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Nuestra Señora

La Virgen de
la Asunción

D. Ximo Puig
President de
la Generalitat

En moltes ciutats i pobles de la
Comunitat Valenciana les festes
de Moros i Cristians són un gran
espai de convivència i agermanen
a molta gent que comparteix bons
moments en un clima acollidor.
Quan la pandèmia va impactar en
tots els àmbits de les nostres vides,
les festes de la nostra terra ho van
patir de manera molt directa i des
d’aquell moment han sigut molt
diferents a les dels altres anys. La
COVID-19 ens obligà a prendre
una sèrie de mesures molt
dràstiques, i el civisme i la
prudència de tota la nostra
societat ens va permetre deixar
arrere una situació prou

complicada. Hem passat molts
mesos sense poder celebrar a la
manera de sempre les nostres
festes tradicionals, però no hem
perdut mai l’esperança de poder
tornar als carrers per a viure
plenament les celebracions que
tant estimem.
Amb la vacunació, en 2022 ha
sigut possible recuperar moltes
coses que enyoràvem. Amb totes
les precaucions, de nou les festes
tornen als nostres carrers.
Enguany, si tot va com esperem,
les festes de Moros i Cristians d’Elx
seran de nou un magnífic punt de
trobada i les comparses tornaran
en agost a la ciutat acompanyades
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per moltes persones. Durant unes
jornades molt especials la gent
d’Elx compartireu moltes
emocions amb orgull pel gran
esforç que heu fet durant un
temps tan difícil com el que hem
travessat.
Vull enviar-vos des d’ací a les
amigues i els amics d’Elx la meua
salutació més cordial amb motiu
de les vostres festes de Moros i
Cristians, en companyia d’un fort
abraç i dels meus millors desitjos
per a les celebracions de 2022 i
per a totes les que compartireu
en el futur.

D. Carlos Mazón Guixot
Presidente de la
Diputación de
Alicante

Como presidente de la Diputación
de Alicante es para mí un honor
dedicar estas líneas a las vecinas
y vecinos de Elche que estos días
celebran sus fiestas de Moros y
Cristianos. Año tras año cumplís
con las tradiciones más
arraigadas, mantenéis vivo el
espíritu de la fiesta y mostráis con
orgullo la esencia de vuestra
comunidad, esa que os
caracteriza como pueblo noble y
solidario.

colorido, las majestuosas entradas
y desfiles que se han convertido
en referente para nuestra
provincia. Nuestras fiestas
populares son una de las
manifestaciones que más nos
identifican, porque rememoran
nuestro pasado, representan
nuestra historia y forman parte del
extraordinario legado heredado
de las generaciones que nos
precedieron. Por eso, la
Diputación de Alicante defiende,
promueve y pone en valor este
importante patrimonio cultural
que refleja el carácter y la
idiosincrasia de cada uno de
nuestros municipios.

a vuestra fiesta de los ingredientes
imprescindibles para convertirla
en un interesante reclamo
cultural. Prueba de ello es que
cada vez son más los visitantes
que eligen estos días para
acercarse hasta Elx y añadir el
aliciente de vuestra celebración
a la ya de por sí extensa oferta
turística que atesoramos.

Me llena de orgullo compartir
esos sentimientos y tengo que
agradecer a la Asociación Festera
Ahora, más que nunca, estas
de Moros y Cristianos de Elche la
celebraciones tienen un
oportunidad que me brinda a
significado muy especial porque
través de estas líneas. Os felicito
estamos en el camino de la
porque el cariño que ponéis en
recuperación y poco a poco
la organización de los actos llega
vamos volviendo a la normalidad Sois un claro ejemplo del empuje hasta nosotros y nos hace
y retomando nuestra cotidianidad. emprendedor y dinámico de la
partícipes de vuestra fiesta.
Vosotros volvéis a disfrutar de los provincia y gracias a vuestro
espectáculos y boatos llenos de empeño habéis conseguido dotar
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D. Carlos González
Serna
Alcalde d’ Elx

Este año 2022 los Moros y
Cristianos de Elche celebramos
unas Fiestas muy especiales. En
primer lugar, porque esta
celebración ya ha recibido el
reconocimiento como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico, con
lo que ello comporta tanto de
orgullo por una merecida
distinción como por
responsabilidad y compromiso
para hacerla, si cabe, más grande,
más participativa, más brillante.

sinceramente al Presidente el
haber estado al frente de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche durante estos
años de dificultad. Me consta su
dedicación y entrega, y la de toda
la Junta Directiva, para poner en
valor una tradición tan importante
para Elche, para nuestra cultura
colectiva y para la conformación
de nuestra propia identidad, como
son los Moros y Cristianos.

Y, en segundo lugar, porque nos
reencontramos en 2022 con esta
gran Fiesta tras haber superado
un periodo difícil, en que durante
dos años no hemos podido
expresar en toda su dimensión el
verdadero espíritu de los Moros
y Cristianos, alegre y vistoso como
pocos. Por eso, aprovecho esta
ocasión para agradecer muy

Todos los ilicitanos e ilicitanas
estamos, pues, de enhorabuena,
porque de la mano de los Moros
y Cristianos de Elche se va a volver
a llenar la ciudad de música, de
luz, de color, de ese maravilloso
olor a pólvora que forma parte de
nuestro acervo cultural y, sobre
todo, de participación y de alegría.
Enhorabuena especial para los
miembros de las distintas
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comparsas, sé que estáis
trabajando sin descanso para
tener completamente preparado
el esperado reencuentro con
nuestra Fiesta, con los desfiles,
las embajadas, el alardo, las
representaciones teatrales o el
clima inigualable de convivencia
festera en kábilas y cuartelillos de
la que tanto nos enorgullecemos.
Mi enhorabuena al Capitán
Cristiano, al Capitán Moro, al
Abanderado y a todas sus Cortes,
mi agradecimiento más sincero
a la generosidad de cada uno de
los hombres y mujeres que, en
las diferentes comparsas, sois
responsables de que estas
celebraciones sean cada año más
coloridas, más alegres, más
conocidas y más sentidas por los
ilicitanos e ilicitanas y también
por los miles de visitantes que
llegan a nuestra ciudad a conocer
el boato y la alegría de nuestros
“Moros i Cristians”.
¡A todos os deseo que
disfrutemos unas inolvidables
Fiestas de Moros y Cristianos
2022!

Dña. Mariola Galiana
Pérez
Teniente de
Alcalde de Fiestas

Es para mí una gran satisfacción
volver a dirigir unas palabras de cariño
y afecto a las festeros y festeras que
conforman la Asociación de Moros
y Cristianos de Elche, una institución
con gran arraigo en nuestra ciudad.
Quiero que mis primeras palabras
sean de agradecimiento, por
invitarme un año más a participar en
esta magnífica revista, que cada año
realizaís con tanto esmero y amor
hacia nuestras fiestas y tradiciones.
Me gustaría comenzar felicitándoos
por que la próxima convención de la
Asamblea Nacional de Moros y
Cristianos 2023, sea en Elche,
reconocimiento que quiero
agradecer a la UNDEF. Quiero
felicitaros por ello ya que es sinónimo
del gran trabajo que se realiza a través
de la Junta Directiva de la asociación,
encabezada por su presidente Julián
Fernández, y por todos los festeros
y festeras que la conformáis.
Estoy convencida de que esta
convención será un gran éxito, ya
que cuenta con una gran
organización como la vuestra, y
contribuirá a que poner el nombre
de Elche a nivel nacional en boca de
todas las personas que vengan a
visitarnos, convirtiendo a nuestra
ciudad en un referente turístico.
Una alegría para todos nosotros ya
que se nos presenta una gran
oportunidad para dar a conocer
nuestros patrimonios, tradiciones,
cultura y gastronomía típica
mediterránea. Todo ello unido a
nuestras fiestas de Moros y Cristianos
que llenan a lo largo de estos 40 años
de historia nuestras calles.
Alegría que se suma, a la declaración
de Fiesta de Interés Turístico
Autonómico, una gran distinción que
no pudimos celebrar como se
merece, a consecuencia de la
pandemia.
Después de estos tiempos tan

complejos, este año, por fin, vamos
a poder celebrarlo como se merece.
Y por supuesto vamos a volver a vivir
y disfrutar de las fiestas de Moros y
Cristianos.
Este agosto, volveremos a salir a las
calles a llenarlas de fiesta, de música,
de luz y color, y como no, volveremos
a sentir ese olor a pólvora, que tanto
nos gusta, y nos caracteriza.
Este año, más que nunca, todos los
ilicitanos e ilicitanas tienen grandes
deseos de disfrutar de nuestras
“Fiestas de Moros y Cristianos en
Honor a la Mare de Deu”.
Por todo ello, os animo a realizar las
mejores fiestas de la historia de
nuestra ciudad, y como siempre me
tendréis a vuestra disposición para
lograrlo.
Estoy segura, que también
contaremos con el trabajo, alegría e
ilusión de los cargos festeros, que
llevan dos años a la espera, para
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poder celebrar este próximo agosto
las fiestas como merecen, a partir de
ahora será un año inolvidable para
vosotros. Y estoy convencida de que
desempeñareis los cargos con
mucha responsabilidad y con ese
orgullo ilicitano que tanto transmitís.
¡FELICIDADES!
Estoy convencida que con vuestra
colaboración este año vamos a tener
unas magníficas fiestas. Que
llenaremos las calles de ilusión y
disfruteremos con vuestras
maravillosas entraetas y embajada, y
de las bandas de música que tanto
animan las calles de nuestra ciudad.
Contáis con todo mi apoyo y
compromiso de la concejalía y el
Ayuntamiento de Elche para que este
año sean unas fiestas únicas y para
que todos los Ilicitanos e Ilicitanas
vuelvan a disfrutar de nuestras fiestas
patronales en honor a la Virgen de
la Asunción como realmente se
merecen.
¡FELICES FIESTAS!

