
faltaba balcón para correr (y lo
sabéis). Otras nos dejan frases como
"Necesito recuperar mi vida"; la
recuperaras y formaremos parte de
ella (no lo dudes). Y como no, en el
Avis de Festa tenemos que cerrar
cuartelillo, sino no seriamos
nosotras (luego nos ocurre que no
podemos dormir, nos caemos, para
el coche que me bajo )
Mª Ángeles González Dama
Templaria 2017 toma nota de esto,
que este año "No hay bomba de
humo que valga". G eli ( Filà Azalais) .

Hola a todos, me dicen desde mi Filá
Dahlias que como soy la hermana
del que ha sido el Cargo ‘‘Gran
Maestre Templario-2016’’, mi
hermano mayor Cristian, dedique

unas palabras. Que puedo decir, ha
sido un año, de nuevo, muy especial
para mi familia, el hecho de que
Cristian haya sido el cargo nos ha
hecho muy felices, como hermana y
como comparsista. Mi filá tiene un
especial aprecio por él, por ser mi
hermano y por su juventud, no en
vano dicen mis compis que buen
cuerpo tiene el colega, jajajajajaja.
Eso sí algo mayor para nosotras. Ha
sido un año especial como he dicho,
creo que mi familia y yo hemos
disfrutado un montón más, porque
siempre en moros y cristianos con
los Templarios se disfruta mucho de
la Fiesta. Ahhhh y dar las gracias a
la Comparsa por habernos puesto
esa bonita banda de música detrás
nuestra, ha sido maravilloso, nos
hemos sentido muy a gusto.
Nerea ( Filà Dahlias) .

Mis primeras fiestas de moros y
cristianos vividas desde dentro.
Quiero dar las gracias a toda la

comparsa por su gran acogida y en
especial a la ‘‘Filà Milicias’’. Me he
sentido muy arropada a la hora de
desfilar, y por el detalle que tuvieron
de cambiar la manera de llevar la
espada para que las nuevas, en este
caso yo, no perdiéramos el paso. No
tengo palabras, ese gesto dice
mucho de ellas. Alguien que iba a
mi lado me dijo... si pareces
templaria de toda la vida , y eso me
hizo venirme arriba y pensar que
igual no lo hacía mal y así disfrutar
del desfile. Y como no, dar las gracias
al culpable de que hoy, mi familia y
yo, formemos parte de esta gran
familia templaria. Gracias Gran
Maestre Cristian! Todavía recuerdo
la conversación que tuvimos en la
cual me dijiste ‘‘tía es mi año y me
gustaría que lo vivierais conmigo’’.
No puedo explicar lo que sentí al ver
a mi Cristian subido en la carroza,
tan guapo, tan templario, uufff, no
puedo explicarlo. Gracias Cristian,
Gracias Milicias, Gracias Templarios.
Balb i ( Filà Milicias) .

Azalais, Dahlias, Milicias



Que rápido pasa el tiempo, hace
nada disfrutábamos de una gran
Capitanía, la cual dejamos atrás y a
pesar de lo difícil que es para el cargo
entrante convivir con eso, lo llevó
con gran dignidad y orgullo dejando
el listón muy alto, como no cabía
esperar menos por parte de un
Templario y Mariscal de los pies a la
cabeza.

Me viene a la mente el recuerdo de

la comida del 14 de febrero del 2016,
cuando terminamos de comer y se
acercó Cristian y Adrián a la mesa y
nos dijeron a la filà que si no nos
importaba que el Gran Maestre 2016
fuese Cristian, pero que no dijéramos
nada que querían que fuera una
sorpresa para su padre.

A partir de ese momento todo
empezó a rodar, era el primer cargo
que salía desde la fila Mariscales,

reuniones, propuestas, dolores de
cabeza, prisas de última hora porque
llegaba el día de la presentación del
cargo y no llegaba la espada, pero
todo se emparejo y salió bien.

Solo dar gracias a toda la fila
Mariscales y al resto de la comparsa
por ayudarnos a que todo saliera
bien, dejándonos un gran año otra
vez.

FIL A MARISCAL ES

El futuro de la comparsa













Junta Directiva 2017

Retomando de nuevo mi cargo como
presidente tras este año pasado,
sólo puedo expresar el orgullo y
satisfacción sentido al ver el trabajo,
esfuerzo y dedicación de cada uno
de los que forman la comparsa
Piratas y sobretodo la respuesta
que ha tenido la gente de la calle
ante los desfiles.

Y después de un año lleno de
emociones, especialmente para mi
y mi familia, toca dar la bienvenida
a un nuevo año festero
Llega el momento de dejar paso a
los nuevos capitanes, Vicente y  Jose
Manuel, que dirigirán sin duda
alguna magistralmente sus tropas
moras y cristianas respectivamente;

Socio de Honor:
Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretario:
RRPP y Eventos:

Vocal Asociación:

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

www.comparsapirataselche.com

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

Estefanía Pérez Blasco
Antonio Quiles García
José Francisco Maciá Miralles

Piratas

Saluda Presidente
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Ánimo y a disfrutar!!

Dar también la bienvenida a nuestro
nuevo  cargo festero  D. Jose Antonio
López Juárez (el pollo), bien sabes
que este cargo te perseguía hace ya
tiempo y que sé firmemente que,
junto a tu mujer Aurora y tu hijo
Fernando, lo disfrutarás a tope...

Ya no queda más que disfrutar y
vivir al 100% estas fiestas que se
aproximan, sus cenas de
presentación, convivencias con otros
festeros, actos, en fin, VIVIR LA
FIESTA!!!!!!

ERNESTO SEMPERE BLASCO



Cargos 2017

Comparsista Honorífico 2017
José Antonio López Juarez



MIG ANY: fin de semana en el que
nos juntamos con las demás
comparsas en la carpa que organiza
la Asociación después de 6 meses
sin vernos; allí despedimos a nuestro
cargo anterior Fernando Gigante y
fueron nombrados los cargos de
nuestra comparsa, Capitán Cristiano
D. Ernesto Sempere Blasco y
Artemisa Pirata Dña., Raquel
Fernández López; junto a su
primogénito, Capitán infantil Ernesto
Sempere Fernández.

PRESENTACION A LA PRENSA: En
MAYO, por ser este un año especial,
Capitanía, presentábamos a
nuestros cargos a los medios de
comunicación. Entre risas,
emociones y nervios quedo un bonito
acto que acabo con unas cervecitas
en los alrededores de nuestra
Basílica de Santa María .

18 DE JUNIO: Piratas celebra su cena
de gala, cena en la que oficialmente
y de forma bonita, nombraremos a
nuestros cargos. La noche
transcurrió alegremente rodeados
de amigos festeros que quisieron
acompañarnos, rodeados de unos
preciosos jardines que nos brindó el
restaurante ‘‘La Mangrana’’.

23 DE JULIO: Cena de Proclamación
de Capitanes y Abanderado 2016.
Esto ya huele a fiesta!!! Nos
juntamos, ahora sí todas las
comparsas en un sitio incomparable,
la Rotonda del Parque municipal,
para arropar a los que durante un
año representarán al bando moro,
bando cristiano y a la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche.

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

montar nuestra cuartelillo, tras
disgustos, negociaciones con barras,
carpas, Dj, etc por fin se ha
conseguido!!!

7 DE AGOSTO: Quedamos todos a
las 11h para dar una vuelta con
nuestro autobús festero, y anunciar
que ya está aquí la fiesta, los piratas,
la primera capitanía. Tras ello,
comemos en el cuartelillo y
esperamos a nuestra banda para ir
a la ENTRADA DE BANDAS, pero no
sin antes recoger a nuestros cargos,
Ernesto, Raquel y JR en su casa
donde nos esperaban emocionados
para celebrar este día y brindar por
este año. Después, el PREGÓN DE
FIESTA y cómo no, nuestra
ENTRAETA. Fin de fiesta en el
cuartelillo con música hasta la
madrugada .

8 DE AGOSTO: Recogemos de nuevo
a nuestros cargos para ir a la DIANA
OFICICAL Y llegar al Salvador donde
se celebra la MISA A LOS DIFUNTOS,
mas tarde nos reunimos con el resto
de piratas para seguir con nuestra
diana hasta el cuartelillo donde
comemos  y esperamos ansiosos a
nuestros amigos , BENIMERINES ,
hagan su espectacular entrada
mora. Desde las gradas festeras,
animamos a todo el bando moro y
al finalizar nos vamos al cuartelillo
a cenar y que la fiesta continúe.

9 DE AGOSTO: Tras recoger a
nuestros cargos junto a la comparsa
Benimerines, nos vamos al ALARDO,
novedad este año y gran acierto
hacerlo por la mañana. Ahí toca
quemar adrenalina a parte de
pólvora claro! Después de esto, nos
esperaba un buen almuerzo en el
cuartelillo de nuestros amigos
moros, “Benimerines , mientras
tanto, los más pequeños se han
unido con pistolas, regaderas y
demás instrumentos que nos hacen
el día más fresquito. Por la tarde, les

Crónica Festera 2016

toca a los peques, DESFILE INFANTIL,
EMBAJADA DEL MORO, EMBAJADA
CRISTIANA y después a cenar.

10 DE AGOSTO: ENTRADA
CRISTIANA, es nuestro día, nos toca.
La mañana la dejamos de relax,
sauna, masajes. Comemos en el
cuartelillo entre turno y turno de
maquillajes nos vamos preparando
para poner en la calle el trabajo de
todo un año. Van llegando los ballets,
actores, bailarines africanos y con
ellos los autobuses que nos llevarían
al punto de encuentro, punto de
salida. Al finalizar, en nuestro
cuartelillo nos esperaba el catering
ofrecido por la comparsa  a todos
los que habían participado en
nuestro Boato. Un sinfín de amigos
acude a darnos la enhorabuena y a
pasar una gran noche bailando y
bebiendo hasta altas horas de la
madrugada.

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

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

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

Y ahora que nos piden que
escribamos lo vivido, es cuando te
das cuenta de que ya pasó, te das
cuenta de todo lo acontecido, pegas
un repaso veloz por todas las
emociones vividas, lágrimas
derrochadas, risas echadas con
grandes amigos...

Acto seguido, te ves obligado a
preguntar cuántas frases tengo para
expresarlo? Cuántas líneas?
Cuántas palabras?

Es difícil amigos, muy difícil...

No puedo hablar de la Capitanía sin
dejar de nombrar a las personas que
nos brindaron la oportunidad de
conocerles, recordamos con especial
cariño, el primer acto al que
acudimos como Capitán y Artemisa,
la matanza a la que nos invitaron
nuestros amigos y grandes festeros,
la Filá Fem Belem, Abencerrajes y
Los Pacífics.

Y uffff!!!!!! De ahí  hasta este
último mig any 2017 ha llovido, pero
mucho!

Cenas de todas las comparsas, el
avís de festa, presentación a los
medios de comunicación, las dianas,

entrada de bandas, entraeta, pregón
de fiesta, la inauguración del Racó,
el almuerzo con los rifeños, la comida
con los  Beduínos (huestes del Califa)
 y  así, un sinfín de actos a los que
tuvimos el placer de asistir y con los
que disfrutamos infinitamente,
GRACIAS! Porque de nuestra
capitanía destacamos todo esto, y
no únicamente el desfile de la
entrada cristiana.
Gracias a todos los que estuvisteis
con nosotros, y a los que No también,
a los que nos lo hicisteis fácil y a los
que nos lo hicieron difícil, gracias por
sentir y por hacernos sentir.

Gracias a la Junta Directiva de la
Asociación que está en cada
momento para guiarnos y hacerlo
mas fácil.

Y cómo no???? Llegó el día, la entrada
Cristiana .

Queríamos algo fresco, divertido, que
gustase al festero y al público que
no entiende nuestras fiestas
también, algo diferente, algo que
representase a la comparsa, a los
piratas.

Partimos de la idea de que el boato
que una comparsa saca a la calle,

debe representar al espíritu de la
misma y de la gente que la forman
y creo, firmemente que se consiguió.

Cuando todo acaba y recibes los
comentarios de la gente pese a los
fallos habidos (que los hubo, jajajaja)
y te expresan justamente lo que tú
querías expresar, es ahí cuando te
dices: buen trabajo chicos! Lo
conseguimos!  Hemos salvado un
año que parecía duro! La gente ha
conocido nuestra esencia y les ha
gustado Pero, aparte de todo esto,
a nivel personal,  este año se ha
hecho aún más especial por la gente
con la que nos ha tocado
compartirla. Si nos tenemos que
quedar con algo aún más positivo,
nos quedamos con el placer de haber
conocido a todos y cada uno de los
cargos festeros 2017 y como no, a
Juan José y Ana, (abanderado), y a
María Ángeles y Miguel Ángel, por
siempre Sultana Benimerín y
Capitán para nosotros...

Y así, sin más... Que la fiesta
continúe!!!!!!

ERNESTO Y  RAQ UEL



Nuestra filá era formada en su
mayoría por novatas, acompañadas
de algunas veteranas. Empezamos
a lo grande, arropando a Ernesto y
Raquel en su capitanía.

Fueron momentos de nervios y
emoción, queríamos estar a la altura
de la ocasión. Los días previos al
desfile, acompañamos a nuestro

capitán y Artemisa en sus
compromisos y pudimos
empaparnos de ese espíritu pirata
loco que caracteriza a esta gran
comparsa.

Y llegó el gran día y con nuestras
vestimentas de gala, para la ocasión,
recorrimos con una sonrisa (como
nos dijo nuestra Artemisa) las calles,

engalanadas para el momento, de
Elche. Guiadas por Mari Carmen,
nuestra cabo.

Fue mágico y emocionante ha sido
un placer y una gran experiencia
pertenecer a este universo pirata en
su gran año.
Por muchos años más. Qué
somoooosssss? PIRATAS!!!

Filá  Calipso

Bueno, voy a contar un poco mi
historia en Piratas, yo de fiestas
nunca he sabido nada, sólo salía con
mis buenos amigos que aún tengo.
Lo único que he llegado a ver de
fiestas es cuando tuve a mis hijos,
que mi mujer quería bajar para ver
pasar a los moros y cristianos algún
año y ya está.