Dña. Pepa Prats
Montava
Presidenta
de la UNDEF

Después de dos años largos y
grises, por fin ha llegado el 2022
y lo hemos recibido como mucha
esperanza. Llevamos ya
demasiados meses sin poder ver
las sonrisas de la gente, sin poder
abrazarnos, sin poder estar con
todas las personas que queremos,
sin poder celebrar nuestras
queridas fiestas. En la vida
cotidiana necesitamos pasar
página de la pandemia, y eso, sin
duda, quiere decir que también
necesitamos recobrar un aspecto
tan importante para nosotros
como las Fiestas de Moros y
Cristianos.
Es por eso, que tenemos que
recobrar la ilusión y pensar que

tenemos que intentar extraer algo
positivo de este paréntesis tan
oscuro: hasta el momento,
hemos resistido, nos hemos
mantenido con unión, nos hemos
tenido que reinventar, y hemos
acumulado muchas ganas de salir
al calle y de abrir nuestras
comparsas.
Con la pandemia ya casi superada
gracias en gran medida a la
responsabilidad colectiva, que el
mundo festero hemos
demostrado sobradamente, ahora
es el momento de poder
recuperar nuestros actos.
Tenemos la determinación de
hacer fiesta, la fuerza para hacerla,
la seriedad para que sea con
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sentido y conocimiento, y, sobre
todo, la alegría para poder volver
a echar de tradición, de color, de
música y de pólvora nuestras
localidades.
Desde la UNDEF, que tengo el
honor de presidir, queremos
saludar y dar la enhorabuena al
Sr Presidente y a toda su directiva
de la Asocaición Festera de Moros
y Cristianos de Elche. Deseamos
que tengan unas fiestas llenas de
gozo y de reencuentros en honor
a la Virgen de la Asunción. De
verdad, que nos lo merecemos.
¡Viva Elche!
¡Viva la Fiesta!

D. Julián Fernández
Candela
Presidente de la
Asociación festera
de Moros y
Cristianos de Elche

Estimados amigos festeros.
En vuestras manos se encuentra el
número 44 del Libro de Fiestas que
la Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche publica
anualmente. En él podéis apreciar
el resumen de todo un año en el
que lamentablemente no pudimos
celebrar las fiestas, como hubiera
sido nuestro deseo, a causa de la
pandemia generada por el COVID.
Después de estos dos años, por fin
el horizonte se ilumina y confiamos
que este agosto celebremos
nuestras queridas fiestas de una
forma normalizada.
González por ver con su objetivo
lo que la vista no alcanza a
Cada año este libro va
descubrir.
incrementando el número de
artículos, que espero sean de
Igualmente mi agradecimiento la
vuestro agrado, ya que hay un gran UNDEF, por su apoyo constante
trabajo de investigación,
dando visibilidad de nuestras fiestas
recuperación histórica, y de
a las distintas poblaciones festeras
actividades relacionadas con la
de la geografía nacional, a la
Fiesta y con la Asociación. Todo
Diputación de Alicante por atender
ello acompañado por un gran
siempre nuestras solicitudes y por
reportaje fotográfico.
su apoyo a través de Costa Blanca.
Este Libro no se podría llevar a cabo
Aprovecho la ocasión para dar las si no tuviéramos el apoyo diario de
gracias a tantos amigos y festeros nuestra Concejalía de Fiestas y del
que han dedicado un tiempo en
Ayuntamiento de Elche. Muchas
ilustrar con sus escritos la historia gracias por atendernos siempre.
de Nuestra Fiesta. Agradecimiento
que reitero a Esteban Canals por
Gracias, muchas gracias porque sin
su magnifica maquetación. A la
vosotros no seria posible realizar
imprenta Futura por poder a
las Fiestas de Moros y Cristianos, y
nuestra disposición todo el trabajo en particular el Libro de Fiestas.
de sus técnicos. A los anunciantes
que cada año nos apoyan con su Estamos a las puertas de los días
colaboración. Y, como no podía
grandes de la Fiesta y del 7 al 11 de
ser de otra manera, a Salva
agosto volveremos a pisar las calles
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para compartir nuestra alegría,
espectáculo, representaciones y
música en todos y cada uno de los
actos programados.
En el Mig Any llenamos las calles
de color y participando
masivamente en cada uno de los
actos, ahora toca volver a situar a
Elche y sus Fiestas en el lugar que
se merece desde hace muchos
años, y por ello fuimos reconocidos
como Fiesta de Interés Turístico
Autonómico en el año 2021.
No quiero acabar estas líneas sin
dar las gracias a todos los festeros
y festeras que día a día se esfuerzan
para conseguir que las fiestas de
Moros y Cristianos de Elche, sigan
creciendo.
Mi deseo es que disfrutemos de la
Fiesta de Moros y Cristianos, y
hagamos disfrutar a quien nos
rodea.
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Programa de Fiestas
Agosto 2022
SÁBADO 23 DE JULIO
21:15 Horas. CENA PROCLAMACIÓN DE
CAPITANES Y ABANDERADO
Lugar: Rotonda del Parque Municipal.
Mantenedor del acto: D. Antonio Tomás Milla
Campillo.
SÁBADO 30 DE JULIO
21:00 Horas. AVIS DE FESTA
PASACALLES HOMENAJE CARGOS
HONORÍFICOS.
Desde Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample, Carrer
Capitá Lagier, Carrer Alpuixarra hasta llegar al
Colegio Ferrández Cruz.
22:00 Horas. Cena de Faja en el Colegio Ferrández
Cruz.
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
21:00 Horas. CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS
Y CARGOS en la sede de nuestra Asociación, para
en pasacalles dirigirnos a la Plaça de Baix para
participar a en el Pregón de Fiestas 2022
22:00 Horas. PREGÓN DE FIESTAS, desde el balcón
del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

DOMINGO 7 DE AGOSTO
19:00 Horas. ENTRADA DE BANDAS, desde la Plaza
de Santa Isabel (frente a la estatura de las Tres
Marías), Uberna, Carrer Trinquet, i Corredora hasta
la Plaça i Baix.
20:00 Horas. INTERPRETACIÓN DE LA MARCHA
MORA “CARAVANA”
Autor: José María Valls Satorres.
21:00 Horas. ENTRAETA, desde Marqués de
Asprillas, Reina Victoria, Plaça i Baix, Corredora,
Calle Ancha, Plaça de la Mercé, Uberna y
finalizamos en la Plaza del Congreso Eucarístico.
Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.
LUNES 8 DE AGOSTO
09:00 Horas. MISA EN MEMORIA DE LOS
FESTEROS DIFUNTOS
Lugar: Iglesia del Salvador.
10:00 Horas. DIANA OFICIAL, desde la Plaza del
Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta Oriola, Alfonso
XII, Plaça i Baix, Corredora, Trinquet, finalizando
en nuestra sede.

20:00 Horas. ENTRADA MORA, desde Reina
Victoria, Plaça i Baix, Corredora, hasta Puente
Ortices. Al finalizar el desfile, en el Patio de Armas
del Palacio de Altamira, tendrá lugar la Recepción
a los Festeros de los Pueblos que integran la
UNDEF.
Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.
MARTES 9 DE AGOSTO
09:00 Horas. ALARDO, desde Juan Carlos I
(esquina con Daoiz), Puente Ortices, Capitán
Lagier, Passeig de les Eres de Santa Llúcia, 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
en el Palacio de Altamira.
A continuación, se realizará la EMBAJADA
CRISTIANA, con la entrega de la Ciudad al Rey D.
Jaime I.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.
JUEVES 11 DE AGOSTO
08:00 Horas. DIANA LIBRE, desde Cábilas y
Cuartelillos y por diferentes recorridos.
10:30 Horas. ALMUERZO FESTERO en el carrer
Trinquet.
13:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL RACÓ FESTER*
en el Paseo de la Estación.
19:00 Horas. BAUTIZO DE NEÓFITOS en la Iglesia
de San Juan.
19:30 Horas. ACTO DE BENDICIÓN DE LOS
MOROS.
19:45 Horas. PROCESIÓN OFRENDA, desde Iglesia
de San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII,
Plaça i Baix, Corredora, Trinquet, hasta Basílica de
Santa María.
A la llegada de la imagen de Ntra.Sra. la Virgen de
la Asunción, se darán por finalizado todos los actos
oficiales de la Asociación de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos 2022.

Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.
Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
08:00 Horas. DIANA LIBRE, desde Cábilas y
Cuartelillos y por diferentes recorridos.
20:00 Horas. ENTRADA CRISTIANA, desde Reina
Victoria, Plaça i Baix, Corredora, hasta
Puente Ortices.

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

Cargos Asociación
2020

16

Abanderado Asociación 2020

Esteban Canals Pascual
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Capitán Moro 2020

José Najas Pedreño
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Capitán Cristiano 2020

Justo Alacid Miralles
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Artículos y
colaboraciones

MEMORIA FESTERA XLVI
Corrección de errores Memoria
Festera revista 43
En el mes de Agosto de 2019, el
concurso de Cabo-Filá en la
Entrada Cristiana queda:
1º Clasificado, Javi Briones. Filá
Maromos. Comparsa Estudiantes
2º Clasificado. Eva Beltrán. Filá
Cruçaes. Comparsa Astures
3º Clasificado. José Miguel Corral.
Filá Socis. Comparsa Astures

Valenciana a las Fiestas de Moros
y Cristianos en honor a la Mare
de Deu de l´Assumpció de Elx.

Como consecuencia de la
pandemia provocada por el virus
COVID 19 tampoco se pudieron
celebrar las fiestas del Mig Any
2.021 como tradicionalmente se
realizaban, ante esta situación, la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos decidió organizar una
serie de actividades con la
finalidad de que nuestra Fiesta
fueras mas conocida para todos
los ilicitanos y dar a conocer
nuestra historia festera.

Esta declaración se ha
conseguido gracias al trabajo
realizado por un grupo de
festeros y festeras que han
realizado todo el proceso de
documentación y con la
colaboración inestimable de la
concejalía de Fiestas y la de
Turismo.

8 Marzo de 2021
La Asociación festera ha tenido
en el día de hoy la grata noticia,
anunciada por el Secretario
Autonómico de Turismo, en
donde nos comunican a través
del Excmo. Ayuntamiento de
nuestra ciudad, que se declara
Fiesta de Interés Turístico
Autonómico de la Comunidad

Noticia que nos ha llenado de
alegría, ya que este
reconocimiento es al trabajo
realizado por nuestra Asociación
a lo largo de los años, siempre
con el objetivo de mejorar día a
día.

22 Abril de 2021
La Asociación Festera de Moros
y Cristianos organiza por tercer
año consecutivo un acto solidario
denominado “La Fiesta te da la
vida”, consistente en una
donación de sangre invitando a
participar a festeros y no festeros.
Dicha donación se realizó en el
Centro de Congresos siendo
numerosos los donantes que
participaron en la misma.

Mayo de 2021
Con la finalidad de dar la
publicidad necesaria de la
Declaración de Interés Turístico
Autonómico a nuestras Fiestas, se
ha organizado en este día un acto
Institucional en el auditorio del
Centro de Congresos de Elche
para compartir este
acontecimiento con los festeros
y entidades culturales y festeras
de nuestra ciudad.
Durante este mes, se ha
organizado por parte de nuestra
Asociación festera de moros y
cristianos de Elche un curso de
Alardo.
En este caso y por los motivos de
la pandemia se realizó el curso
on line, destacando una afluencia
de otros festeros de poblaciones
distintas a las de Elche.
Junio de 2021
Siguiendo con las charlas
programadas dentro del proyecto
Parlem de Festa, hoy el tema ha
sido “Difusión y repercusión de la
Fiesta, así como su crecimiento
en las última cuatro décadas”.
Esta sesión se realizó en los
salones de la casa parroquial de
Santa María, ya que era la que

trabajo, por la creatividad que
estáis demostrando para que la
Fiesta de Moros y Cristianos esté
presente en la ciudad sin que haya
fiesta”.
La revista fue del agrado de todos,
por su contenido, calidad
fotográfica y artículos
monográficos. Se han editado
1.200 ejemplares.
Dentro de las actividades
programadas por las distintas
comparsas, Las Huestes del Califa
organiza su V Concierto de
Música Festera. La banda escogida
para esta actuación fue la
renombrada y premiada Centre
Artistic i Cultural Verge de la Pau
de Agost

cumplía las normas sanitarias.

Julio de 2021

Nos acompañaron en esta tertulia,
Pepe Antón, publicita, Oscar
López, experto en protocolo,
Salvador Campello, periodista y
Antonio Sánchez, comunicador.
Todos ellos muy conocedores de
nuestra fiesta.

En la sala de exposiciones del
Ámbito Cultural del Corte Inglés,
se ha inaugurado la XL Exposición
de Dibujo Infantil convocado por
nuestra Asociación.

La concejala de Fiestas, Mariola
Galiana, acompañada por el
El tema fue muy interesante y se vicepresidente de la Asociación,
pudo dar a conocer el gran valor Francisco Bordonado y por
que tenemos los moros y
Cristian Cutillas, responsable del
cristianos, que muchas veces no Corte Ingles se inauguró la
nos creemos. Según los
exposición en donde cerca de
componentes de la mesa
400 dibujos mostraron la visión
debemos seguir en esta línea ya de los jóvenes de los distintos
que nuestras fiestas son un
colegios sobre la fiesta de moros
referente en el mundo de los
y cristianos.
moros y cristianos. Igualmente
plantearon algunas sugerencias En el Patio de Armas del Palacio
de mejora, sobre todo en las
de Altamira se presentó el dia 6
representaciones.
de julio, un año mas, la revista de
Moros y Cristianos en su número
Los asistentes a la tertulia
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realizaron preguntas a los
ponentes y felicitando a la
Con la presencia del Sr. Alcalde,
Asociación por estas iniciativas
Concejala de Fiestas, autoridades,
que consideran se deben
Cargos y festeros y festearas se
mantener.
presento la revista, en las palabras
del Sr. Presidente de la Asociación
Por otra parte y siguiendo con las que el año anterior no pudimos
actividades organizadas por la
realizar por la situación sanitaria.
asociación festera, esta tarde se La que hoy se presenta resume
ha presentado el escaparate
estos dos últimos años en donde,
dedicado a las comparsas, en este a pesar de la suspensión de las
caso le ha correspondido a la
fiestas, la Asociación ha realizado
comparsa Abbasies y al festero
un conjunto de actividades a lo
Fernando Giner.
largo del año, finalizando sus
palabras agradeciendo la
A dicho acto nos acompañaron colaboración de todos e
familiares de Fernando Giner, y
incidiendo que esta revista es un
una representación de la
trabajo colectivo.
Comparsa Abbasies.
Por su parte el Sr Alcalde indico
Es otra forma de dar a conocer
en sus palabras “que mas que una
nuestra sede festera, haciendo de revista es un libro de fiestas,
una ventana una exposición
felicitando a la Asociación por el
permanente.
esfuerzo extraordinario, por el
24

El mismo se celebro en los
jardines del Hort de Baix ante una
gran afluencia de festeros y
festeras.
Durante el acto se presentó la
nueva bandera de la Comparsa
Las Huestes del Califa, que recibió
el Abanderado de la Comparsa.
Dentro del repertorio de piezas
interpretadas destacamos
“Enyorança”, Pas doble
compuesto por Francisco Valor y
que el Presidente de la Comparsa,
Roberto Fernández, ha regalado
a todos los festeros y festeras de
Las Huestes.
Otra pieza musical que se
incorpora al extenso catalogo de
marchas y pasodobles de nuestra
ciudad.
El Ayuntamiento de nuestra
ciudad en sesión celebrada, el día
12 de julio, junto a todos los entes
festeros que habitualmente
participan en las Fiestas de Agosto,
ha decidido realizar las Fiestas
Patronales de Agosto 2021
adaptadas a la situación sanitaria.
Lamentablemente no se podrán
realizar desfiles, ni la Nit de l´Alba
ni el Misteri, pero se permitirán
conciertos de música festera y
conciertos en el Hort de Baix y
Universidad.
Ante esta noticia anunciada por
el Ayuntamiento, la Asociación
festera de moros y cristianos
programará una serie de actos
para dar visibilidad a nuestra fiesta.
El día 15 de este mes y como
recordatorio a que nuestra fiestas
han sido declaradas de Interés
Turístico Autonómico se colgaron
en la fachada de las Clarisas

cuatro banderolas gigantes con
fotografías festeras donadas a la
Asociación por los familiares del
festero Evaristo Román.
En la sala masónica de la
Calahorra se ha inaugurado en el
día de hoy la exposición
organizada por nuestra
Asociación denominada ¡Ah de
ese castiello. Les ambaixades
d´Elx”.
Este exposición quiere dar a
conocer uno de los actos mas
representativos de nuestras
fiestas, como son las Embajadas
y el Alardo.
En la misma se han reunido los
trajes de los distintos embajadores
a través de las distintas épocas,
del Rei En Jaume y los trajes
oficiales de las comparsas que

participan en el Alardo.
Para completar esta exposición
de muestra un video en donde
los protagonistas de la Embajada
nos cuentan su historia y
anécdotas a lo largo de los años.
Por ultimo se podrán apreciar
documentos relacionados con el
origen de nuestras embajadas,
que han sido rescatados del
archivo de la asociación,
arcabuces, material del alardo,
etc.
La Asociación ha convocado el
III Concurso de Escaparatismo.
Este año y con la colaboración
de la Concejalía de Comercio, los
premios se han incrementado,
asignando a los tres ganadores
una cantidad económica.