Y ahora por casualidad, en el cole de
mis hijos estaba Ernesto y Raquel,
los capitanes del 2016. Mi mujer dijo
de apuntarnos a Piratas, este año
que tenían capitanía, ver como era

todo y los niños veían algo nuevo y
se divertirían. Primero mi mujer se
apuntó de golpe a salir pero yo me
quedé mas resguardado, que no
quería, sólo estar un poco detrás
para ver que pasaba  y que pasó ?
Que cada vez me involucré mas, y,
porqué ocurrió ésto? Por que noté
de nuevo unas sensaciones muy
buenas, cómo cuándo yo salía con
mis amigos de siempre, no sólo digo
salir de fiesta, si no, salir de
acampada, de viaje, y demás cosas.
Esto lo digo por que en Piratas sentí,
de nuevo con muy buena gente,

unas sensaciones iguales, hay
mucha gente muy buena que me
arroparon, y eso que a mí me cuesta
mucho acercarme y abrirme a la
gente, en Piratas ha sido todo muy
rápido, ya que sentí abrazos, risas y
amigos nuevos  y aquí estoy, en la
comparsa Piratas de Elche este año
saliendo en la filá Filibusteros!!
Disfrutando, compartiendo risas,
fiestas  Para recordarlo cuando
seamos mayores de estos tiempos
piratas!
POR LO TANTO A DISFRUTAR
PIRATAS!!!

J osé Soriano

Nuevas experiencias...

Filá Calipso



UN SUEÑO HECHO REALIDAD.
Siempre había querido pertenecer a
una comparsa, porque veía en las
fiestas lo bien que se lo pasaban, el
ambiente festero, las risas, los
desfiles... pero nunca había tenido
la oportunidad, porque no conocía a
nadie del mundo festero.

La casualidad hizo que, un día
hablando nos comentaran que
Piratas tenía capitanía y necesitaban
gente para el boato. No lo pensamos
ni un momento, enseguida dijimos
que sí y empezamos a preparar todo,
adquisición de merchandising,
pañuelos, medallones, camisetas...

Nuestro primer Mig Any, una gran
experiencia y deseosos que llegarán
las fiestas.

El día de la entrada cristiana, habían

muchos nervios y ganas de que
llegará el gran día. Salimos con
nuestra ilusión y sonrisas, fue genial,
una gran experiencia acompañando
a nuestro Capitán y Artemisa en su
día. Los niños ilusionados y
contentos, se iban a subir al barco
pirata! Se lo pasaron fenomenal
tirando confeti y caramelos... que se
comían más que repartían...

En el desfile infantil todos estaban
nerviosos e ilusionados su primer
desfile! Lo hicieron fenomenal
acompañando al Capitán infantil.

Las noches en el cuartelillo, las
dianas, las risas, todo lo vivido, todo
fue alucinante una gran experiencia,
nos lo pasamos fenomenal y cómo
no, ya formamos parte de la gran
familia Pirata. Por muchos años más
piratas!

Mónica Díez

Como socia fundadora, mis recuerdos
desde principios de la Comparsa Piratas,
son buenos, bonitos, positivos y
satisfactorios. Somos una comparsa
que va "viento en popa y a toda vela",
estamos creciendo (doy fe de ello).
Después de pasar nuestra primera
capitanía, solo puedo decir que somos
una gran familia joven y con mucho
futuro. Orgullosa del esfuerzo y trabajo
de todos los comparsistas piratas. Os
quiero!!!!!
BEG OÑ A MONZ Ó

Cuando hablamos de la fiestas de Moros
y Cristianos, lo primero que nos viene a
la cabeza es alegria, diversión,
colorido,trajes espectaculares, musica,
polvora.....y alguna que otra "agua con
gas".
Pero hay otro punto de vista de la fiesta
más desconocido pero igual de
importante y este es el de los vínculos
que se establecen entre los miembros
de una Comparsa, los lazos de profunda
amistad que se crean con lo que tu
Comparsa pasa a ser una segunda
familia y te proporciona unas vivencias
y sentimientos que sólo los festeros
conocemos.
Por ese motivo animo a todos los
ilicitanos a integrarse en las Fiestas de
Moros y Cristianos, a que aprecien las
solemnes marchas moras, se emocionen
con las marciales marchas cristianas y
se diviertan con los alegres pasodobles
piratas y , sobre todo, experimenten en
ellos esa sensación que no puede
explicarse con palabras, sino con el
corazón.
J OSÉ  BERNABEU

Cuando estoy con mi familia Pirata solo
siento una cosa: Alegría. Por qué todo
el tiempo que vivo con ellos, tengo una
sonrisa en mi cara.
FANY

Bueno piratas: Ya estamos inmersos en
otro año, el año de la capitanía, nuestra
Capitanía pasada ha,pero, sin embargo,
tengo la sensación que parece que fue
ayer; aún perduran en mi retina el sabor
de lo nuestro, el alegre cuartelillo, los
entrañables ratos en las cenas y
tertulias, preparando carrozas, barriles
y boatos, trajes nuevos con la ilusión de
nuestra primera comunión a cuestas;
sudores, pasadobles y marchas; la alegre
rutina por doquier, nuestro capitán con
su traje departiendo con la concurrencia
y nuestro entrañable marquitos regando
por la tarde: comidas por aquí , bebidas
por allá y yo sosteniendo la barra y la
cuenta. Bonitos y calurosos
días,ambiente pirata el que más, y ahora,
pensando en este año y en nuestro
nuevo socio, calentando motores,
deseando juntar a mi
filá..........empezando.
Un humilde cronista.
SAL V ADOR ROMÁN

Rodeado de amigos, formamos parte
de la mejor tripulación con un Capitán
que a bebido sangre mora; incluso rapto
una la convirtió a cristiana y se caso con
ella. Los Capitanes y todos los piratas,
especialmente los fundadores, nos
embelesan con su amor por la música
y la fiesta. Te cautiva la música tan
especial de las bandas festeras, repletas
de marchas prebélicas, te ponen los
pelos de punta antes de cada entrada
"Rodríguez Miguel... es lo más grande".
Que decir de la Entrada Cristiana, es algo
espectacular, la adrenalina que
desprendemos es comparable al que
viven los guerreros desplazándose a las
batallas. La embajada representa un
acto dónde vivimos la historia y su
grandeza, que ha forjado lo que somos
hoy en día y nuestra cultura. La fiesta
que se vive no tiene edad y los más
pequeños la disfrutan como los adultos,

acto tras acto todo es fiesta, todo es
disfrute, todo te cautiva... cada diana,
cada almuerzo, cada comida... se
disfruta en la mejor compañía, rodeado
de tu tripulación, de tu familia, todos
amigos y lo más importante en modo
100% "PIRATA", sin que nada externo te
disturbe. Lo que se siente en los piratas
es algo muy grande, para empezar
somos una familia como todas las
familias, con muchos momentos buenos
y alguno amargo, pero no queda ni un
mal recuerdo y los que pasamos por
Piratas somos Piratas para siempre y
merecen reconocimiento y respeto. He
de añadir que me he desvelado y al
escribir estas líneas seguro que sueño
con grandes batallas y con beber RON,
jejeje. Bona nit.
TONY  G ARCÍA

Me siento que pertenezco a una gran
familia con ganas de pasarlo bien y
disfrutar de las fiestas de Moros y
Cristianos. J AV I

Familia, alegria, convivencia, fiesta.
V ANESA

Hermandad, complicidad,
CAMARADERÍA. H ERMES

Lo que siento yo es que estoy con mi
familia con lo que eso conlleva, porque
en toda familia se cuecen habas , como
se suele decir , pero que no me los
toquen nadie . Mis vivencias siempre
son buenas porque estamos todos
juntos , los nenes se lo pasan bomba y
conoces siempre gente nueva y eso es
muy bonito y gratificante . Nos vemos
surcando los mares. MAJ O

Amistad, diversión, fiesta y compartir
momentos especiales e inolvidables con
personas especiales. L AURA
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Concurso de fotografía

1º Premio: “Arti” Ivan García Artiaga



3º Premio: “Moreno” Emilio Moreno Hurtado

2º Premio: “Opal” José Beltrá Poveda





Bando Moro







2017. Creo que va a ser un año
festero que recordaré toda mi vida.
Primero me estreno como
presidente, un cargo que siempre
han representado mis mayores y
los que espero estén orgullosos de
mi humilde labor.

A los que me gustaría dar las gracias
uno a uno por haber puesto esta
comparsa dónde está ahora.
Vicente Navarro Poveda
Antonio Martínez sagasta
Francisco Carreño López
Francisco Quiles vives
Francisco Anton Valero
Fernando Giner castillo
Vicente Ruiz anton.
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Gracias. Muchas gracias.

Y segundo tenemos el orgullo de
ostentar la capitanía mora. Vicente
Ruiz, que te puedo decir, que te lo
mereces, que es tu año, que lo
disfrutes y que hagas disfrutar a
todos los ilicitanos de unas grandes
fiestas.

Y a ti Fatima Navarro que serás sin
duda alguna una favorita a la altura
y que estamos deseando cantarte
"favorita, favorita, bonita, bonita ,
bonita".

Vamos abbasies.
Salud y Festa

Abbasies

Saluda Presidente
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Presidente de Honor:
Presidente en
funciones y vocal
en Asociación:
Vicepresidente 1º:
Tesorera y
Vicepresidente 2ª:
Secretaria de actas
y Vicepresidente 3ª:
Relaciones Públicas
y Org. de Eventos:

Vocales:

Socios de Honor:

José Fernando Giner Castillo +

Alberto Antón Oliva
Vicente Ruiz Antón

Amaya Sánchez Gómez

María Mateo Luna

Sergio López Barceló

José A. Mateo Quilez
Ana Fernández Rocamora
Jose V. Campello Peral

1986 D. José Soler Cardona +
1987 D. Francisco Antón Valero
2008 D. Diego Maciá Antón
2015 D. Francisco Giner Castillo
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Capitán Moro 2017
Vicente Ruiz Antón

Favorita 2017
Fátima Navarro Berna



Un año inolvidable

Este ha sido un año especial.
Después de mas de treinta años, la
Comparsa Abbasies ha recuperado
la gala del Abbasie de Honor. Este
año tuvo el honor de ser elegida
doña Paqui Luna Mesa, que nos
represento como solo ella sabe.
Todos los actos contaron con su
presencia, y las calles de nuestra
ciudad se contagiaron de su alegría.

Pero  el trabajo de la junta directiva
ha sido duro. Con una de las cuotas
mas económicas de la asociación,
se ha dado de comer y beber gratis
en los días de fiesta. Se ha
conseguido mantener a la S.M. ‘‘La
Lira de Quatretonda’’, una de las
mejores bandas de la comunidad
valenciana. Se ha creado y
consolidado el traje femenino y se
ha logrado que los abbasies
participen en todos los actos
festivos, resaltando el alardo donde
fuimos en este año, una de las
comparsas con mas participantes.

También estuvimos en Jaca,
representados por nuestro
presidente y nuestro cargo, y
cumplimos con el sueño de desfilar
por las calles de nuestra ciudad
hermana. Inolvidable.

En julio, en la cena de presentación
de capitanes y abanderado, tuvimos
el honor de que la asociación festera
de moros y cristianos de elche,
concediera a titulo póstumo,  el
nombramientos de socio de honor
a D. Fernando Giner. Aun
recordamos las palabras
emocionadas de su viuda carmen
‘‘Mi marido lo que quería es que los
Abbasies sigan adelante, y que sigan
como una familia’’.

En agosto, logramos lo mas
importante que era salir a la calle y
desfilar, después de un año
extremademente dificil. Con un par
de filaes, con nuestros niños y con
la satisfacción de haber conseguido
un imposible ,la comparsa abbasies
junto a la S.M. ‘‘La Lira de
Quatretonda’’ dio el do de pecho.

Después del verano estuvimos
desfilando en IFA, junto al resto de
comparsas, aportando nuestro
granito de arena a un evento
internacional muy bien organizado.

Fruto del ingenio y la necesidad de
recaudar dinero, nos hicimos cargo
de la organización y las barras, de la
jornada de convivencia que

anualmente organiza la asociación,
y tanto trabajo dio su fruto. La junta
directiva y los festeros que se
implicaron, lo hicieron perfecto.

Como siempre, y gracias a que
disponemos de unos locales para
poder organizarlo, se volvió a
disfrutar de una nochevieja abbasie.
Organización perfecta y diversión
sin limite.

Y ya llegamos al mig-any. La
comparsa empieza a recuperarse y
están volviendo algunos socios, lo
peor ha pasado ya. La entraeta, las
dianas, y los pasacalles, están llenas
del color verde. Verde de esperanza.
Ahora afrontamos este 2017 con la
ilusión de preparar una capitanía
que hace unos meses parecía
imposible. Se esta trabajando duro,
y los recursos son escasos, pero la
Comparsa Abbasies, en estos casi
40 años de historia , nunca se ha
rendido. El capitán moro y la favorita
tienen el honor de representar a su
comparsa, a todo el bando moro y a
la asociación. El trabajo es arduo
pero la ilusión es máxima. Gracias
a todos por vuestro trabajo. El
tiempo y la fiesta podrán a cada uno
en su sitio.





La cantera Abbasie

Este año damos la bienvenida a un
nuevo socio que pertenece a una
familia con solera en la comparsa
Abbasies.

Su padre ha sido Abbasie de Honor
y Abanderado de la  Asociación en
el 2012. Su madre Gran Favorita en
2011. Su tia Susana en 2001 y su
abuela Carmen en 1996. Su abuelo
Fernando, Capitán Moro en 2011.

La comparsa te acoge con los brazos
abiertos y esperamos que te integres
en la fiesta junto a tu familia.

Felicidades Lorena y Raul.