Finalizada la misma, los premios
serán entregados en día 11 de
agosto en un acto público en la
sede de la Asociación.
Esta acción permite que los
ciudadanos y clientes de los
establecimientos que participan
vivan nuestra Fiesta de Moros y
Cristianos de otra manera.
El día 20 se hace entrega de los
premios a los participantes en la
exposición de Dibujo Infantil en
la sala de exposiciones del Corte
Ingles.
Con la presencia de la Concejala
de Fiestas se hizo entrega a los
premiados de las dos categorías
de su reconocimiento por parte
de la Asociación festera,
animando a seguir participando
en esta actividad de moros y
cristianos.
En la sala Gran Teatro se presentó,
el día 30, el documental “Avant la
Festa”.
Ha sido realizado por el director
Pablo Mas, y un grupo de festeros
y festeras que han querido contar
el sentimiento festero que ha
todos nos hace disfrutar y
participar en esta gran fiesta que
son los moros y cristianos.
El mensaje del documental es de
esperanza, porque a pesar de que
la pandemia lleva dos años hay
que tener esperanza para que en
2022 vuelva la normalidad.
31 Julio de 2021
Para finalizar este mes de julio el
día 31, por la mañana, nuestra
imagen de la Virgen de la
Asunción ha sido trasladada a su

distintas piezas musicales.
Un año mas la Asociación en
colaboración con el diario
Información ha regalado una
lámina con motivos festeros, en
este caso dedicado a la Embajada
que celebramos todos los años
en nuestras fiestas.
Los dibujos los ha realizado la
festera y diseñadora gráfica Alba
Jover.
En la sede de la Asociación se ha
presentado el cupón pro-ciegos,
que la ONCE ha dedicado a los
moros y cristianos de Elche por
su declaración de Interés Turístico
Autonómico.

hornacina en la iglesia de San Juan.
Una vez restaurada de los
pequeños daños sufridos por el
incendio habido en la iglesia,
nuestra imagen vuelve a estar
expuesta para ser visitada por los
fieles y festeros en su ubicación
habitual.
Se realizó una ofrenda de flores
portada por los Cargos de la
Asociación.
A partir de este mes se volverá a
realizar las ofrendas de las distintas
comparsas moras y cristinas.
Agosto de 2021
Una representación de la
Asociación se desplazo a la vecina
ciudad de Aspe, en donde se
celebraba el XV Concierto de
Música Festera y se interpretaba
una marcha dedicada a nuestra
ciudad.
Durante el acto se hizo entrega al
Presidente de la Asociación de una
placa conmemorativa de dicha
efemérides.
Dentro de las actividades
programadas para este año de no
fiestas, hoy se inician con el XV
Concierto de Música Festera
organizada por la Asociación, en
el recinto del Hort de Baix.
La Agrupación Musical Agullent,
fue la encargada de realizar un
concierto musical dedicado a
Elche y a sus comparsas moros y
cristianos. Por dicho motivo el
repertorio consistió en interpretar
una marcha o pasodoble dedicado

Con la presencia de la Concejala
de Fiestas, Directora de Zona de
Alicante de la Once,
representantes festeros y de la
propia entidad se ha presentado
a cada comparsa.
el cupón que saldrá a la venta el
Con la música damos a conocer, próximo día 18 de agosto.
una vez mas, el gran repertorio
de piezas musicales dedicadas a La foto que ilustra el cupón es del
los moros y cristianos de Elche. fotógrafo ilicitano Vicente Javier
Poveda, y representa un momento
de la Embajada
El día 9 se ha podido celebrar
unos de los actos tradicionales
de nuestra asociación como es Tal y como estaba previsto, hoy
la Misa por los difuntos fallecidos. día 11, se han entregado los
premios del tercer concurso de
Escaparatismo.
En la iglesia del Salvador una
representación de las distintas
Con la presencia de los concejales
comparsas moras y cristianos
de Comercio y Fiestas, se han
participaron en este acto tan
entregado a los diferentes
emotivo para todos nosotros.
establecimientos comerciales los
tres primeros premios, así como
En el transcurro del mismo se
realizó la ofrenda al Cristo de la tres accésits.
Fe, en su propia hornacina, por
Octubre de 2021
parte de los Cargos de la
Asociación y resto de comparsas.
Dentro de los actos programados
En la ceremonia nos acompaña por la UNDEF se encuentra la
celebración anual de todos las
el grupo Skay que interpretó

entidades festeras y su asamblea
anual.
Este año la población encargada
de realizar este encuentro fue la
ciudad de Orihuela, a celebrar los
días 2 y 3 de octubre.
Como es costumbre una
representación de la Asociación
estuvo presente en todos los
actos organizados. A destacar el
pasacalles del sábado
participando todas las
poblaciones de nuestra área y a
la asamblea general del domingo.
En las reuniones celebradas
durante estos días se solicito que
fuera Elche la responsable de
organizar este encuentro en el
año 2.023, siendo un honor que
la UNDEF cuente con Elche para
este evento.

aplazada Media Maratón de
nuestra ciudad, y festeros y
festeras de nuestra asociación
hemos participado en un punto
de animación, dando animo a los
corredores y también algunos
festeros que participaban en la
prueba
Una experiencia muy interesante
que nos gustaría repetir en
próximos años.
La normalidad sanitaria esta
haciendo que muchas comparsas
estén realizado diferentes
eventos para nombrar a los
cargos que les van a representar
en las próximas fiestas.
Ojala se haga realidad y podamos
disfrutar de nuestras fiestas
Los nombramientos del año 2.022
han recaído en:

Con motivo de la celebración del
9 de octubre, la Asociación ha
visitado varios colegios para que
los niños y niñas conocieran la
Rei En Jaume acompañado por
festeros de las distintas comparsas
portando sus trajes oficiales.

COMPARSA ESTUDIANTES
Abanderada: Rut Sanz Moreno

Un año mas los niños han
disfrutado de esta experiencia y
han conocido un poco mas
nuestras fiestas de moros y
cristianos.

PIRATAS
Comparsista Honorífico: Estefanía
Pérez Blasco

Hoy, día 10, se ha celebrado la

COMPARSA CABALLEROS
TEMPLARIOS
Dama Templaria: Irene Sanchís
Albaladejo

COMPARSA ASTURES
Dama Astur: Leticia García
Martínez

FILA BOSCOS
Bosco de Honor: Rafael Parreño
Vicente
Reina Infantil: Esperanza Navarro
Millán
CABALLEROS HALCONES
Capitán Cristiano: Justo Alacid
Miralles
Infanta: Irene Navarro Portillo
Reina Infantil: Angela Lucas
Navarro
Doncel: Iker Lucas Navarro
Comparsista Honorifico: Isaac
Alacid Navarro
COMPARSA HUESTES DEL CALIFA
Capitán Moro y Gran Califa: José
Eugenio Najas Pedreño
Gran Favorita: María Jesús San
Miguel Monreal
Favorita Infantil: Laura Najas San
Miguel
Festero de Honor: Roberto
Fernández Maciá
COMPARSA MUSULMANES
ALMORÁVIDES
Comparsita Honorífico: Sebastián
Ibáñez Díaz
COMPARSA MOROS
SARRACENOS
Comparsista Honorífico: Jorge
Martínez López
ABBASIES
Comparsista Honorífico: Inés Mira
Pérez

MOROS TUAREG
Abanderado Asociación: Esteban
Canals Pascual
Tuareg de Honor: Mercedes
Candela García
BENIMERINES
Benimerín de Honor: Antonio
Manchón Miralles
Mujer Benimerín: Cati Serrano
Cascales
ABENCERRAJES
Abencerraje de Honor: Gabriel
Argandoña Vicente

Rodeado de familiares, amigos y
festeros se le ha rendido un
emotivo homenaje. Durante el
transcurso del acto se estreno el
pasodoble “El Calvo” compuesto
por Miguel Ángel Mas Mataix.
Siguiendo con las actividades
organizadas por la asociación
festera, esta tarde se ha
presentado el escaparate
dedicado a las comparsas, en este
caso le ha correspondido a la
comparsa Sarracenos y al festero
Miguel García Pardo.

comparsas amenizada con
nuestra música de moros y
cristianos.
Destacar la gran participación de
festeros y el buen ambiente, a
pesar de la situación de pandemia
que estamos sufriendo.
La candidata a presidir la UNDEF,
Pepa Prats i Montava, presentó
su candidatura en nuestra sede
festera.