Raul Ortiz Giner

Abbasie de
honor 2017
D. Manuel Vicente Gutierrez



Leyendas Abbasies
Cap. III

España 1978. Barrio de Altabix.
Pueblo de elche. Nuevos aires
soplaban en la ciudad de las
palmeras. La democracia se había
instaurado en la sociedad ilicitana y
se palpaba la libertad en el ambiente.
El barrio de Altabix se había quedado
huérfano porque nuestro Elche C.F.
Se había mudado a su Nou Estadi,
en Alzabares. En aquel momento,
un grupo de amigos, con
ascendencia petrelense, contestana
e ilicitana, planeaban fundar una
comparsa mora. Querían
incorporarse a las nuevas fiestas
que apenas tenían unos meses de
vida. En aquel entonces, un chaval
de 13 años con cuerpo de hombre y
cara de niño, fue adoptado por los
Abbasies de Altabix. Su padre,
placero en la lonja de frutas, dio el
visto bueno. Gaspar Sempere se
había incorporado a su segunda
familia .

Han transcurrido casi 40 años y aquí
sigue al pie del cañón. Socio fundador
de la comparsa, miembro de
innuerables juntas directivas,
Abbasie de Honor en 1997, avalista

del Capitán Moro 2017, cabo
premiado en múltiples ocasiones, y
uno de los festeros privilegiados que
tiene una pieza musical dedicada a
su nombre, el pasodoble ‘‘Gaspar de
Elche’’. Pasodoble alegre y
desenfadado, que anima a desfilar,
y del que se cumplen ahora 20 años
de su composición. Cuantas risas y
cuantas alegrías, cuantas anécdotas,
y cuanta fiesta . Este año la ‘‘Lira de
Quatreronda’’ lo volverá a interpretar
y volverá a llenar de alegría las calles
de nuestro Elche.

En todos estos años de fiesta, con
sus buenos y malos momentos, han
conseguido romper la fidelidad a una
comparsa que le une desde la niñez.
Han sido muchos instantes
inolvidables en estos años y sera
para la comparsa un orgullo verle
desfilar con su espada delante del
Capitán. No se lo que nos deparara
el futuro, pero los años de fiesta que
ha pasado con sus amigos de fila ya
no se los quita nadie. La vida y sobre
todo, la fiesta podrán a cada uno en
su sitio.
Gracias por todo Gaspar.

D. Gaspar Sempere



















Un año más me gustaría empezar
dando las gracias a todos los
comparsistas por su dedicación y
sacrificio en engrandecer estas
Fiestas de Moros y Cristianos. Me
gustaría felicitar a nuestros cargos
salientes Lola y Antonio por este
gran año festero, y recibimos con
una nueva ilusión el nombramiento
de los Cargos Festeros 2017. Cargos
provenientes de dos familias
festeras, una de ellas con gran
arraigo en las fiestas y otra con
menos trayectoria, pero con ganas
de hacer cosas y hacerlos bien.
Daniel y Laura, disfrutar de cada
momento de este año pues es el
vuestro, vuestra comparsa os
arropará en cada acto y esperamos
disfrutar junto a vosotros cada
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momento de estas Fiestas tan
especiales para ambos.

Como no, dar la enhorabuena a D.
Vicente Ruiz, Capitán Moro 2017 y
D. José Manuel Moya, Capitán
Cristiano 2017 y miembro de una
gran Filá como Pacífics amigos muy
especiales de esta Comparsa. La
Comparsa Moros Sarracenos os
arroparán en vuestras respectivas
Entradas.

Agosto ya asoma, suena la música
festera y ya se siente el olor a puro
y pólvora por las calles.

Vivan los Moros Sarracenos!
Viva La Virgen de La Asunción!
Viva Elche!

Sarracenos

Saluda Presidente
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Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Vocal de la asociación:
Responsable música:
Responsable revista:
Responsable revista:

Vocales:
Filá Fem Belem:
Filá Adalías:
Filá Al-Morssars:
Filá Al-Vermut:

Patrocinio Pérez García
Raquel Canales Ureña
Juan José Álvarez Pérez
Francisco Javier Hernández Torres
Patrocinio Pérez García
José Martínez Belijar
Fernando Alcaraz Rodes
Raul Aguilar Cutillas

Raul Aguilar Cutillas
Irene Alcaraz Rodes
Juan Antonio Parres Llorens
Raquel Canales Ureña
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Gran Sarraceno 2017
Daniel Llopis Conejo

Sarracena Favorita 2017
Laura Hernández González

Comparsista Honorífico 2017
Pepe Sánchez Iniesta



Hola!!! He sido muy feliz de ser
cargo otra vez de Sarracenos.
Me encantó ser el único niño en la
presentación de cargos y que me
dieran una figura muy chula que
tengo en mi habitación.
Lo mejor fue la entraeta porque fui
con Lola y mi tío Juanvi.
Estaban todos muy nerviosos
porque no llegábamos y me reí
muchísimo.

Antonio Parres Morante
Gran Sarraceno 2016

Este año he sido Sarracena Favorita,
y me ha gustado mucho representar
a la Comparsa. Todo empezó así :

Un domingo comiendo con la Filá de
mi padre, me dijeron que si quería
ser junto con Antonio Parres,
Sarracena Favorita, yo no sabía ni lo
que representaba este cargo, pero
me hacía ilusión.

Y llegaron las cenas de presentación,

aunque estaba nerviosa, disfruté
mucho con todos los amigos y
familia, pero he de reconocer que
también me gustaron mucho los
regalos...

Disfruté mucho eligiendo los trajes
de  los desfiles, y preparando la
fiesta.

Cuando llegó por fin Agosto, no
sabíamos muy bien lo que nos
esperaba, pero fue muy divertido.
Una de las cosas que más me
gustaron de la fiesta fueron las
dianas, con la banda, el autobús con
toda la comparsa,  el desfile infantil,
y en especial  la entrada mora subida
en la carroza junto a Antonio.

Quiero agradecer a toda la
comparsa, y en especial, a Antonio
Parres, por haberme acompañado
este año. Me gustaría repetir la
experiencia dentro de unos años

Lola Martinez Navarro
Sarracena Favorita 2016

Cargos saliente





















Agosto está llegando y en lo más
profundo de nuestro interior
empezamos a sentir  el  olor a
pólvora, el vibrar de los tambores, la
emoción de volver a ver a algún ser
querido, y es que 2017 es tan
redondo como los 40 AÑOS que
cumple nuestra Comparsa. Nuevos
retos acompañan nuestro camino,
y la ilusión por seguir adelante nos
aportara un extra de energía para
no decaer ante nada ni nadie.
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Quiero felicitar a todos aquellos que
participaron en el inicio de estas
fiestas, a los que le dieron
continuidad y a los que tras estos
cuarenta años seguimos aquí,
poniendo velas a esta tarta.

Felices Fiestas, Feliz 40 Aniversario
Musulmán y VIVA LA VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN.

Musulmanes
Almorávides

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

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

Presidente de Honor:
Socios de Honor:

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

Juan José Ibarra Botella
Paco Berenguer Sánchez
Lara Rodes Enguidanos
José Carlos Mañogil Asencio
Arantxa Sánchez Falcó
José Alarcón Ortiz
Silvia Mula Garrigós
Demetrio López Robledillo
Rosa María López García

Elías Jover Paez
José García Soler (Dep)
Cristobal  Manzaneque Maciá
José Antonio Alfosea Vicente
Isidro Quiles Ros
Juan Carlos Marco Bañón
Pedro José Bernabeu Lledó
Francisco Moreno Trigueros (Dep)
Alfonso Ortega Martínez
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Sultán Musulmán 2017
Ramón Puche García

Comparsista Honorífico 2017
Antonio Bordonado Gonzálvez



La noche del 11 de Junio en el
restaurante " Tiro de Pichón" se
celebró la cena de proclamación de
cargos de nuestra comparsa, en ella
se nombró a Silvia Mula Garrigós
como Sultana Abanderada 2016 y
despedimos a los cargos 2015.

El dia30 de Julio tuvo lugar L’Avís de
Festa en el colegio Ferrández Cruz.
El día 6 de agosto a las 20.30 h nos
reunimos para inaugurar nuestra
kabila, donde a las 21.00  procedimos
a cena de comparsa con un acto
familiar de la misma.

El día 7 de agosto a las 12.30
concentración de la comparsa en el
local de los Zulúes para la
degustación de las tradicionales
hamburguesas que nos ofrecieron
la Fila Zenetes  hasta las 14.00 que
teniamos comida tardeo en nuestra
kabila. A las 18.45 concentración de
la comparsa en el Parque Sant
Jaume ( Monolito) donde nos
dirigimos a recoger a nuestro
Festero Honorifico  y Abanderado
en el local de los Zulúes donde nos
ofrecieron un refrigerio, después nos
dirigimos en pasacalles a recoger a
nuestra Sultana a la C/ Santa Teresa
nº 20 donde nos obsequió con un
refrigerio. Desde allí nos dirigimos
en pasacalles a la Glorieta para
asistir a la interpretación de la pieza
musical " Aromas Ilicitanos" 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 a las 8.00
concentración de la comparsa en la
Cruz de los Caídos donde nos
dirigimos a recoger a nuestra
Sultana y la Filá Amiríes nos invitó

a desayunar y dirigirnos hasta la
Plaza del Raval donde seguidamente
 se produjo la diana oficial hasta la
iglesia del Salvador para asistir a la
Misa en memoria de los festeros
difuntos, donde al finalizar nos
dirigimos en pasacalles hasta las
escaleras del Ayuntamiento para
hacernos nuestra tradicional foto de
familia. Desde allí fuimos al Mercado
Central donde nos ofrecieron un
aperitivo hasta la hora de la comida
en la kabila, para prepararnos para
la noche que se efectuó a las 20.30
nuestra magnifica Entrada Mora.

El 9 de agosto  las 9.00 se celebró el
Alardo. A las 11.00 concentración de
la comparsa en la Kabila donde tuvo
lugar la refrescante Fiesta del Agua
donde más tarde se realizó el
concurso de paellas como cada año.
Por la tarde se realizó el desfile
infantil y entrada la noche la
interpretación de las Embajadas.

El día 10 de agosto a las 9.00
concentración de la comparsa en la
Cruz de los Caídos para ir a recoger
a nuestra Sultana y Filá Amiríes nos
recargaron las pilas con un
desayuno, desde donde nos
dirigimos en pasacalles a nuestra
tradicional visita a nuestros mayores
en el Asilo, al finalizar fuimos en
pasacalles a la Cafetería Persia
donde tuvimos un aperitivo desde
donde hicimos marcha hacia la
Kabila donde nuestra banda de
música nos acompaño hasta el
comienzo del tardeo. Entrada la
noche vimos al bando contrario
desde la tribuna festera.

Día 11 de agosto, llegó el último día
y junto a la comparsa Astures nos
dirigimos hacia el local de los Zulúes

donde recogimos a los Cargos de
ambas comparsas y desayunamos
desde donde nos dirigimos al colegio
Ferrández Cruz donde nos esperaba
el almuerzo Festero. Al finalizar
junto a la Comparsa Astures fuimos
a la inauguración del Racò Fester
con alguna que otra paradita. Por la
tarde realizamos nuestro último
desfile, La Ofrenda.

El jueves 2 de Febrero presentamos
el cartel anunciador. Comenzamos
el Mig Any el viernes día 3 de febrero
del 2017 con la representación en el
Gran Teatro El Bautismo de la
Morería del Raval.

El dia 4 de febrero nos reunimos
todos en el Cuartelillo Festero
situado en el parking del Candalix
donde tuvimos un almuerzo de Faixa
y su correspondiente  comida junto
con el resto de comparsas donde a
las 16.30 recibimos a nuestra banda
de música para marchar hasta el
local de los Zulúes donde nos
obsequiaron con café para proceder
a recoger a nuestra Sultana donde
nos ofreció una merienda y desde
ahí fuimos directamente al
comienzo de la Entraeta.

Día 5 de febrero concentración para
ir a recoger a nuestra Sultana
Abanderada 2016 para marchar
hasta la plaza del Raval junto con el
resto de comparsas. Allí tuvo lugar
el almuerzo Festero y entrega de
trofeos y el comienzo del pasacalles
hasta la Plaza del Congreso
Eucarístico.

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

Memoria
festera 2016
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Ha sido 2016 un año festero especial
para mí, pues he tenido el honor de
representar a la Asociación Festera
de Moros y Cristianos portando la
Bandera.

Este honor ha sido gracias al
ofrecimiento que me hizo José
Antonio García Ródenas, presidente
de mi Comparsa de toda la vida,
Musulmanes Almorávides.

Ha sido un año especial porque
nunca ostenté ningún cargo festero
de responsabilidad y ha sido una
experiencia muy gratificante, pues
me he sentido querido no solo por
los festeros de mi Comparsa si no
por los de toda la Asociación. No
habría sido abanderado si hubiese
tenido que competir con otro
compañero festero por el cargo, ya
que lo considero un reconocimiento
que debe decidir el presidente, la
directiva y los vocales del momento,
con más o menos acierto.

Por todo y como vengo repitiendo
durante todo el año - como no puede
ser de otra manera - gracias, gracias
y mil veces gracias a todos los que
habéis hecho posible mi cargo de
Abanderado de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos de Elche.
Espero haber sido un digno portador
de La Bandera.

Viva las Fiestas de Moros y
Cristianos !!

La bandera

Sobre el año 2002 tras una larga
pausa en mi vida, añorando la fiesta,
reanudé de la mano de un amigo a
formar parte de nuevo de la fiesta,
en esos momentos y hasta ahora
vestido de musulmán, formando
parte de esta comparsa.

Recuerdo la cena en la que, casi
llegando tarde tras haber ido a
trabajar, mi nombre sonó a través
del micrófono. Estaba entre el sueño
y la vigilia, reposando la cena,
esperando que nombraran al festero
honorífico 2016, cuando me pareció
escuchar mi nombre, abrí un ojo y
pensé que no estaba pasando lo que
estaba ocurriendo.Pero de repente,
fui consciente de que me miraban,
aplaudían y volvían a decir mi
nombre. Tardé en reaccionar y ser
consciente de que ese año sería uno

de los cargos.

Augusto Hernández Mañogil, festero
honorífico 2016, dijeron. Y el primer
pensamiento que me recorrió la
mente fue Por qué? Si todo lo que
he hecho a sido por y para la fiesta,
para pasarlo lo mejor que se pueda,
no para que me sea distinguido. Pero
ese año me tocó dicho
nombramiento y ha sido, sin lugar a
duda un honor haber disfrutado
como cargo.

Desde las dianas, los desayunos, las
comidas y cenas, los tardeos en la
cábila, las nochesde fiesta tras
tantos años sin poder disfrutarlas
como se merecen. Todo ha sido una
experiencia que jamás voy a olvidar.
Haciéndome sentir orgulloso de
estar y ser parte de esta gran familia

musulmana.

Mi más sincero agradecimiento al
Presidente y a toda la junta directiva,
por este año imborrable, a los cargos
Juanjo Ibarra, Abanderado de la
Asociación, a Silvia Mula como
Sultana por acompañarme en todo
momento, a mi Filá Zulues por su
apoyo y por los momentos que
hacen de la vida momento
inolvidables. Agradecer a todos y
cada uno de los que han vivido este
año con la ilusión y la emoción con
la que me he visto arropado.

UN GRAN SALUDO Y ABRAZO PARA
TODOS

Augusto H erná ndez Mañ ogil
Festero H onoríf ico 2016
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Sueño y promesa hechas realidad
El año 2016 ha sido uno de los mejores
años de mi vida, ya que ser Sultana era
uno de mis mayores sueños como festera
y una promesa por realizar ,y han sido
cumplidos.

Era una niña de tan solo 3 años cuando
empece a pertenecer a la familia de la
Comparsa Musulmanes Almoravides,
toda una vida viviendo las fiestas como
si cada año fuera el primero, con los
mismos nervios y la misma emoción año
tras año al oir sonar los timbales. Por
circuntacias de la vida, tube unos años
de ausencia, pero como bien he dicho
tenia una promesa por cumplir.

Una persona muy cercana a mi, mi tio
Francisco Boix Sultan 2000, me hizo
prometerle que volveria a la fiesta , pero
no de cualquier manera, sino a lo grande,
siendo Sultana de su mano siendo él mi
Sultan. Pero la vida me lo arrebato antes
de tiempo.

 Este año la he podido cumplir , pero
nunca me hubiese imaginado que un año
mas tarde se cumpliria de esta manera,
siendo la primera mujer Sultana de la
historia de los Musulmanes Almoravides,
pero las circuntancias asi lo han querido.
He cumplido nuestro sueño, porque has
estado a mi lado cogiendome de la mano
desde el primer instante que andaba por
la alfombra roja del dia de la presentacion
del dia 11 de Julio , hasta el ultimo
momento...

El transcurso de este año ha sido
complicado, una mezcla de sentimientos
invadian mi cuerpo, pero puedo afirmar
que durante todo este tiempo he podido
disfrutar de cada acto al que he tenido
de acudir, lo disfrute muchísimo y no fue
solamente porque me dispuse a que así
fuera, sino porque siempre habéis estado
ahí acompañándome en cada uno de
ellos.

En fiestas desde que amanecía el día con
las dianas hasta que se acababa la noche,
no me dejasteis sola en ningún momento
sin inportaros el cansancio que
arrastrabais, agradeceros el gran esfuerzo
que habéis hecho por ello. Nunca me
hubiese podido imaginar tanto cariño y
apoyo recibido por personas incluso que
no me conocian.

Son tantos los momentos vividos que
necesitaria todo un libro para poder
contarlos todos.

LLego el dia de la primera recogida en mi
casa, tenia el corazon en un puño cuando
derrepente a lo lejos se oyen las primeras
notas de la musica, poco apoco se oia
mas cerca. y luego el momento,no os
podéis ni imaginar el orgullo que se siente
cuando sales al balcón y ves a toda tu
comparsa unida, es inexplicable ,no sabia
si llorar o reir, asi que llore con una sonrisa
en la cara que no me cabia, ya que eran
lagrimas de una inmensa felicidad, ese

sentimiento no ceso en ningun momento,
estubo en mi desde el minuto uno hasta
el ultimo.

Por fin llega el gran dia , el dia de la
Entrada Mora, donde se demuestra todo
el trabajo y esfuerzo realizado durante
todo un año. Llego el momento de subir
a la carroza, tremendo momento, cuando
derrepente miro a mi izquierda y veo
pasar Fila por Fila a empezar a desfilar a
mi Comparsa luciendose como lo
hizo,sobre todo cuando vi a mi Fila, Fila
Amiries y la Fila Zulues con el traje blanco
con su brillo dorado y lagrimas en los
ojos,  impresionante lo que senti y vivi en
ese instante..Como bien dije  " LA UNION
HACE LA FIESTA" y lo hemos demostrado.

Agradecer a mis Padres  por enseñarme
a vivir la fiesta de la manera que lo
hicisteis ,siempre unidos codo con codo
,compartiendo la fiesta no solo con los
nuestros sino también con las demás
comparsas y viviendo cada minuto y cada
instante al 100 por 100, gracias por todo
en la vida y por apoyarme en todo, aunque
en algunas cosas no estuvierais de
acuerdo..... pero me respetasteis y gracias
a ello  hoy soy la persona que  soy.

Gracias a nuestro Presidente " EL CHINO"
por ayudarnos , por tu aliento para que
siguiera adelante cada vez que la duda
se instalaba en mi mente, sino hubiera
sido por tus palabras nunca hubiese
podido lograr lo que quería.

Ojala permanecieras mucho tiempo en
el cargo, pues la Comparsa necesita
tenerte al mando junto con tu junta
directiva para que todo siga tomando el
camino correcto, es todo un lujo tenerte
cerca y trabajar contigo, puedes contar
conmigo para lo que necesites.

Gracias  DAVID ESPAÑA por tu trabajo y
entrega sin dudarlo en ningún momento,
desde el minuto cero en el que dijiste "SI"
a ser el presentador de nuestra cena de
presentación hasta el último  segundo
del último día de las fiestas. "
FELICIDADES" Insuperable,  hiciste de ella
una noche inolvidable.

Agradecer también a Nuria Jover , a
Marian , Lara, Gemma, etc.......a todas las
Filas, por todo, por contribuir sin ni
siquiera pedíroslo, mil gracias, siempre
vais a ocupar un lugar muy especial en
mi corazón.

A nuestro Abanderado Juanjo y al Festero
Honorifico Augusto, para mí ha sido todo
un placer y un orgullo compartir este
sueño con vosotros, gracias por vuestros
 abrazos cuando los he necesitado, las
veces que hemos llorado juntos!!!!!!...
mil gracias por cada momento vivido.
Juanjo  un día me dijiste " TE ECHABA DE
MENOS" .que orgullosa me siento de
haber estado a tu lado.

Y como no agradecerle a mi Fila, FILA

AMIRIES... Increible, habeis luchado y
trabajado  sin descanso por que todo
esto saliera  como ha salido, gracias por
no rendirse en ningun instante, por no
dudar en ningun momento y por darme
fuerzas para seguir adelante, como bien
os dije... " En mi vida me hubiese
imaginado que existieran personas tan
grandes...pero si que existen y sois
vosotras, por que si una cae ahi estais
para levantarla pase lo que pase.".

Constantemente pienso en como
agradeceros todo lo que me habeis
brindado, sois incansables, no sabeis el
orgullo que sentia cuando me daba la
vuelta en algun momento y os veia
mirarme con una enorme
sonrisa,convertiais los instantes de
cansancio en momentos de inmensa
felicidad. El tiempo podra quitarnos
muchas cosas, pero jamas podra hacer
nada para destruir esta gran union y
amistad que existe entre nosotras.

Y a la FILA ZULUES, que me habéis hecho
el mayor regalo que jamás nadie me
podrá hacer. Como bien os dije, a partir
de ahora os llevo tatuados a fuego en mi
corazón. Os quiero.
ENHORABUENA A TODOS!!!

Que orgullosa me siento de haber
representado a la Comparsa, solo espero
haber estado a la altura , os prometo que
he puesto el alma en cada instante de
esta fiestas, pido perdón si en algo he
fallado. Espero que lo hayáis disfrutado
y hayáis sido igual o más felices que yo.
Gracias mi sengunda familia. porque eso
es lo que sois para mi.

A veces pensamos que los sueños son
algo imposible, pero la verdad es que si
ponemos todas nuestras ganas, y
enfocamos nuestra mente y corazón,
cualquier propósito se puede lograr.
Mi corazon es y sera simpre vuestra casa.

Silv ia Mula G arrigos
Sultana Ab anderada 2016.
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Cuando pasen estas fiestas que van dar
comienzo el próximo agosto, podré decir
que llevo 8 años siendo el Presidente, (o el
Sepridente) de la Comparsa las Huestes del
Califa. Algunos podéis pensar que es mucho
tiempo, otros que el puesto quema, y
algunos otros que ya está bien. Es cierto
que se ha hecho un gran trabajo, y que por
supuesto, en alguna cosas se ha acertado,
y en otras habremos errado, pero igual de
cierto es que todo lo hemos hecho con muy
buena voluntad y la mejor de las
intenciones. En estos años he tenido la
suerte de estar acompañado por una serie
de personas que me gusta decir que es la
Junta perfecta. Cada uno ha desempeñando
su labor con una seriedad y eficacia
envidiables, poniéndomelo tan fácil que se
me haría imposible pensar en otros para
acompañarme en este largo camino.
De ellos solo puedo decir cosas buenas. De
ellos son todos los éxitos, y gracias a ellos
las Huestes siguen funcionando en nuestros
días mejor que nunca con el respeto a la
tradición y las formas de nuestros inicios.
A ellos, a vosotros, solo puedo deciros que
sois los mejores y que habéis hecho una
Comparsa muy grande. Gracias por haberme
hecho el camino fácil.

Junta Directiva 2017

Al resto, a toda la Comparsa, gracias por la
confianza depositada en mi persona. Como
he dicho, a pesar de nuestros casi 40 años,
somos una Comparsa muy joven, y eso se
demuestra año a año con los cargos que
nos representan. Roberto, el Gran Califa
2017 y Laura, su Gran Favorita 2017 son el
fiel reflejo de ello. Acompañados por sus
filás Maimónides y Aixas, representan la
fusión perfecta entre veteranía y la frescura
de la juventud. Estoy seguro que van a saber
darnos la alegría que este año, más que
nunca, necesitan las Huestes del Califa.
Rober y Laurita, como siempre me gusta
decir, disfrutad todo lo que podáis, porque
esa es la mejor forma de hacer disfrutar a
todos los que iremos detrás de vosotros.
Nosotros, como Comparsa, necesitamos
seguir adelante, unidos en la alegría, y como
en ocasiones nos toca vivir, también en el
dolor de saber que no estamos todos.
Hagamos de este año el que se recuerde
por la alegría que conseguimos sacar a la
calle, el que mejor desfilamos, el que más
ganas le pusimos, el que más nos reímos,
pues los homenajes a los FESTEROS son
haciendo FIESTA. Un abrazo.

Salv a Castañ o

Las Huestes
del Califa

Saluda Presidente

206

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

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

Salva Castaño
David Sevilla Alarcón  
Oscar Marín Alonso  
Mª Carmen Yáñez  
Soledad Martínez Belijar
Rebeca Rabasco Mora
Salva Castaño
Rubén Aguilar Vázquez
Inma Zornoza Cutillas  

Manolo López García  
Julián Fernández Candela
Miguel Ángel García Oltra  
Miguel Ángel Martínez Bravo
Ruth Marín Alonso  
Susana Vera Guillén  
María Penalva Lledó  
Bruno Rodríguez López  
Sebastián Solano Fernández
Xaro Mirete Bañón



Cargos 2017

Califa 2017
Roberto Juan Sempere

Favorita 2017
Laura Prieto Valero

Comparsista Honorífico 2017
David Sevilla Alarcón



Como olvidar mi primera toma de
contacto con las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche, donde fui invitado
a una cena de nuestro Gran Califa 2010,
David Sevilla, y donde me incorporé a la
Filá Maimónides firmando en una
servilleta el "contrato" de incorporación
a la Filá. Hasta ese día, no sabía que
significaban estas fiestas.
Desde ese día y hasta ahora, me he dado
cuenta que significan algo más que
divertirse: significan reencontrarte con
toda esa gente que te sonríe y te saluda
como una familia, significan poder estar
horas recordando anécdotas de
mañaneros y desfiles y significan tener
la certeza de que vas a ver a tu gente y
que lo vas a pasar DE CATEGORIA.

El destino me ha llevado a entrar a esta
gran Comparsa y ha poder vivir las

auténticas fiestas de Elche, pero sobre
todo, me ha llevado a conocer a mi Gran
Favorita, Laura Prieto,
esa personita tan especial que hace
sonreír a cualquiera y hace que me
sienta tan feliz cada día. Gracias por
haber entrado en mi vida y quedarte y
por supuesto, gracias por apoyarme y
decir SI QUIERO a esta aventura que nos
espera.

Recuerdo perfectamente ese caluroso
día de agosto de 2015, bajo los
pulverizadores de la carpa de nuestra
Kábila. Volviamos de disfrutar del último
mañanero de las fiestas, después de
unos "refrigerios" y numerosas marchas
moras, nos sentamos a comer. La gran
Filá Maimónides entonaba su canción,
al ritmo de numerosas palmadas. Entre
voces y golpes, recuerdo que me dijeron

" Roberto Juan, échate pa' lante, golpe
en la mesa!"Fue así como fui elegido
entre los míos como Gran Califa 2017,
entre cantos y música, con esa regla no
escrita y con ese golpe en la mesa. Ese
arrebato de valentía es lo que hoy me
hace estar aquí escribiendo estas
palabras y sintiéndome orgulloso de
poder representar a las Huestes del
Califa este año.

Después de muchos años
conociéndonos y viviendo tantas
experiencias juntos, cada día me
sorprendo más de lo especiales que
somos todos y de nuestra particular
manera de hacer las cosas. Otro año
más, MU-CHO HUESTES!