A dicha reunión acudieron los
representantes de las distintas
poblaciones que integran nuestra
Durante este mes, se convocan, A dicho acto nos acompañaron
área, Crevillente, Santa Pola,
como todos los años, el concurso el propio Miguel garcía y sus
de Dibujo Infantil, Cartel de Fiestas familiares y una representación de Orihuela, Almoradí, Callosa,
la Comparsa Sarracenos.
Guardamar
2.022 y el Cuarto Concurso de
Christmas Navideños organizado
La comparsa Las Huestes del
por la Asociación para los festeros Es otra forma de dar a conocer
nuestra sede festera, haciendo de Califa realiza la ofrenda a nuestra
de hasta 13 años.
una ventana una exposición
patrona la Virgen de la Asunción
que se encuentra en la iglesia de
La postal ganadora será la utilizada permanente.
San Juan.
para felicitar las Fiestas de Navidad.
Noviembre de 2021
Hoy se ha celebrado en la ciudad
La comparsa Estudiantes realiza
Este día, hemos podido celebrar de Cocentaina la Asamblea de la
la ofrenda a nuestra patrona la
la tradicional Jornada de
UNDEF, donde ha sido elegida la
Virgen de la Asunción que se
candidata Pepa Prats Montava.
Convivencia de festeros en las
encuentra en la iglesia de San
Indicar que en su candidatura y
pistas del colegio Nta. Sra. del
Juan.
como vicepresidente 2º figura
Carmen de Elche en donde los
Julián Fernández Maciá, delegado
La comparsa Astures ha celebrado distintos festeros y festeras
una comida homenaje al festero participaran de los distintos juegos en la UNDEF de nuestra
convocados con motivo del mig Asociación festera.
Juan Sempere Calvo, en
agradecimiento a toda una vida any 2.022
Igualmente en el restaurante
dedicada a la fiesta y a la
Martino, la Asociación festera de
Posteriormente se realizo una
comparsa Astures.
Moros y Cristianos ha organizado
comida por las distintas
28

una comida de Hermandad
festera, en donde se les ha
impuesto los medallones a
nuestros Cargos 2.020.

volcán en dicha isla.

La Hermandad de Flagelación y
Gloria celebra el 75 aniversario de
su titular “Santísimo Cristo de la
Fe”, de la que somos Presidencia
Con la presencia de nuestra
concejala de Fiestas, Mariola
de Honor, por dicho motivo se
Galiana y ante numerosos festeros realizo una salida extraordinaria
y festeras, se ha impuesto el
de la imagen por las calles de
medallón que Capitanes y
nuestra ciudad.
Abanderado portaran en todos
los actos que se celebren a partir A dicho acto asistieron
de este momento.
representantes de la Asociación
Festera y los Cargos 2.020.
Diciembre de 2021
El christma navideño ganador del
La Asociación Festera de Moros Cuarto Concurso Infantil ha
y Cristianos dentro de su Plan
recaído en la festera perteneciente
estratégico de Acción Social
a la Comparsa Moros Tuareg,
organiza, un año más, la campaña Valeria Pedraza Villanueva de 8
de recogida de alimentos y
años
productos de higiene que ha
denominado “Kilos de Fiesta”.
Todas las postales participantes
se exponen en la sede de la
Esta campaña, en colaboración Asociación para poder ser vistas
con el Ayuntamiento y la ONG
por el público que se acerque a
DYA, recogerá alimentos para ser las instalaciones.
entregados a familias necesitadas.
En la sede de la Asociación, y con
Según palabras de la concejala
motivo de la Navidad, se ha
de Fiestas, “¿es todo un orgullo
expuesto un belén cedido por la
comprobar, una vez mas, el
Asociación de Belenistas de
espíritu solidario de los Moros y nuestra ciudad. Desde la
Cristianos de Elche y de la gran
Asociación queremos agradecer
familia festera ilicitana….”?
esta cesión y muestra la gran
colaboración existente entre
Igualmente y en colaboración con ambos entes.
la Concejalía de Fiestas de nuestra
ciudad, nos hemos sumado a la La comparsa Astures realiza la
campaña “Ayuda al pueblo de la ofrenda a nuestra patrona la
Palma”, con el fin de poder
Virgen de la Asunción que se
colaborar con los ciudadanos que encuentra en la iglesia de San
han sufrido las consecuencias del Juan.

Este año y por motivos de la
pandemia producida por el
COVID 19 la Sociedad Venida de
la Virgen decidió no celebrar las
fiestas tal y como se estaban
realizando en los años anteriores.
Por dicho motivo nuestra
Asociación Festera de Moros y
Cristianos, que colabora
anualmente con esta Sociedad,
no ha podido participar en las
Fiestas de la Venida de la Virgen.
Desde aquí queremos dar el
apoyo a la Venida de la Virgen por
no poder celebrar las fiestas y nos
emplazamos al año 2022 para
volver a participar en la Venida un
año mas.
Enero de 2022
Nuevamente la Concejalía de
Fiestas ha organizado la
tradicional Cabalgata de Reyes
Magos, al disminuir las
restricciones sanitarias
provocadas por la pandemia. Ante
un itinerario distinto y reduciendo
los aforos de interior los Moros y
Cristianos hemos participado
activamente acompañando boato
al Rey Gaspar.
Nuevamente se suspenden
durante este mes los actos de la
romería de San Antón.
Tampoco podremos desfilar este
año a la Feria del Turismo (FITUR)
como consecuencia de la
pandemia, feria que si se ha

realizado en Madrid. Confiamos
en poder asistir en próximos años.
La comparsa Benimerines realiza
la ofrenda a nuestra patrona la
Virgen de la Asunción que se
encuentra en la iglesia de San
Juan.
Ante la situación creada por la
pandemia y el número de
contagios que aún se dan entre
la población, la Junta Directiva de
la Asociación Festera y con el
beneplácito de la Concejalía de
Fiestas ha acordado aplazar los
actos programados para el Mig
Any 2022 al primer fin de semana
de marzo.
Siguiendo con las actividades
organizadas por la asociación
festera, esta tarde se ha
presentado el escaparate
dedicado a las comparsas, en este
caso le ha correspondido a la
comparsa Estudiantes.
A dicho acto nos acompañaron
el Presidente de la Comparsa,
miembros de su Junta, así como
festeros de la misma. En el
escaparate pudieron observar tres
de los trajes oficiales utilizados
durante toda su etapa festera, así
como los tres estandartes que
han utilizado en los distintos
desfiles y pasacalles.
Es otra forma de dar a conocer
nuestra sede festera, haciendo de
una ventana una exposición
permanente.

En la sala Masónica de La
Calahorra se presentado XLI
Exposición de carteles y dibujo
infantil organizada por la
Asociación festera.

mañana se ha celebrado el
tradicional partido de futbol entre
festeros de los moros y cristianos.
En la ciudad deportiva de nuestra
ciudad

La exposición muestra un total
de 440 dibujos infantiles, donde
se muestra la visión de los niños
sobre nuestra fiesta de moros y
cristianos.

Con gran asistencia de público
disfrutamos de un ambiente
festero y deportivo, viendo el gran
nivel que nos ofrecieron los dos
bandos. A nivel de anécdota el
resultado fue de 3 a 1 a favor de
los cristianos.

Igualmente se expusieron los 6
carteles presentados para el
concurso de cartel anunciador
de las Fiestas de Moros y
Cristianos 2.022.
Dentro de las actividades
programadas para este año, hoy
se inician con el XVI Concierto de
Música Festera organizada por la
Asociación, en el recinto del
Auditorio del Centro de
Congresos Ciutat d´Elx.
La Societat Unió Artística Musical
d´Ontinyent, bajo la dirección de
su titular D. Ramón García i Soler,
fue la encargada de realizar un
concierto musical fue del agrado
de todos los asistentes al evento.
Sin música no hay fiesta. Es
fundamental que suene la música,
y mas ahora después de estos
años en donde no henos podido
apreciarla y disfrutarla.

Como es habitual a la finalización
del mismo y con las típicas fotos
de hermandad festera se eligió a
los jugadores destacados, uno
por bando, que en el próximo Mig
Any recibirá su correspondiente
homenaje.
La Asociación Festera de Moros
y Cristianos de Elche, se ha
desplazado hasta la ciudad de Los
Alcazares de Murcia en donde se
ha celebrado la Asamblea
Nacional de la UNDEF.
Dentro de los actos programados
del 24 al 26 de febrero por la
Asociación de dicha localidad, se
anunció en la Asamblea General,
por parte de Mariola Galiana,
Concejala de Fiestas, y Julián
Fernández, Presidente de la
AFMYC de Elche, que el próximo
año 2023 dicha Asamblea se
celebrará en Elche.

Febrero de 2022
Siguiendo con las actividades
previstas del Mig Any, esta
30

Esta noticia fue acogida con gran
satisfacción por parte de todos
los representas de las poblaciones

diferentes recorridos de nuestra
ciudad.

que integran actualmente la
UNDEF.

alegría y la música que nos
acompaña en todos los actos.