Rob erto J uan Sempere,
G ran Calif a 2017

¡Golpe de mesa!

Califato 2016 terminado... Como siempre
digo, yo no soy de escribir, soy más de
fotografías, de imágenes, pero no me
queda otra que intentar explicar mi
vivencia como Califa 2016  no se cual es
la palabra que mejor lo define, genial,
magnífico, excelente, espléndido,
formidable  Maravilloso, si creo que esta
es la palabra que buscaba, aunque son
todas sinónimas, esta ultima es sin duda
la que mejor lo define, MARAVILLOSO.
Cuando la mañana del primer mañanero
sonaba el despertador y la primera cara
que veía era la de mi cuñada diciendo
‘‘venga que tengo que peinar a mi
hermana y a las niñas’’, pensé...uff que
largo se va a hacer esto y sin embargo
antes de darme cuenta se había
acabado, que bajón.

La primera vez que nos asomamos al
balcón a saludar a las Huestes del Califa
que habían venido a recogernos fue una
sensación muy difícil de describir, solo
se me ocurre decir WOOW!! la piel de
gallina y en la trastienda de mi casa los
Bereberes preparando las cosas para el
desayuno...

Las Huestes, mis Huestes queridas, que
maravilla veros todas las mañanas y
tardes venir a recogernos con Clau de
Fa, como nos recibíais siempre en la
cabila.
Me gustaría dar gracias a personas aun
a riesgo de olvidarme de alguien, si es
así ruego me perdonéis, personas como
Justino y Conchi, nuestros predecesores,
nos ayudasteis con vuestro ejemplo en

2015. Filá Nazaries como os dije, ya os
conocía, pero os he descubierto este
año, sois geniales. Maimonides sois muy
grandes!! sois sinónimo de fiesta. Jose,
Mini-Ministrico, eres mucha tela,
llamando desde la otra punta del mundo
la noche de la presentación para darnos
muchos ánimos, sin palabras. Rober,
Julian, Julian y Rober, no recuerdo un
momento estas fiestas de agosto en el
que no estuvierais, gracias por vuestros
consejos y por arroparnos. Beduinos,
siempre, siempre estabais, cada vez que
levantaba la cabeza siempre había
alguno al igual que las Aixas, gracias,
gracias, gracias a todos y a cada uno de
los que habéis compartido algún
momento con nosotros. Lo dicho, seguro
que estoy olvidando a mas de uno y os
pido perdón por ello.

Lo he vivido como yo quería vivirlo, junto
con mi familia, con mis hijos como
cargos infantiles, que han disfrutado
muchísimo y con mi Favorita, mi otra
mitad, mi Silvia, GRACIAS cariño. Me
quedo con una imagen, la de nosotros
escoltados por las huestes hasta el inicio
del desfile. Sin palabras.

Bereberes!! que grandes sois, amigos,
mi filá, mi otra familia, nos habéis
brindado un Califato, no hemos tenido
que preocuparnos de nada, solo de estar
donde decías en cada momento, desde
los preparativos durante los meses
previos hasta en las fiestas de agosto,
señores, como siempre, me quito el
sombrero. Somos una Filá con nuestras

cosas, pero somos una gran Filá!!
Se nos presentan unas fiestas de agosto
muy duras, muy difíciles, nos falta uno
de nuestros cabos, uno de nuestros
guías en los desfiles, nos falta un
Bereber de pura sangre, nacido en la
familia de las Huestes... Amigo, este
año no voy a poder, pero prometo
intentar mirar a los balcones tan bonito
como lo hacías tu...

GRANDE HUESTES!!

¡Gracias Huestes!
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A los Bereberes nos tocaba ostentar
el Califato, y nadie lo hubiera hecho
mejor para representar a la Filá y a
la Comparsa que Victor Soler,
acompañado por Silvia Soler y sus
hijos. Victor me encomendó la labor
de mantener el acto, cosa a la que
no sólo no me pude negar, sino que,
por que no decirlo, me hizo mucha
ilusión. Desde el primer momento
supe hacia donde tenía que dirigir el
pregón: a recordar nuestros inicios,
de donde venimos, como se
fundaron Las Huestes del Califa, qué
detalles fueron los que nos marcaron
y que hoy permanecen. Hablé de las
vicisitudes para elegir el nombre, de
aquellos que se lanzaron para crear
algo de la nada, para elegir un traje,
para dibujar un escudo, para escribir
unas normas.

Mientras preparaba el discurso, con
cierta labor de investigación que me
llevó a hablar con los fundadores y
protagonistas de aquella época,
conseguí recabar varias anécdotas
y curiosidades que desconocía, y que
por supuesto, decidí compartir con
todos los miembros de la Comparsa
durante aquella noche de junio. El
más importante de estos, o por lo
menos eso me pareció a mi, fue el
detalle de la creación del escudo que
hoy nos representa, y que transcribo
hoy aquí:
"Lo vemos a menudo, algunos todos
los días, otros presumimos de
llevarlo grabado en el corazón. Hoy
mismo preside este acto de la cena
de Presentación de Cargos, y así lo
lleva haciendo desde hace casi 40
años.

La Junta Directiva que promovió y
fundó las Huestes, entre los que se
encontraban el Presidente Paco
López, Paco Martínez y Mariano
Rodríguez, hizo el encargo a una
persona aficionada al dibujo y al
diseño. Un jovencísimo Víctor

Sánchez Tormo, que allá por los años
77/78 no contaría con más de 17 o
18 años y que actualmente es el
Presidente de la Asociación de
Belenistas de Elche. Éste aceptó
encantado, y con unas cuantas
acuarelas diseñó tres bocetos que
posteriormente presentó en una
comida en el Parque Deportivo,
según me contó él mismo no hace
mucho tiempo. Los allí presentes,
eligieron de entre la terna de dibujos,
uno que expresaba fielmente lo que
ellos andaban buscando: nuestro
actual Escudo de las Huestes del
Califa.

Cuando Víctor Sánchez recibe el
encargo, las instrucciones son muy
claras: tiene que ser, le dicen, algo
que hable de Elche, pero también
que represente a la Comparsa Mora
que estamos creando. Algo que nos
defina y con lo que nos sintamos
absolutamente identificados. El
diseño encierra algo más que lo que
a primera vista podemos apreciar.
Algo que nos acerca más si cabe a
nuestra ciudad y por tanto a
nuestras fiestas y nuestras
tradiciones. Nada más ilicitano que
el Escudo oficial de Elche desde el
Siglo XVII, con una procedencia
mucho anterior, que denota la
historia de la fundación de nuestro
pueblo.

El citado escudo de Elche se
compone de un óvalo cortado en dos
partes, con la puerta de la ciudad en
la mitad superior y un ara de oro en
la inferior. En el ancho del óvalo del
escudo de la Ciudad, se ve también
la inscripción Colonia Ivlia Illice
Augusta, nombre que adopta el
asentamiento en la época Romana,
finalmente, rodean el escudo de la
ciudad unas ramas de laurel, olivo y
palma. El de nuestra Comparsa
también es un óvalo partido, con la
Calahorra en la parte superior y la

media luna que coronaba el techo
de ésta en la parte inferior. El
conjunto aparece protegido e incluso
sustentado por un alfanje y una
cimitarra árabes. Las similitudes son
obvias, y así lo pretendió el autor
desde un principio. Así quedó
constituido, como homenaje a Elche,
el escudo de la Comparsa Las
Huestes del Califa".

Como digo, este descubrimiento fue
un regalo que recibí al preparar mi
discurso de mantenedor.
A raíz de ir preparándolo, se iba
forjando la idea, y así se lo propuse
al Califa: que los trajes a sacar en la
Entrada Mora, fueran un homenaje
a los fundadores de la Comparsa.
En filá ya se había decidido que los
Cargos saldrían con el traje oficial,
pero se empezó a trabajar en la idea
de sacar el fundacional.

"El traje elegido es un pantalón
bombacho azul, fajín con rayas rojas
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No sólo un escudo,
no sólo un traje



Diez Años desfilando juntos

blancas y azules y una camisa blanca
ribeteada. Un chaleco rojo con
detalles dorados, y para los actos
donde se necesite gran gala, una
capa en tela brillante y un turbante
a juego tocado con plumas azules y
blancas. Las botas serían negras con
detalles amarillos." Llegamos a
llamar a Cornejo, empresa situada
en Madrid y especializada en
vestuario para cine, que fueron los
diseñadores y primeros proveedores
de trajes de la Comparsa, para ver
si por esa extraña casualidad se
conseguían las mismas telas. No
hubo suerte, y nos tocó visitar más
de 10 tiendas de tejidos de la
provincia buscando la tela del caftán
y del fajín. Al final encontramos una
tela dorada parecida para el turbante
y el caftán, pero la del fajín, tuvimos
que encargar hacerla. Y el resultado,
a vista de las felicitaciones y los
reconocimientos, consiguió el
objetivo inicial que nos habíamos
marcado: homenajear a aquellos que
40 años atrás fundaron las Huestes
y nos dejaron este legado del que
hoy nos sentimos tan orgullosos.

Salv a Castañ o

‘‘Seas moro o cristiano, eres mi
amigo’’ es una frase quedó grabada
a fuego en mi cabeza el día en el que
repasaba junto a Miguel Olivares un
artículo que este último escribió para
la revista hace cosa de dos años. Ya
son diez años de entradas,
entraetas, trasnochar, madrugar y
volver a trasnochar. Comencé como
‘‘el chico ese que toca la caja’’ y ahora
soy algo más que eso, ya que tras
diez años soy la viva imagen del
significado de la frase con la que he
comenzado el artículo.

Después de diez años, he
comprendido que la comparsa no
sería lo que es hoy sin el consenso
de un conjunto de personas, todas
indispensables, que históricamente
marcan y han marcado el rumbo de
nuestro día a día. Somos una forma
de entender las cosas, una herencia

transmitida de festero en festero, de
padres a hijos y, en definitiva, somos
cultura festera. Distintas formas de
pensar con un objetivo común: hacer
grande y próspera nuestra
comparsa.

Hoy puedo decir que he vivido cerca
de un cuarto de la historia de nuestra
comparsa. He conocido a dos
capitanes, nueve califas, once
favoritas, once festeros de honor,
once abanderados y a dos
presidentes. Todos años intensos y
distintos, aunque ninguno
equiparable al año 2010 cuando tuve
la oportunidad de ser la cabeza
visible de nuestra comparsa junto a
mi inseparable Ruth. Este es un
denominador común entre todas
aquellas personas que alguna vez
en su vida han sido cargo festero en
nuestra comparsa y ha sido siempre

un gran año gracias al trabajo de
todos.

Diez años son suficientes para
comprender que Las Huestes del
Califa es un conjunto que funciona
gracias a un engranaje formado por
amistad, compañerismo y buen
humor. Un sistema festero que si
funciona a la perfección, hace que
un año sea imborrable como lo fue
para mi 2010. Conservemos ese
engranaje en funcionamiento
durante muchos años y volvamos a
hacer todos juntos el presente un
año especial para Roberto y Laura,
nuestros cargos, ya que quisiera
para ellos lo mismo que viví en 2010.
Buenas fiestas a todos y larga vida
a Las Huestes del Califa!

Dav id Sev illa
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Querido David

Todavía recuerdo cuando nos
conocimos, tú eras un bebé que aun
no había aprendido a andar y a mi, me
acababan de fundar unos cuantos locos
entre los que estaba tu padre, Paco.
Me pusieron de nombre Las Huestes
del Califa, y recuerdo que te vi por
primera vez en tu silleta de niño, y
pasando de brazo en brazo entre las
amigas de tu mamá, Cati.

Juntos aprendimos a caminar y a
desfilar. Te ponías el fez rojo con borla
amarilla que me representaba, y
orgulloso lucías en tu pecho mi escudo,
grabado en negro sobre la camiseta
roja. Tú hiciste los primeros desfiles
infantiles representándome y aun te
recuerdo con aquel traje que te hacía
sentir importante porque era igual que
el de los mayores.
Te llevé en mi carroza como Califa
Infantil, y por dos veces! Que alegría
contagiabas junto a tus favoritas
infantiles, y que orgulloso ibas en la
Capitanía del '89. Por aquella época, el
vínculo que había nacido entre
nosotros, era ya irrompible. Pasabas
el año deseando que acabara el curso,
porque eso significaba que llegaban las
Fiestas de Agosto e ibas a volver a
verme, a sentirme, a
desfilarme.
Con mi traje puesto creciste, y poco a

poco te fuiste sintiendo más y más
parte de mi, de mis colores, que son los
tuyos. Al mismo tiempo que dejabas
de ser niño entraste a formar parte de
la Filá Bereberes, de la que en muy poco
tiempo te erigiste en líder, en el primero
de ellos, en la parte fundamental e
imprescindible, en la primera piedra
sobre la que luego crece todo. Pero lo
hiciste con la elegancia y el saber estar
que te caracteriza. Sin una palabra más
alta que otra, siempre hablando para
construir, aportando, trabajando, y
dejando que fueran otros los que
figuraban y se llevaban las loas.

Formaste parte de mi Junta Directiva,
no por poco tiempo, y debo decirte que
pocas veces una persona, una actitud,
una sonrisa me han representado de
tal forma, a mi como Comparsa y a
todos los que se han sentido parte de
mi. Es increíble la sintonía que has
tenido con todos y cada una de las
personas que formamos esta familia,
sean de la generación que sean, lleven
como tú toda la vida, o hayan acabado
de entrar, pertenezcan a tu filá, o a la
última en llegar.
Yo, tu Comparsa, he quedado
desorientada con tu marcha, me es
difícil llevar el paso sin ti, me duele
formar las filás y no verte en ninguna,
me cuesta llegar a la cena de

Presentación y que no estés pendiente
de si falta algo para solucionarlo sin
decirle nada a nadie. No imagino como
serán esas noches en la kábila, ni esas
Dianas que empezabas a tu hora. Yo,
las Huestes, te voy a echar mucho de
menos.

David, eres parte de mi, igual que yo lo
soy de ti. Estuve en todos tus
momentos importantes, y me siento
muy orgullosa de ello. Pero lo que más
me gusta, es que tú estuviste presente
en todos los míos, con todos mis
Capitanes, Califas y Favoritas, con todos
mis Festeros, con toda mi gente, que
es por supuesto, la tuya. Siempre has
estado conmigo, con nosotros. Y ahora
nosotros, tus Huestes, estaremos
contigo por siempre, porque ahora cada
vez que uno de nuestros cabos alce la
cabeza lo hará para mirar al que mejor
y más bonito ha mirado a los balcones.
Para dedicarte a ti, David, lo mejor de
nosotros. Porque ahora ya estás
siempre en nuestra memoria. Siempre
con nosotros.
Te quiero David.

L as H uestes del Calif a.

*La Comparsa Las Huestes del Califa ha
nombrado a David Martínez Lozano Socio de
Honor a título póstumo. DEP.
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Mis palabras son de agradecimiento
a todos los Abencerrajes, por el año
tan inolvidable que hemos vivido.

Quiero resaltar la entrada mora.
Presentamos nuestra comparsa, a
todos los ilicitanos que se dieron cita
en dicha entrada. Fue un día muy
emotivo y de gratitud por todos
nuestros festeros, tanto los que iban
con el traje oficial, como los que nos
acompañaron por todo el recorrido.
Mil gracias por aquel día que nunca
borrare de mi cabeza, como uno de
los días grandes que he vivido en mi
vida festera.

Darle mi más sentida enhorabuena

al cargo 2016,  D. José Vicente Oliver
Maciá por representarnos en
nuestro primer año. A D. Alfonso
Ortega Martínez, Abencerraje de
Honor 2017,  que estoy seguro nos
representara igual o mejor que su
predecesor.

Mi recuerdo a los Capitanes y
Abanderados 2016, y darle mi
enhorabuena a los Capitanes y
Abanderados 2017 y que disfrutéis,
 de un año especial para vosotros y
vuestras familias.

Tomá s Campello

Abencerrajes

Saluda Presidente
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Abencerraje de Honor 2017
Alfonso Ortega Martínez



No soy de mucho escribir, pero creo
que es mi obligación como
Abencerraje de honor 2016, dirigiros
unas líneas en la revista de nuestra
fiesta, a vosotros mis compañeros
de comparsa. Solo siento emoción
y orgullo de haberos representado
este pasado año, más si cabe, por
nuestra forma de hacer el
nombramiento, gracias de corazón.
Ni que decir tiene que la aventura
que iniciamos hace ya un par de
años, no iba a ser fácil, pero creo que
teníamos que hacerlo, estoy
totalmente convencido de ello, pues
necesitábamos nuevos retos, y
sobre todo, nuestro espacio en esta
maravillosa FIESTA, porque lo que
hacemos no deja de ser FIESTA para
nosotros y para la gente que acude
a nuestros actos.  Debemos seguir
afianzando nuestra comparsa,
dando pasos cortos pero seguros,
aprendiendo día a día, cambiando lo
que no funciona y disfrutando de lo
que funciona, eso se consigue con
mucho trabajo y con humildad, sin
alzar la voz por encima de nadie y
con el máximo respeto por lo que
hacemos y por los que lo hacen
posible. La FIESTA no tiene dueño,
pertenece al que la vive, al festero
que la disfruta, al músico que nos
acompaña y sobre todo al que la
ama como una forma de convivencia,
como ese medio de evasión de los
problemas diarios. Todavía muchos
de vosotros no sabéis del alcance
de lo que hemos creado, con el
tiempo os iréis dando cuenta de lo
difícil que es sacar para adelante un
proyecto de esta envergadura, pero
también os digo que nada es
imposible si se hace con ilusión y
apoyándonos unos a otros. Estamos
en el buen camino, mejorando día a
día, escuchándonos unos a otros y
decidiendo en conjunto, debemos
seguir por este camino sin dudar
que alcanzaremos  todo lo que nos
propongamos si estamos unidos, si
dejamos a un lado cualquier tipo de
discrepancia para centrarnos en lo
que de verdad importa, el bienestar

común y de la comparsa. Ha sido un
año genial, nuestras primeras fiestas
completas, acudiendo y disfrutando
de todos y cada uno de los actos,
estrenando por fin ese traje oficial,
tan distinto a los que conocemos
aquí, y aportando una manera
distinta de desfilar, importada de
esos pueblos con mucha más
tradición que nosotros en la fiesta
de Moros y Cristianos. Acabo ya,
aunque os aseguro que me queda
mucho más por contaros, os vuelvo
a dar las gracias, fue maravilloso.
Gracias Desi y David, os he robado
mucho tiempo, pero me conforta ver
ese tiempo reflejado en vuestra
sonrisa. Gracias Tomás, porque
nadie sabe el tiempo que le dedicas

El sueño comenzó

a la FIESTA, y la FIESTA te devolverá
con creces lo que le dás. Gracias a
los que desde el principio creísteis
en este proyecto, y a los que teníais
dudas y aun así pusisteis todo de
vuestra parte (E.M.). Me despido con
la tranquilidad de que el cargo se
queda en las mejores manos
posibles, sabia elección de los
comparsistas. Alfonso ve tranquilo
que cuando mires atrás nunca
estarás solo, siempre estaremos ahí,
acompañándote, arropándote,
nuestro Abencerraje de Honor 2017.

AVANT ABENCERRAJES y Visca la
Festa.

Ab encerraj e de H onor 2016



El 5 de mayo varios Abencerrajes se
desplazaron a Jaca con la AFMCE
con el motivo de sus fiestas del I
viernes de mayo. El día 15 tuvo lugar
un concierto de música festera a
cargo de la Colla Tripilitrop en el patio
de armas del Palacio de Altamira. El
19 del mismo mes y en el anterior
lugar se realizó la Presentación a la
Prensa de los Capitanes y
Abanderado de la Asociación. El 15
de julio y en el salón de plenos del
Ayuntamiento, la AFMCE presentó
la revista de nuestras fiestas así
como la persona que representaría
la figura del Rey Jaime I en las
embajadas del presente año, siendo
D. Miguel Olivares el agraciado con
tal distinción. El día 23 fue la cena
de Proclamación de Capitanes y
Abanderado en la Rotonda del
Parque Municipal. El 29 se realizó

una cena de conjura en el Mesón
Granada a cargo de la Comparsa.
Para finalizar el día 30 se realizo el
tradicional Avis de Festa en el
Colegio Ferrandez Cruz. (FOTO 1 Y
2) El 6 de agosto los Abencerrajes
realizaron su tradicional comida de
capitanes en Adarve Tetería Gatro-
Bar con alrededor de 100 asistentes.
(FOTO 3)  El día 7 dieron comienzo
las Fiestas de Agosto en la Glorieta
con la interpretación de la pieza
musical Aromas Ilicitanos, seguida
de la entrada de bandas, pregón y
entraeta. El día 8 tras recoger a
nuestro cargo D. José Oliver y a Paqui
Luna como Abbasíe de Honor, nos
dirigimos en diana oficial con el resto
de comparsas a la iglesia del
Salvador para presenciar la misa en
honor a los festeros difuntos. Al
término y junto a la Comparsa

Abbasíes realizamos un pasacalles
hasta la Kábila para disfrutar de un
almuerzo. Por la noche y desde el
colegio de la Asunción tuvo lugar la
primera bajada de los Abencerrajes
en las Fiesta de Moros y Cristianos
de Elche con dos filás de mujeres y
una de hombres, arropados por los
Flamencos de Novelda y la Colla
Moros Nous de Petrer. (FOTO 4)
Nuestras filás entraron en el XXVII
concurso de cabos quedando las
tres entre los ocho primeros. Al
término el presidente dedicó unas
emotivas palabras a la comparsa
que terminaron con un brindis por
todo lo alto. El 9 de agosto la
Comparsa despertó a la ciudad de
Elche a las 9:00h con el estruendo
de los arcabuces y al que prosiguió
la fiesta infantil. (FOTO 5) Ya por la
tarde tuvo lugar el desfile infantil y

Memoria Festera



el día terminó con las embajadas. El
10 de agosto disfrutamos de una
inolvidable diana en autobús durante
la cual la Comparsa trasladó su
alegría y ganas de fiesta a las calles
de Elche (FOTO 6),  por la noche
disfrutamos de una magnífica
entrada cristiana. El 11 de agosto el
día comenzó con la diana libre junto
al resto de comparsas del colegio
Ferrandez Cruz, seguido del
almuerzo festero. Este día la
Comparsa tuvo la labor de inaugurar
el Racó Fester de la AFMCE y con la
ofrenda a la Virgen se daban por
terminadas nuestras inolvidables
fiestas 2015/16. El xx de Octubre la
AFMYCE realizó la Cena Despedida
de Cargos Festeros 2016 en el
Restaurante El Estanquet a la que
asistió una representación de
nuestra comparsa. El 13 de
noviembre tuvieron lugar los
tradicionales juegos de la AFMYCE
en el Colegio Salesianos de Matola.

El 10 de Diciembre la Comparsa
celebró su Cena de Navidad y
Presentación del Abencerraje de
Honor 2017 en el Restaurante
Spazio. Durante la cena se publicó
la tradicional felicitación navideña
de la comparsa y se celebró como
cada año la divertida rifa. La
Comparsa Abencerrajes eligió a D.
Alfonso Ortega Martínez como
Abencerraje de Honor 2017.(FOTO
7) El 31 de Diciembre la Comparsa
Abencerrajes participó en la
tradicional San Silvestre para
después despedir el año con la Cena
de Nochevieja. El día 5 de Enero la
Comparsa colaboró con la AFMYCE
para llenar las calles de alegría y
caramelos para los más pequeños
y los que no lo son tanto con la
Cababalgata de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente. El día 22 de Enero
y debido a las inclemencias del
tiempo, la comparsa  celebró el día
de San Antón en el Mesón Granada

en compañía de nuestros amigos la
Filá Pacifics. (FOTO 8) El 20 de Enero
la AFMYCE inaugura en la sala de la
Antigua Lonja Medieval la
Exposición de carteles, fotografía y
dibujo infantil. El 2 de Febrero tiene
lugar el Fallo y entrega de Premios
del XXXVII Concurso del Cartel
Anunciador y Fotografía. El viernes
3 de Febrero daba comienzo el mig
any con la Representación en el Gran
Teatro del Bautismo de la Morería
del Raval. En el cual participan
actualmente cuatro integrantes de
nuestra comparsa. El 4 de Febrero
y por la mañana la AFMYCE le dio
protagonismo a los más pequeños
con los juegos infantiles, al término
de estos se repartieron los premios
del dibujo infantil. La comparsa
Abencerrajes disfrutó de una
mañana  en convivencia con el resto
de comparsas en el cuartelillo
instaurado en el parking de Candalix.
Ya por la tarde la comparsa se
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concentró en el parque de los pisos
azules para recoger a nuestro
Abencerraje de Honor 2017 D.
Alfonso Ortega y así acompañarlo
hasta el Corazón de Jesús donde
más tarde tendría lugar la Entraeta,
para después dirigirnos a cenar al
cuartelillo. El 5 de Febrero por la
mañana la comparsa de concentró
en la Glorieta para dirigirse a la plaza
del Raval para el almuerzo festero.

(FOTO 9) Al finalizar se entregaron
los premios de los distintos juegos
organizados por la AFMYCE. Poco
después dio comienzo el Pasacalles
desde la Plaza del Raval hasta la
Plaza del Congreso Eucarístico,
donde tendría lugar la Despedida de
Cargos festeros. La comparsa realizó
una comida en el cuartelillo festero
y donde después se despidió a los
cargos festeros de la AFMYCE y

recibiendo calurosamente a los
Capitanes y Abanderado que nos
representarán en las próximas
fiestas, dando así por terminadas
las fiestas de mig any. El 23 de Abril
la Comparsa Abencerrajes celebró
su II Aniversario asistiendo la
mayoría de la comparsa y donde
pasamos un gran día en convivencia.



















Com a president de Moros Tuareg
us desitjo a tots que passeu les
millors festes de Moros i Cristians
possibles. I us demano amb orgull
que continueu fent d'ambaixadors
de la FESTA amb majúscules. De la
que plena els carrers de música i
colorit per el dia. De la que estremeix
els matins amb la pólvora. La que
majestuosa desfila en les  Entrades.
La que rememora la nostra història
a les Ambaixades i la que rendeix
honors de fe i gratitud a la Maredeu
de l'Assumpció. I per suposat la de
la convivència en el nostre
Campament i les nits màgiques
d'oasi. Que no et vulguin vendre que

Junta Directiva 2017

la festa es basa en nits sense dies,
que no cal vestir el traje oficial,
esfumar-del carrer per recloure en
"ghettos" i que és més festa una
foto a Facebook que una diana al
carrer.

Hi ha qui en diu "fiesta", però està
molt lluny de la FESTA. Seguim el
nostre camí.

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

J av ier Sá nchez Cascales
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Tuareg de Honor 2017
Cristina González Cámara



Yo no he sido una persona muy
conocedora de la fiesta de moros, sí
de disfrutar raticos buenos con
buena gente.

La fiesta de moros se coló en
nuestras vidas,  sin darnos cuenta,
en una fiesta de cumpleaños a la
que asistían un buen número de
tuareg, los cuales nos animaron a
formar parte de esta gran familia.

En aquel momento teníamos las
niñas pequeñas y, la verdad, nos lo
pensamos un poco, pero al final
decidimos probar e introducirnos
poco a poco. Nosotros nos hicimos
protectores y las niñas festeras.

El primer verano tuareg, ‘‘qué
recuerdos’’, (va para 5 años ya),

íbamos un poco perdidos, siempre
consultando el programa para ver
qué se hacía en cada momento. La
verdad es que no nos costó mucho
hacernos con el ritmo. Fueron 5 días
locos: inauguración del
campamento, de dianas, de
almuerzos festeros, de marchas
moras que yo creo que era la
primera vez que las hacía, risas y
charraicas en el campamento,
entraeta, desfiles, cenas en el
campamento, etc.
Aquel verano,  último día de
campamento,  cuando al final de la
noche se arrió la bandera para dar
fin a la fiesta, y a mis hijas les
expliqué que se acababan las fiestas
y nos marchábamos del
campamento hasta otro año,
recuerdo como se pusieron a llorar

las dos porque ellas quería volver al
día siguiente, y yo no solté alguna
lágrima porque no era plan. Ahí me
di cuenta que  ellas habían
disfrutado de lo lindo pero nosotros
más.