Marzo de 2022

Por fin el día 5 de marzo hemos Posteriormente en la plaza del
podido celebrar el Mig Any 2022. Raval se realizó la entrega de
premios de los distintos
Con un programa adaptado, de
campeonatos del Mig Any, ante
acuerdo con las medidas
la presencia del Sr. Alcalde,
sanitarias, esta tarde a las 19.30h Concejala de Fiestas y Cargos de
se dio comienzo a la tradicional la Asociación.
Entraeta de los moros y cristianos.
Finalizada la misma se realizó el
tradicional pasacalles de todas las
Destacar la gran asistencia de
festeros en la misma, mostrando comparsas por el itinerario
las ganas e ilusión que los festeros habitual, finalizando en la plaza
del congreso eucarístico.
han mostrado durante todo el
desfile.
Como colofón a estos actos del
Igualmente volver a ver las calles Mig Any, se realizó la exaltación
de espectadores indicada que la de los Cargos festeros, dando así
normalidad festera vuelve a estar comienzo de su año de fiestas.
Este acto queda grabado en la
presente en nuestras calles.
memoria por la emotividad y
El domingo día 6 amaneció con compañerismo que le caracteriza.
previsión de lluvia que indicaba
Finalizó el mismo con los
una posible suspensión de los
tradicionales fuegos artificiales.
actos programados, aunque las
comparsas moras y cristianas han
realizado la Diana Libre por

En el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de nuestra ciudad,
con la presencia del Sr. Alcalde y
Concejala de Fiestas, se ha
presentado a los medios de
comunicación, autoridades y
representantes de las distintas
entidades festeras y culturales de
nuestra ciudad el Cartel de fiestas
2.022
Con la presencia de nuestros
Cargos, Presidentes de comparsas
y festeros se visualizo lo que será
nuestra imagen en las próximas
fiestas de agosto.
Tanto el autor de la obra, José
Antonio Rodríguez, como el Sr.
Alcalde D. Carlos González
comentaron esta magnifica obra
y nos animaron a disfrutar del Mig
Any desde la responsabilidad y la
prudencia, pero sin perder la
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La bandera
Cuentan los que saben, que ya
desde la antigua Roma, el
estandarte, bandera o pendón era
el elemento más importante en una
batalla, era símbolo de orgullo y
punto de encuentro para las tropas
en medio del fragor de la batalla
también a efectos prácticos tenia
su función.
Dicen que el portaestandarte o
abanderado, indicaría la táctica a
seguir con el movimiento de la
bandera, subiría, bajaría, ondearía
o haría algún otro movimiento para
indicar cual sería el próximo
movimiento de las tropas o que
tipo de formación debían tener en
cada momento.
Dicen, que era tal la importancia
de la bandera para las tropas, que
incluso hubo batallas para
recuperarla.
Y en este punto nos encontramos,
al igual que aquellas legiones
romanas. Recuperando nuestra
bandera para comenzar nuestras
fiestas de Moros y Cristianos.
Han sido muchos años, horas y
minutos los que he dedicado a
estas fiestas siempre en la sombra,
a los que me conocéis los sabéis,
y los que no me conocéis tanto,
también.
Mi lugar ha estado entre bambalinas
organizando, acompañando,
contribuyendo a que todo funcione
y que festeros y festeras de mi
Comparsa lo disfruten al máximo
durante los días de Agosto tan
intensos, es por eso que verme
ahora con este cargo otorgado por
mi gente me resulta algo
abrumador e incluso puede que
demasiado grande, porque no solo
la mirada de los tuareg estará
pendiente de mi. También la de
todos los demás festeros, aquellos
que llevan demasiado tiempo
esperando para salir a la calle.

Me viene a la cabeza una frase que
hace algún tiempo me dijo un gran
amigo: "Gaudeix d'aquest càrrec,
perquè la festa de Moros i Cristians
ara et tornarà molt més de tot el
que li has donat"
Así que según algunas indicaciones
recibidas este año toca dejarse
llevar, dejarse querer, disfrutar
mucho cada momento y portar
nuestra bandera con orgullo por
nuestras calles de Elche.
Sea como sea, y echando la vista
atrás, han pasado tantas cosas en
dos años que a muchos nos a
parecido una vida entera, mucha
gente querida se nos a quedado
por el camino, amigos y familiares
que siempre tendrán un hueco en
nuestra memoria y en nuestro
corazón. Hoy miro al cielo y puedo
ver dos estrellas que me observan
y me sonríen desde allí y yo no
puedo hacer otra cosa que
devolverles la sonrisa por que sé
que gracias a ellos hoy soy la
persona que soy, gracias, va por
vosotros.
Hace poco ya se nos dio la
oportunidad de sacar nuestra
música y nuestra alegría a las calles
que, aunque con retraso y como
un suspiro, pudimos al fin celebrar
Mig Any, fue un fin de semana
cargado de emociones encontradas
entre el temor de lo que habíamos
pasado y la ilusión de lo que
teníamos por delante, momentos
de reencuentro con amigos y
conocidos, momentos de...
"¡cuanto tiempo!", de "¡cómo me
alegro de verte!", de "¡Qué bien te
veo!" y sobre todo de "¡Ya era hora
de salir a a la calle!".
Pero aún queda lo mejor, cargos
de comparsa... 2020, 2021... 2022
??? el año es lo de menos. ¿A quien
el importa? Si al final lo que importa
es vivir el momento a tope, estoy

conociendo a gente estupenda en
cenas y comidas de comparsa,
siempre es un placer desfilar con
vosotros en esos pasillos que se
forman en cada una de ellas
cuando empiezan a sonar las
marchas, disfrutad al máximo y
dejaros mimar por vuestra
comparsa por que este es vuestro
año.
Escribiendo este texto me
emociono pensando en lo que
viene, pensando en la Entrada
Mora, Entraeta, Entrada de bandas,
dianas... pero sobre todo en la
Entrada Cristiana, entrando en la
plaza mayor, y pensando que si
giro la cabeza encontraré a mi filà
siempre acompañándome, me
emociono sabiendo que entre ellos
está una parte de mi, ese niño que
casi sin darme cuenta se ha
convertido en un hombre. Carlos,
te has convertido en una persona
honesta y generosa sabes que
estoy orgulloso de ti y que te
quiero, y sabes que siempre podrás
contar conmigo, gracias por
compartir estos momentos tan
especiales, para mí significa mucho
y lo sabes.
No quiero terminar este escrito sin
mencionar a mis compañeros de
aventuras: José Capitán Moro y
Justo Capitán Cristiano es un
placer compartir este año con
vosotros, no puedo más que
agradeceros el apoyo y vuestra
amistad, este va a ser un gran año.
Y como todos sabemos: "detrás de
todo hombre hay una gran mujer"
cómo podría olvidarme de ellas:
incansables, resolutivas,
trabajadoras natas, siempre atentas
al más mínimo detalle: María Jesús
Gran Favorita e Irene Infanta estoy
seguro que llevaréis vuestro cargo
con esa elegancia y saber estar que
os caracteriza.
Y por supuesto agradecer a una
personita su entusiasmo su apoyo
y su paciencia, esta aventura no
sería la misma sin ti, andamos
juntos de la mano ahora y siempre.
Y para terminar, y ya con ganas de
escuchar y sentir las bandas de
música por nuestras calles, de
estrenar la plaza mayor y de sentir
esa unión y esa emoción que solo
Moros y Cristianos es capaz de
provocar, os deseo a todos unas
felices fiestas y un último consejo...
disfrutad, disfrutad y disfrutad.
Esteban Canals
Abanderado de AFMYCE

45 capitanes y abanderados
Este medio año tendríamos que tener
el cuadragésimo quinto capitán de
nuestras fiestas de Moros y Cristianos.
Pero no es así ostentamos el cargo
cuadragésimo tercero de capitanes y
abanderados.
La falta de ordinal de dos cargos es
de todos conocida. Se paro el mundo.
Febrero de 2020 un mig any de libro.
Como todos conocíamos de otros
años. Disfrutar de las fiestas y del
relevo de cargos en la comparsa.
Se nos presentó como cargos unos
días después por parte de la
asociación. Pero, semanas después.
Todo se paró en seco. Se nos dijo,
que serían unas pocas semanas.
Y pasaron semanas y llego el
desánimo.
Los festeros hicieron lo que se nos
dijo. Fuimos muy responsables, no
salimos a hacer lo mejor sabemos
hacer fiestas de moros y cristianos y
que la gente disfrute de nuestra
música y nuestra alegría. Que no
teníamos. Y repartimos como
pudimos desde la distancia,
virtualmente…
Se nos hizo duro no tener fiestas ese
agosto. Que no podíamos juntarnos.
Que no podíamos darnos tres besos,
con un fuerte abrazo. Pero fuimos
responsables.
Se me hizo duro, pero lo
sobrellevamos.
Se organizo algún acto de la
asociación, de la comparsa, del
ayuntamiento. A veces podía
acompañarme la Gran Favorita, pero
la mayoría de veces. Solo y miraba
hacia atrás en los pocos actos y no
veía a los festeros ni a mis Huestes.
Nos os teníamos de apoyo con
vuestra presencia.
Llegaron las navidades de 2020 esas
que no fueron normales, si no una
nueva normalidad. Pero seguíamos
sin poder juntarnos, sin tres besos. Sin
abrazos.
No tendríamos mig any otra
frustración.
Que llegaría el verano y todo
mejoraría, pero no tendríamos
nuestras concentraciones, nuestros
jueves, nuestro Nugolet, nuestra Kabila
recién inaugurada, nuestra Kabila en
el Luis Cernuda.
De nuevo algún acto de la Asociación,
del ayuntamiento. Y al volver la vista
no estabais vosotros.
Otoño del 2021 esto anda. Podemos
juntarnos.
Concierto con al UNDEF en Orihuela
y entraeta, ¡podemos volver desfilar!
Que bien lo pasamos esa tarde con
un sencillo pasacalles.
Comida aniversario con las huestes.
Otro acto, ¡genial Juntarnos! Algún
abrazo, mucho saludo a distancia.
Pero en el mismo sitio, no a través de
una pantalla en una video conferencia.