Durante todo el año mis hijas
estuvieron preguntando cuanto
faltaba para que llegaran las fiestas
y empezar a ir al campamento.  He
de reconocer sentir ese nerviosismo
cuando se acerca la fecha,  empiezas
a pensar en  que ya queda menos
para disfrutar de la fiesta, de los días
intensos en el campamento y volver
a reencontrarnos con toda la
comparsa.

Una anécdota para recordar con
cariño, la cual me ha perseguido

Vivencias Tuareg



desde que entramos en la comparsa,
es en el primer verano en el
Campamento, el día de la ofrenda a
la Virgen de la Asunción  siendo ya
de madrugada, mis hijas y yo
aparecimos vestidas de
espantapájaros pues habíamos
desfilado en la charanga, llegamos
lo más sigilosamente posibles para
cambiarnos y convertirnos de nuevo
en tuareg, pero no pudimos pasar
desapercibidas, como para pasar!!
Ja, ja,  fue el pitorreo de toda la noche
y posteriores, me quede con ‘‘vaya
con la nueva’’, se ha fugado de la
ofrenda.

En fin, he de reconocer que fue un
constante disfrutar de la gente, que
nos hicieron sentir como si nos
conociesen de toda la vida.

Al segundo año en la comparsa nos
hicimos los cuatro festeros,  hasta
el día de hoy,  pues reconozco que
queríamos volver a sentir y disfrutar
de esa gran familia en la cual todos,
pero todos,  nos habían hecho sentir
como parte de ellos.

Lo que me gusta de los Tuareg es la

idea que promulgan, el que  seamos
un grupo sin distinciones, una
familia, miran mucho por el bienestar
de la familia en conjunto, niños y
adultos. En definitiva, que se disfrute
de la fiesta en la calle, en batallón,
como nos caracteriza a la comparsa,
por algo nos llaman ‘‘la marea azul’’.

En el transcurso de estos cinco años
hemos tenido la fortuna de poder
disfrutar del L’any del Capitá, con
nuestros grandes amigos Diego y
Manoli, dándonos  a conocer aún
más la fiesta, permitiéndonos formar
parte y colaborar en los preparativos
de la capitanía, logrando una
magnífica entrada mora, la primera
de nuestra comparsa,  llevando la
esencia tuareg por las calles de Elche,
dejando ambos  un listón muy alto
dentro de la comparsa.

Y cuando creía que ya había
experimentado todas las vivencias
con esta gran familia, tengo el honor
de ser nombrada TUAREG DE
HONOR 2017.

En un principio tengo que reconocer
que me agobié un poco. En ese

momento fui incapaz de articular ni
una palabra, al sentir un cúmulo de
sensaciones cuando oí mi nombre,
pensamientos de si sería capaz de
representar correctamente a esta
comparsa, el desconocer las
obligaciones que conlleva este cargo,
etc. Pero fue tal la manifestación de
cariño de muchas personas de mi
alrededor, cuando se alzaron a
darme su apoyo, expresando su más
sincera alegría por mi nombramiento
que empecé a sentirme más
tranquila y ver el cargo como un
regalo  que me estaba dando la
comparsa, la oportunidad de
disfrutar de la fiesta desde otro
punto de vista, con otra intensidad.

Por todo ello solo tengo palabras de
agradecimiento a esta gran familia
que ha entrado en nuestras vidas y
de la que me gustaría que  formara
parte por muchos años más,
intentando estar a la altura de los
acontecimientos, aunque sé que voy
a tener mucha ayuda.

Cristina G onzá lez
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Momentazos que nos regala la fiesta y la vida
Resumir en breves palabras mi
experiencia como Tuareg d’Honor 2016
 no es tarea fácil...fueron unos días
inolvidables, momentos únicos en los
que me sentí muy arropada por todo
el mundo.

Agradecer en primer lugar a  mis
compañeros festeros durante tantos
años de la junta directiva su decisión
de nombrarme cargo de mi comparsa
Moros Tuareg y al resto de amig@s
Tuaregs por respaldar  de una manera
unánime su decisión, en segundo lugar
a la AFMYC por la cual me sentí muy
arropada, y atendida de una manera
cortes y cordial, en cada acto al que
asistí,  como no nombrar al resto de
cargos festeros 2016, afortunada de
haber coincidido con todos vosotros!!
Los cargos festeros disfrutamos
mucho en las fiestas nuestro motivo
común es sin duda;  representar a
nuestra comparsa con orgullo, querer
hacerlo de una manera ejemplar.

Desde el minuto uno, que sin esperarlo
te dicen Mar, tú vas a ser el cargo
2016!!!  Piensas... ufff tengo que
hacerlo bien, estaré a la altura del  resto
de mis antecesores?, la verdad no me
veo, me da un poco de vergüenza...y
llega el 6 de agosto y tienes que echarle
valor inmersa en una sensación
extraña , motivada por la emoción de
alegría y de familiares y amigos que te
empujan a vivir el momento lo
comparo como cuando voy en bici y
me dice Miguel , no aprietes los frenos,
no frenes!!. Déjala correr ella está
preparada para ello y pasa por aquí sin
que te des cuenta mira hacia delante!!
Relájate y disfruta  el momento que
es lo que toca María del Mar esto solo
pasa una vez y así lo hice.

En Agosto disfrute cada acto: la cena
de proclamación de capitanes, l’avís de
festa, la cena de proclamación de cargo
Tuareg el día 6 de agosto, la entrada
de bandas; de la cual he de añadir que
se me erizó la piel,  fue un auténtico
momentazo compartido con Carmelo
a mi lado de portaestandarte  grande
!! la entraeta, cada diana , los

pasacalles, los almuerzos-aperitivos y
comidas en el campamento, el
acompañamiento de la banda y como
nos hicieron disfrutar a todos con la
música, la entrada mora, el desfile
infantil con los pequeños Tuaregs
invadiendo las calles, el alardo y como
no mi participación por primera vez
junto a mis hijos en la embajada, la
fiesta del agua para niños y no tan
niños la entrada cristiana, el almuerzo
festero, la ofrenda participando como
costalera del trono con la imagen Ntra.
Sra. La virgen de La Asunción, patrona
de nuestra ciudad, al llegar a Santa
María después de los fuegos artificiales
saber que esto se ha acabado y
pensar... ufff que rápido se han pasado
estos días . Abrazos, besos alguna que
otra lágrima de pena y alegría a la vez
por lo vivido queridos cargos
compañeros todavía nos queda el Mig
Any!!!

Un momento muy especial para mí, fue
el vivido en el Ferrández Cruz, lugar de
concentración de diferentes comparsas
moras y cristianas, junto a Lucía (mi
hija), Ana y Cristóbal, que me
acompañaron. Todos los festeros
hicieron un recibimiento hacia mí que
nunca imaginé  Gracias, mil gracias por
hacerme sentir tan especial!! Nunca
lo olvidaré, se tatuó en mi memoria.
Me sentí muy querida y atendida por
toda la junta directiva de mi comparsa
y los comparsistas en general, sin
embargo he de reconocer que me
gustaría hacer unas menciones
especiales de agradecimiento: Esteban
siempre tan pendiente de mí y
acompañándome a todo, tu tranquila
que yo estoy aquí!! Ya te digo lo que
tienes que hacer y donde tienes que
ir y a Javier que en unos momentos
difíciles de mi vida por circunstancias
familiares me escuchaba y animaba
positivamente a que sacara a esa Mar
que todos conocían.

Llega el Mig Any, ahí mi mente ya no
está como en agosto, la enfermedad
de mi padre ha avanzado y ya no me
siento igual, lo intento y creo que
consigo disimular con los demás, es

una sensación difícil de controlar, él
me anima y me dice: disfrútalo como
tú eres, un cargo así ya no lo volverás
a vivir  luchador y positivo hasta el
último momento, así hay que ser de
tal palo tal astilla mil gracias papá !!!
Continua dándome fuerzas desde el
cielo.
Disfruté el Mig Any, de manera
diferente, si he de quedarme con un
momento especial y súper emotivo
para mí, es la despedida de cargos,
todos con la sudadera blanca, escudo
de nuestra comparsa y nuestro
nombre.

Juanjo nuestro abanderado abriendo
camino da paso a todos los cargos
2016  Capitanes Moro y Cristiano
Miguel Ángel y Ernesto, Mª Ángeles y
Raquel, Paqui, Lola, Antonio, Juan
Vicente, Silvia, Augusto, Víctor y Silvia,
Miguel Ángel, José Vicente, David,
Pastor, Raquel, Alejandra, Eva, Vicente,
Ana y Cristian Todos ellos
acompañados por sus respectivos
estandartes,  el nuestro portado por
Javier (mi hijo).

Bello recuerdo caminando despacio,
pero empujados por el viento que
hacía  como no queriendo llegar al final,
pasillo formado por festeros y festeras
lo hemos hecho muy bien compañeros,
hemos representado a nuestras
comparsas como se merecían y aquí
están aplaudiendo nuestro papel.
Fundirnos en abrazos emotivos,
gracias a todos!!

Desearle a Cristina, nuestra Tuareg
d’Honor 2017, que disfrute al máximo
cada momento de la fiesta.

Por último dar las gracias a mi familia
y mi pareja por su apoyo. Y a todos y
cada uno de los que hacéis posible que
se lleven a cabo las fiestas de Moros
y Cristianos de Elche.

Visca la Mare de Deu !!
Visca la Nostra Patrona !!

María del Mar Durá  Pacheco
Comparsista H onoríf ica 2016





















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

Vocales:

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

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

Otro años más y otro nuevo reto.

Diez años desde que empezó mi
andadura, diez años que han dado
mucho de sí en los moros y
cristianos de Elche, y en este 2017,
al frente de esta gran comparsa,
como presidente de Benimerines,
espero estar a la altura.

Aprovecho para saludar y felicitar a
todas las comparsas y desearles
unas felices fiestas 2017.

                                       El presidente

Junta Directiva 2017

Benimerines

Saluda Presidente
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Cargos 2017

Benimerín de Honor 2017
Vicente Molina Antón

Comparsista Honorífico 2017
Miguel Ángel Butrón Agulló

Mujer Benimerín 2017
Montse Antón Martínez



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

En este mig any, como novedad,
damos la bienvenida a nuestra
capitanía 2016, proclamando  así, a
nuestro Capitán, Don Miguel Ángel
Butrón Agulló, a su Sultana, Doña
Mari Ángeles Álvarez Garví y al
Sultán Infantil Don Miguel Butrón
Álvarez.

30 de ABRIL: la comparsa celebra
este sábado, en el Restaurante El
Carlos, la cena de la presentación
oficial de nuestros cargos. Acto muy
emotivo en el que, nuestro capitán,
su sultana y el sultán infantil, se ven
arropados por nuestros comparsitas
y  muchos festeros de las diferentes
comparsas.

23 de JULIO: Cena Proclamación de
Capitanes y Abanderado 2016. Se
celebra en la Rotonda del Parque
Municipal de Elche. Cena de Gala
donde los Capitanes de ambos
bandos, Abanderado y cargos de
todas las comparsas son
acompañados por cientos de
festeros.

30 de JULIO: L’AVIS DE FESTA. Sopar
de Faixa donde se reúnen todas las

comparsas para celebrar el inicio de
nuestras fiestas.

7 de AGOSTO: Inicio de fiestas con el
montaje de la Kábila y comida
ofrecida por un Benimerín. Por la
noche, ENTRADA DE BANDAS,
PREGÓN DE FIESTAS Y nuestra
ENTRAETA. Luego, sopar de Faixa.

8 de AGOSTO: Concentración en la
Kábila para recoger a nuestros
cargos que nos invitan a desayunar.
Después nos dirigimos a la DIANA
OFICIAL, desde la Plaza Raval hasta
El Salvador: MISA EN MEMORIA DE
LOS FESTEROS DIFUNTOS. Al
finalizar, pasacalles hasta la Kábila
para la Picaeta. Más tarde, nuestros
cargos nos invitan a comer. Por la
noche, ENTRADA MORA,  donde
nuestro capitán, su sultana y el
sultán infantil, nos deleitan con un
boato espectacular.  Para finalizar
la noche, sopar de Faixa.

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

10 de AGOSTO: Día dedicado a
nuestros cargos. Concentración y
pasacalles para recogerlos. Nos
invitan a desayunar y luego nos

sorprenden con una vuelta en
autobús descapotable amenizada
por la banda de música. Más tarde
nos invitan a comer paella. Ya por
la noche, ENTRADA CRISTIANA,
donde la comparsa PIRATAS, hace
gala de una gran CAPITANIA. Al
finalizar, sopar de Faixa.

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

Después de estos días en los que
nos hemos vuelto a reunir y a
disfrutar de nuestras fiestas de
MOROS y CRISTIANOS, sólo nos
queda agradecer a nuestro Capitán
Moro 2016, D. MIGUEL ÁNGEL, a
nuestra Sultana 2016, Dª. MARI
ÁNGELES y a nuestro Sultán Infantil
2016, D. Miguel, el habernos ofrecido
una capitanía a lo grande, hemos
disfrutado muchísimo gracias a
vuestro esfuerzo y dedicación. VIVA
EL CAPITÁN MORO 2016! VIVA LA
SULTANA 2016! VIVA EL SULTÁN
INFANTIL 2016! Gracias a todos.

Memoria festera 2016



Esto no acaba aquí.

Así termina mi artículo de la revista
de 2016, ya que como todos ya
sabiais afrontaba una nueva
aventura en los moros y cristianos,
una gran experiencia la cual me
costó un poco decidir, con las dudas
del principio, la negativa de mi mujer,
porque me dijo que NO, la primera
vez que se lo dije, pero cuando le
pregunté a mi hijo Miguel, claro, él
me dijo que SÍ, y ya éramos dos
contra uno, ya estaba decido
CAPITÁN MORO 2016.