Comida con Benimerines
presentación de sus cargos. ¡Esto
marcha de verdad, que llega la
normalidad! Lo pasamos muy bien a
volver a juntarnos con otras
comparsas.
Llega noviembre y tenemos nuestra
convivencia y juegos de la asociación.
Un domingo de volver a
encontramos. Todas las comparsas
en un mismo lugar. Ver personas que
no lo hacíamos en casi 2 años. Mucho
tiempo y con mascarillas tapando las
sonrisas, pero lo disfrutamos y nos
recargo los ánimos.
Una semana después presentación
de cargo por parte de Piratas. Sin
palabras un día disfrutar como
siempre por parte de esta comparsa.
De arropar a su cargo y sus capitanes
y abanderado. Un día para recordar.
Nos preparó la asociación un acto
único. Imposición de medallones de
capitanes y abanderado. Un sencillo
acto, pero muy significativo por el
momento. ¡Esto no para! Este año sí
que podemos celebrar todo con
normalidad.
Tuvimos acto extraordinario con el
Cristo de la Fe.
Y cena con la comparsa Abencerrajes
muy a mi pesar solo pude acompañar
un poco después de la cena. Pero
muy bien recibidos y atendidos por
la comparsa.
A todos estos actos siempre me
acompaño La gran Favorita. Gracias
por estar ahí a lo bueno y a lo regular.
Luego de esta normalidad… engañosa
nos tocó otro parón.
Si las navidades volvieron a ser como
las 20, que a ver si mejoraba para
después de reyes.
No mejoro, empeoro.
Personalmente fue el parón que más
me desanimo. Retrasando la
celebración del mig any para dar
tiempo a la mejoría de la situación,
un acierto.
Si mejoro la situación.
Llegando con ilusión, y ansioso de
celebrar el mig any como Capitán.
Todos los actos de multitudinarios
con más gente de la esperada.
El sábado por la mañana a oír llegar
la banda. Y a través de las cortinas
del salón ver aparecer la marea roja
con la banda detrás. Fue una toda
una gran alegría. Salir al balcón y
tener bajo a toda la comparsa una
emoción indescriptible. Bajar, recibir
el calor y el cariño la gente… ver la
cara de La Gran Favorita y mi hija…
no tiene precio.
Estar de pasacalles, encontrarte a tal
comparsa, en la esquina pasando.
Luego otra, y en el aperitivo en el
centro. Deja sitio que viene la
siguiente comparsa. Nos alegra a
todos el corazón y. El nivel de
participación creo que fue muy alto.
Por lo que también sube el nivel de
disfrute, en los festeros en la calle.
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Llego la entraeta. La recogida. Que
nervios, ¿si esta mañana había
muchísima gente de la comparsa…?
Pues al aparecer en el balcón. ¡La
comparsa al completo! Todo era rojo
en la calle. El recibimiento en la calle
al salir de portal. Me dejo sin palabras.
Mil emociones se pasan por la cabeza.
No sé si por el rostro llegas a
mostrarlas todas o se bloquea la cara
con un solo gesto de asombro. Que
no refleja lo que pasa por la cabeza.
Esta tu fila vestida para la ocasión.
Soberbia chilaba. No quiero dejar a
nadie sin saludar. Pero alguien dice
tenemos que ir a la salida ya. Salimos
los primeros. Cosas de la capitanía.
Llego la entraeta la plaza de Baix y la
corredera no están como las dejamos
en el último mig any. Han cambiado
más amplitud, más luz. Y de estreno.
Llegando al final de la entraeta
recibimiento de todos los cargos de
2020. Todos con sus sonrisas y alguna
lagrima de… esto empieza como lo
dejamos con un desfile, una banda,
muchos festeros con sonrisas y
transmitiendo alegría a las personas
que salen a vernos desfilar por las
calles. Y volví la vista y hay estáis
vosotros.
Por la mañana, concentración en el
Raval y entrega de trofeos.
Desfile de exaltación de los cargos
2020. Mucha gente por las calles pese
a la lluvia caída a primerísima hora.
Muchos saludos, de personas al
vernos pasar, esto es alegría, ya era
hora, hacía falta esto ya, eran los
comentarios que nos decían las
personas al vernos.
Llegamos al paseo del congreso
Eucarístico y esperando a todos los
cargos. Entramos al pasillo formado
por todas las comparsas. Muchas
emociones. Al llegar al final. Y
encontrarte con todos tus
compañeros de Fila, de Comparsa, y
de todos los festeros de otras
comparsas. Aplaudiéndonos a mas
no poder, a la llegada de todos los
cargos. Y volví la vista y hay estáis
vosotros.
El río de sensaciones que no se puede
medir. Alegría, emoción contenida,
ver los ojos de la gente las emociones
contenidas estos dos años. Es como
algunos de mis 42 antecesores, con
los que he hablado y en todos ellos.
Al intentar describirlo. Se les
iluminaban los ojos y la cara se les
llena de ilusión. Y al no poder
describirlo, siempre sale la frase. Lo
tienes que vivirlo para entenderlo. Si
compañeros. No lo he vivido
completamente, pero si esto es la
muestra tengo ganas de que llegue
el siguiente capítulo.
¡¡¡¡AVANT LA FESTA!!!!
Gracias a mi Gran Favorita.
Capitán Moro y Gran Califa
José Eugenio Najas Pedreño

Capitán Cristiano 2020

Hola queridos amigos y Festeros
de bien!!

luciremos nuestros estandartes
con todo el orgullo y pasión!!

Tras dos años duros y eternos de
pandemia ya es el momento de
volver a las calles de nuestro Elche
querido para iluminar y
ensordecer todos los rincones de
la villa Ilicitana.

Agradezco a todos los que estáis
junto a este humilde servidor,
vuestro trabajo de más de siete
años verá la luz en breve, solo
deseo que disfrutemos las fiestas
de Moros y Cristianos como nos
merecemos, ”a lo grande”.

La espera no será en vano
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Mi reconocimiento más sincero
a Pepe y Pedro por todo el trabajo
realizado estos años.
Nos vemos en las calles!!
Justo Alacid Miralles
Capitán Cristiano

Honor a la fiesta
Dicen que detrás de cada obra
existe una historia que la sustenta,
una historia que la motiva y
origina, una historia que enciende
y pone en marcha todo el proceso
creativo que nace de una idea y
que culmina, precisamente, con
el resultado final que se muestra...
y este caso no es una excepción.
Así, partiendo de mi condición de
festero, sentía la necesidad de
expresar y plasmar de una forma
original y distinta a la habitual, el
respeto y la admiración que siento
por nuestra Fiesta de Moros y
Cristianos; haciéndolo no sólo
mediante el empleo de técnicas
diferentes a las tradicionales -haciendo uso de recursos propios
del mundo del cómic, de la
ilustración o del “anime”, por los
que siento auténtica devoción -, sino también centrando la
temática de la obra en la figura
femenina, en concreto, a través
de dos mujeres, una mora y una
cristiana, que presentan sus armas

para honrar a la Fiesta.
Por supuesto, como he dicho, la
elección de dos mujeres no es
casual, sino que, huyendo de la
típica imagen del moro y del
cristiano, con sus serios rostros y
sus largas barbas, obedece y
responde al papel que,
afortunadamente, en la actualidad,
la mujer ostenta en la Fiesta, de
extrema importancia, donde ha
dejado de ser una mera
acompañante, reivindicando así la
posición que en ésta le
corresponde. Por fortuna, en este
sentido, nuestra ciudad siempre
ha gozado de una muy buena
salud...Y esa idea, ese esbozo
mental, es el comienzo de la
historia del cartel.

encuentran nuestras dos
protagonistas. La paz ha llegado,
atrás quedaron los
enfrentamientos, es tiempo de
honor y de confianza, de lealtad
y de nobleza. Dos guerreras, dos
espadas rendidas en señal de
respeto. Y así, fruto de ese respeto
que forja la historia de nuestra
ciudad y de nuestras tradiciones,
el honor a nuestra Fiesta de Moros
y Cristianos, el honor a esa Fiesta
que nos une a todos los festeros
y a todos aquellos que deseen
acercarse a compartir con
nosotros estas mágicas fechas.
Finalmente, quiero agradecer a la
AFMYCE y a todos los festeros
que la integran la elección de mi
obra como Cartel de las Fiestas
de Moros y Cristianos 2022.