Nervioso, expectante, emocionado,
muchas sensaciones te invaden,
demasiadas diría yo, pero bueno una
vez nos decidimos y dimos el sí, ya
no había marcha atrás. Pasaban los
días y empezaban las preguntas, las
dudas, que traje llevaremos, que
carrozas, que sacar en el boato, filá
de capitán, cena de presentación,
presentación prensa, cena, etc. Pero
todo esto se hace mucho más fácil
cuando tienes una gran Junta
Directiva al frente de la comparsa y
además una comparsa con ganas

de capitanía e implicada en ello, y te
ayudan a decidir, a opinar y te
aconsejan de manera que notas que
lo único que quieren es que todo
salga perfecto, y mucha culpa de ello
la tienen muchas personas, a las
cuales quiero agradecer de corazón
todo lo que han hecho por nosotros,
a mi familia, Ricardo, Ángela, Ricky,
Jose, Cristina, Mª Jesús, Nadia, Izan,
Zaraida y Bella, sí a todos, no quiero
dejarme a nadie, gracias por vuestro
apoyo, esfuerzo e ilusión que habéis
tenido por esta aventura en  2016,
Montse y Paco, siempre atentos,
preocupados, pendientes de mí y de
mi familia, de acompañarnos a todos
los actos y de que no tuviéramos
que preocuparnos por nada, Álvaro,
tus consejos, miles de llamadas,
preguntas, también de estar
pendiente de recordarnos miles de
detalles, que seguramente se nos
habrían olvidado, de tu ayuda
durante esta aventura la cual espero
hayas disfrutado junto a nosotros y
a mi Filá, por el esfuerzo que habéis
hecho este año para ser la mejor Filá
del Capitán!!!!! Y como no, y no
iba a olvidarme de Jaime Jaén, por tu

apoyo, tu trabajo, tu tiempo, tus
consejos  y todo lo que le has
dedicado a esta capitanía para que
saliera perfecta, por todo esto, mi
familia y yo os queríamos dar las
gracias y siempre estaremos
eternamente agradecidos por lo que
habéis hecho por nosotros.

En este 2016 he tenido la
oportunidad de conocer a grandes
festeros y, sobre todo, grandes
personas, sentir el apoyo y el afecto
recibido por parte de todos los
festeros, a todos y a todas las
comparsas os quiero dar las gracias,
a la Asociación Festera de Moros y
Cristianos, a toda su junta directiva
por el trabajo que realiza cada año
para que estas fiestas de moros y
cristianos sean mejores.

Además, he tenido la oportunidad
de conocer a un gran festero, a ese
tipo de festero que muchos deberían
fijarse en él y conocer su historia
festera, como es Juanjo Ibarra, Gran
Abanderado 2016 y gran persona,
siempre acompañado por su mujer
Ana, hemos compartido muchos
momentos y muchas cenas y lo
hemos pasado genial, por todo ello,
Gracias Juanjo, espero que haya sido
un gran año para ti.

Si además de todo esto que os he
contado, añades que los que  te van
a acompañar en esta aventura son
una joven pero gran comparsa como
son PIRATAS, esto lo hace mucho
más fácil, una Comparsa
capitaneada por Ernesto Sempere,
su Artemisa Raquel Fernández y su
capitán infantil Ernesto Sempere Jr.,
grandes festeros  y grandísimas
personas, ha sido un placer
conoceros y haber compartidos
cenas, actos, dianas, almuerzos,
pasacalles, etc., en definitiva solo
tengo que deciros, GRACIAS, gracias
por este año 2016 y sobre todo y lo
más importante, gracias por vuestra
amistad.

Y sobre todo, agradecimiento
especial a mi mujer y a mi hijo por
estar siempre a mi lado en este año
especial para nosotros al frente de
esta Capitanía Benimerín 2016.
GRACIAS

Miguel Ángel Butrón CAPITÁN MORO
2016

Tal como ya os dije:

255



Pepe nos ha dejado, sin decir nada,
y esto hace que ya no quede ningún
fundador en la Comparsa
Benimerines.

Recuerdo cuando en el año 78 entré
en la Comparsa y me uní a la filá de
la cual tú eras el Cabo, junto con los
comparsistas, Peña, El Chupao, tu
hermano, El ajero, Bonus, Gil, Gabriel,
Tayo, Yo, y otros que ya no recuerdo
sus nombres. A la filá le pusimos el
nombre ELS MORETS.

Que buenos inicios tuvimos en
aquellas fechas, y lo bien que lo
pasábamos.

De ti recuerdo muchas anécdotas,
sobre todo en un pregón de fiestas
donde en la plaza mayor buscabas a
tu mujer gritando ‘‘CATI’’, ‘‘CATI’’, ‘‘CATI’’,
aquello fue sonado, a partir de ahí,
durante muchos años, el pregón se
llamó ‘‘BUSCANDO A CATI’’

Pepe, te recuerdo como un buen
amigo, un hermano, y de las personas
que nunca han dado problemas a los
compañeros, al contrario, si alguno
estaba un poco bajo de moral lo
animabas con alguno de los chistes
que contabas, no te olvidaremos
nunca, tu recuerdo siempre estará
con nosotros, gracias por los buenos
años que nos has hecho pasar.
SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO.

UN BENIMERÍN

Gracias por ser un buen amigo.
Gracias por haber compartido contigo
los mejores momentos de las fiestas
(inolvidable mi capitanía con el
minibús que se convirtió tu furgoneta
para ir de visita a las comparsas).
Gracias por las risas que hemos
echado con tus chistes peculiares.
Gracias por tu compañía y apoyo
logístico (cervecitas) cuando
preparaba las paellas y las costras
en la cábila. Pero sobre todo GRACIAS
por permitirme salir de Cabo de
nuestra Filá Cosacos con tu espada
y sentir lo que tu sentías dirigiendo
la Filá en la Entrada Mora.

Pero quizá lo mas importante, ha
sido el ejemplo de entereza que has
demostrado durante el desarrollo de
esa maldita enfermedad que te ha
arrancado de tu familia y de tus
amigos. No olvido las cervezas y los
últimos cubatas que nos tomamos
el pasado agosto donde a pesar de
que ya no tenías fuerzas para

Adiós al último fundador

desfilar, no faltaste a ningún
encuentro en la comparsa.

Pocos días después se fue contigo
otro amigo que también ha sido
Benimerín, mi compadre Antón.

Así es que ya ves, cada vez quedamos
menos de la vieja guardia. Menos mal
que la gente joven va cubriendo los
huecos que van quedando, y la
comparsa se mantiene en un buen
nivel. Lo que espero de la nueva ola
es, que no olviden el espíritu que
siempre ha perdurado en la comparsa
que no es otro que el ambiente
FAMILIAR inspirado y heredado sobre
todo por los que ya no están , los
Cabrera, Paquero, Pepito el Ajero,
Herminio, Agustín, José Manuel, etc ,
y de los que todavía estamos , pero
que empieza a pasársenos el arroz.
HASTA SIEMPRE PEPE.

Emilio Doménech

Gracias Pepe Amorós
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Algunas de nosotras estamos
disfrutando de estas fiestas hace
años, a otras nos surgió la
oportunidad de participar en ellas
recientemente, pero todas tenemos
en común los sentimientos de
amistad, la ilusión y el deseo de
seguir disfrutándolas juntas, bajo el
nombre de filà Al-Samir.

Nuestra intención es representar lo
mejor posible una pequeña parte de
la Comparsa Benimerines, y
agradecerles de alguna manera la
cariñosa acogida a todas nosotras,
no sólo como filà, sino también como
personas, dándonos la oportunidad

de disfrutar de estas fiestas desde
su interior, y sintiendo formar parte
de una gran familia junto al resto de
comparsas.

Conscientes de lo afortunadas que
somos, unas como veteranas y otras
como recién llegadas, haremos lo
posible por disfrutar de cada
momento, la alegría del Mig Any, los
emotivos actos y cenas, o en nuestro
caso, la Entrada Mora, que como filà
dentro de la Comparsa Benimerines
y junto al resto de comparsas, nos
permite ser un pequeño trozo de
color en un día de nervios e ilusión.
Además, no podremos olvidar el

honor de ser partícipes en la
Capitanía Mora que nuestra
Comparsa ostentó el pasado año, y
que disfrutamos de una manera
especial.

Lo más sorprendente es que cada
año es diferente, nuevas risas y
alegrías que compartiremos juntas,
gracias a la Comparsa Benimerines,
sin olvidar el pasado, esperando con
alegría el futuro y disfrutando al
máximo del presente, de tal manera
que cada momento cuente.

Beatriz Martínez Almela
De toda la Filà Al-Samir

Una cariñosa acogida, gran
amistad e ilusión por las fiestas



Después de ocho Capitanías de la
Comparsa Benimerines, aquí
estamos los cuatro que
permanecemos orgullosos de seguir
formando parte de la familia
Benimerín.

Han sido centenares de personas
las que han pasado por la Comparsa,
pero solo unos pocos los
afortunados de haber tenido el
privilegio de ostentar la máxima

El honor de ser
Benimerín y Capitán

representación, no sólo de  la
Comparsa, sino de todo el Bando
Moro.

Vaya nuestro recuerdo a los cuatro
que ya no están en la Comparsa, pero
sobre todo a Rafael Giner, Pepito ‘‘El
Ajero’’y Herminio, que se marcharon
de este mundo.

Desde aquí queremos agradecer a
todos y cada uno de los

comparsistas, pero sobre todo a
nuestras familias, la oportunidad
única en la vida de haber tenido el
orgullo y EL HONOR DE SER
BENIMERÍN Y CAPITÁN.

Emilio (año 2000), Vicente (año 2005),
Jaime (año 2010) y Miguel Ángel (año
2016).















CAMPEONATO PARCHIS MIG-ANY
2017

2º CLASIFICADO: IKER OCAÑA
(CABALLEROS TEMPLARIOS)

1º CLASIFICADO: MANUEL
FERRANDEZ (BENIMERINES)

XXXVII CAMPEONATO DE
SARANGOLLO MIG-ANY 2017.

2º CLASIFICADO:
MANUEL CEDILLO: BENIMERINES
JOSÉ CLEMENTE: BENIMERINES
ANTONIO SEMPERE: ESTUDIANTES

CAMPEÓN: MUSULMANES
ALMORÁVIDES
JUAN CARLOS MARCO
FRANCISCO BERENGUER
JOSÉ GARCÍA

XXXVII CAMPEONATO DE DOMINÓ
MIG-ANY 2017.

2º CLASIFICADO: CABALLEROS
TEMPLARIOS COMPUESTO POR:
NOELIA LÓPEZ Y ANA BELEN BÉJAR

CAMPEONES: LAS HUESTES DEL
CALIFA COMPUESTO POR:
MANOLO CANALES Y PEPE OLIVA

XIX CAMPEONATO DE PESCA MIG-
ANY 2017.

PIEZA MAYOR: JOSÉ CLEMENTE (C.
BENIMERINES)

2º CLASIFICADO: RICARDO ALVAREZ
(C. BENIMERINES)

CAMPEÓN: JOSÉ ANTONIO GARCÍA
(HUESTES DEL CALIFA)

Concursos y
campeonatos 2017

XXIX CAMPEONATO DE DARDOS
MIG-ANY 2017.

2º CLASIFICADO:  FRANCISCO ORTS(
LAS HUESTES DEL CALIFA)

CAMPEON: JOSÉ ANTONIO GARCÍA
RODENAS( MUSULMANES
ALMORÁVIDES)

XXXVII CAMPEONATO DE
CHINCHÓN MIG-ANY 2017.

2ª CLASIFICADO: ÁNGELES GARVI(
BENIMERINES)

1º CLASIFICADO: RICARDO
ALVAREZ(BENIMERINES)



XXXV CAMPEONATO DE FUTBOL
MIG-ANY 2017.

JUGADOR DESTACADO BANDO
CRISTIANO: LUIS GUIJARRO CUBERO
 (CABALLEROS TEMPLARIOS)

JUGADOR DESTACADO BANDO
MORO: MIGUEL ÁNGEL BUTRÓN
(BENIMERINES)

Llegados a este punto, desde la
Asociación queríamos hacerle un
pequeño homenaje, a un festero que
lleva muchos años organizando el
partido de fútbol de mig any, no solo
el partido, sino que también se
encarga de las equipaciones, balones,
llevar el almuerzo, las mesas, etc,
hemos creido justo hacerle como
digo, este pequeño homenaje al
señor, domingo navarro... También

porque dijo que si le haciamos una
placa el año que viene seria
entrenador.

XXVI CONCURSO DE CABOS-FILA
MIG-ANY 2017.

BANDO MORO:

3º CLASIFICADO: JAIME JAÉN
ESCLAPEZ
FILÁ CAPITÁN MORO 2016 (C.
BENIMERINES)

2º CLASIFICADO: AIDA HÉRNANDEZ
BLASCO
FILA AMIRIES  (MUSULMANES
ALMORAVIDES.)

1º CLASIFICADO: CRISTINA ÁGUEDA
PEDREÑO
FILA NAYLAS  (C. BENIMERINES)

BANDO CRISTIANO:

3º CLASIFICADO: BEGOÑA MONZÓ
FILA PERLAS DEL DURBAN
(C.PIRATAS)

2º CLASIFICADO: Mª CARMEN
PARDO PARDO
FILA ESPECIAL PERLAS DEL
CALYPSO (C.PIRATAS)

1º CLASIFICADO:  JOSÉ MANUEL
MEDINA
FILÁ PACIFICS (COMPARSA
ASTURES)



Dibujo infantil
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Categoría
de 6 a 8 años

Patricia
Álvarez Santo

Mario
Aguadero Pomares

Pablo
Moya Martínez



Dibujo infantil Categoría
de 9 a 12 años
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Ernesto
Sempere Fernández

María
Linero Maciá

Pepe
Beltrán Sánchez



Gracias por vuestra
colaboración!!!