Retrocedamos varios siglos, bajo
el limpio azul de nuestro cielo, la ¡Muchísimas gracias y Felices
dorada luz del sol de nuestra tierra Fiestas!
y la frondosidad de nuestro
José Antonio Rodríguez Izquierdo
palmeral, como testigo de cada
momento de nuestra ciudad, se

El vínculo entre música festera y cabos
de escuadra: una aproximación histórica
1 Introducción
Uno de los primeros eventos
festeros al que pude acudir tras lo
peor de la pandemia y en el que,
todavía con restricciones,
volvimos a escuchar el sonido de
la música festera en la calle y a
notar el contacto de un hombro
pegado al nuestro mientras
desfilábamos al ritmo de dicha
música, fue la Asamblea Nacional
de la UNDEF que tuvo lugar en
Orihuela el primer fin de semana
de octubre de 2021. Lo primero
que hice al llegar a la localidad de
la Vega Baja fue buscar a Julián
Fernández Candela, presidente de
la Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche para felicitarle,
a él, a su Junta Directiva y, en
definitiva, a todo el colectivo
festero ilicitano, por haber sido,
en mi modesta opinión, uno de
los mejores ejemplos dentro del
mundo morocristiano de cómo
mantener viva la llama de la fiesta
durante los peores momentos de
la pandemia, a través de múltiples
iniciativas y actividades. Si ya antes
de esta situación, para mí Elche
era un ejemplo de gusto y buen
hacer en el ámbito de las fiestas
de Moros y Cristianos, lo
comentado acrecentó mi
admiración hacia la fiesta de esta
ciudad. Por ello, cuando pocos
meses después, en la siguiente
Asamblea Nacional de la UNDEF
celebrada en Los Alcázares
(Murcia) durante el último fin de
semana de febrero de este 2022,
el propio Julián me propuso
colaborar en esta revista de fiestas,
no pude más que aceptar
encantado y muy honrado esta
invitación.
Como apasionado del estudio de
esta fiesta que soy, trato de
recopilar toda aquella
documentación que habla sobre
ella, y las revistas de fiestas son
una fuente de información
invaluable para conocer muchos
aspectos de la misma. En ese
sentido, es muy de agradecer que
Asociaciones Festeras como la de
Elche pongan al alcance de
cualquier interesado sus
publicaciones en formato digital
en su página web. Gracias a ello,
al empezar a pensar en el tema
que podría tratar en este artículo,
recordé que en la edición de la
revista de 2021 leí un trabajo de
Primitivo Gil Sauco, expresidente
de la UNDEF, grandísimo festero
y cabo de escuadra, sobre los

aspectos culturales y, tal vez
incluso, estéticos, que implica la
presencia de los cabos de
escuadra en los desfiles de
nuestras fiestas de Moros y
Cristianos. Este interesante
artículo recogía algunas de las
reflexiones que Primitivo lanzó en
el I Congreso Nacional de Cabos
en las Fiestas de Moros y
Cristianos, celebrado en Murcia
durante los días 20 y 21 de
septiembre de 2019 con la
organización del Área VI de la
UNDEF, la correspondiente a las
poblaciones festeras de dicha
comunidad autónoma. Tuve el
honor de participar en aquel
evento, también como ponente
invitado, para hablar de la
importancia de la música para el
cabo de escuadra. Por ello me
pareció interesante dar
continuidad al trabajo de Primitivo
presentando en esta edición de
la revista un extracto de mi
intervención en aquel evento, que
partía de un hecho que para una
mayoría es evidencia: la
indisoluble comunión que, más
allá de sus orígenes y evolución,
forman en la actualidad música
festera y cabo de escuadra.
Música y cabo formando un todo,
dos elementos que se
engrandecen mutuamente y cuya
equilibrada interacción eleva las
sensaciones de todos los
presentes, festeros, espectadores
e incluso músicos, a un nivel de
éxtasis colectivo en el que, más
allá de consideraciones estéticas
y trascendiendo lo histórico, lo
cultural, lo lúdico… la fiesta se
convierte en una catarsis colectiva
en el sentido que ya describió
Aristóteles (Turri 2015). Quizás
sean momentos como este los
que consiguen una mayor
conexión entre festero y
espectador durante toda la
programación de actos en una
población, quizás por ello, las
entradas y demás desfiles sean
los actos más multitudinarios y
quizás, por tanto, sea necesario
tomar consciencia de ello para
cuidar y poner en valor estos dos
elementos, música festera y
cabos. De esta forma, en este
artículo se plantea una somera
aproximación al origen de ambos
para tratar de identificar sus
conexiones históricas.
2 Los cabos de escuadra como
reminiscencia de las milicias y la
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soldadesca
Las representaciones festivas de
Moros y Cristianos tienen sus
orígenes en las fiestas reales que
ya desde el s. XII recreaban batallas
entre tropas cristianas y
musulmanas y lo hacían en forma
de danzas (Amades 1966). Muchos
autores han estudiado las
influencias y situaciones históricas
que han marcado la evolución de
aquellas primitivas
representaciones de Moros y
Cristianos hasta convertirlas, con
el paso de los siglos, en una de
las manifestaciones festivas más
extendidas del mundo, hasta el
punto de que, en sus diferentes
modalidades, está presente, de un
modo u otro, en los cinco
continentes (Catalá-Pérez 2017).
Pero es a partir de finales del s.
XVI y sobre todo en el s. XVII,
cuando las fiestas de Moros y
Cristianos españolas toman
definitivamente el camino que las
ha llevado, sobre todo en la zona
sureste de la Península Ibérica, a
convertirse en el modelo festivo
más extendido, a raíz
fundamentalmente de dos
factores (de los que, ahora, nos
interesa especialmente el
segundo): la integración en la
celebración de las fiestas
patronales de numerosas
localidades, exclusivamente
religiosas hasta ese momento, de
aquellos actos populares
vinculados con la representación
histórica de la lucha entre Moros
y Cristianos; y la participación en
las mismas, de las diferentes
milicias locales a través de la
soldadesca o compañía de
arcabuceros que formaba parte
de ellas (Domene Verdú 2018, p.
564).
El término milicia hace referencia
a “un tipo de organización armada
integrada por paisanos para
defender una comarca o un país,
prestar servicio como fuerza de
reserva, mantener el orden
público o luchar por una causa
política determinada” (Contreras
Gay 1992, p. 75). En este sentido
cabe señalar que la milicia puede
considerarse como una de las
formas más antiguas de servicio
militar, que su carácter ha sido
generalmente el de tropa auxiliar
con capacidades principalmente
defensivas y que en el caso
español se pueden diferenciar dos
etapas claras en la historia de las
milicias: “(i) la etapa anterior al

siglo XVIII en la que las milicias
eran más autónomas e
independientes del aparato militar
convencional; y (ii) la etapa
posterior al XVIII en la que existía
una mayor dependencia del
ejército y estaban también mejor
regladas que en los siglos
precedentes” (Contreras Gay 1992,
p. 76). Para el presente trabajo,
una época de especial interés es
la anterior al s. XVIII, pues fue a
partir del s. XVI cuando se
generalizó la participación de las
diferentes milicias en las fiestas
patronales de numerosas
localidades, llegando esta
participación incluso a ser
obligatoria a través de maniobras
militares para mantener en forma
a dichas milicias (Martínez Pozo
2015, p. 118). De hecho, hace más
de un siglo Gómez (1910) ya se
refería a estas milicias del s. XVI
como “soldadesca festiva, armada
de suizones o alabardas, cuando
no de arcabuces, para divertir a
las gentes […], adorno obligado
de festejos y de las procesiones
de las parroquias o de los solaces
de los gremios de artes y oficios”.
En cualquier caso, tanto en la
Corona de Castilla (y
principalmente en el Reino de
Murcia) como en la Corona de
Aragón a través del Reino de
Valencia, todas estas milicias y sus
compañías de arcabuceros
(soldadesca) han dejado una
huella indeleble en multitud de
poblaciones festeras, tanto a
través de la vestimenta, como de
los diferentes actos incluidos en
el calendario festivo y, en lo que
interesa en este trabajo, en la
estructura de cargos de las
actuales comparsas. Aunque con
cambios a lo largo de la historia,
durante todo ese tiempo, las
diferentes compañías que
conformaban las milicias
presentaron una estructura más
o menos estable, que se mantuvo
de forma casi idéntica cuando las
compañías de arcabuceros
perdieron su rol militar, para
convertirse en elementos propios
de las fiestas de cada localidad.
De esta forma, como afirma
Domene Verdú (2017), durante la
época de la Milicia General del
Reino, una compañía contaba con
cien soldados y estaba
comandada por un capitán, que
utilizaba una banda roja como
distintivo; un alférez, que además
de la banda roja, portaba la
bandera y se encargaba de
ondearla y rodarla; un sargento,
que portaba una alabarda y era el
encargado de mantener el orden
y la disciplina; y cuatro cabos, cada
uno de los cuales tenía bajo su
mando una escuadra de 24

soldados. Los cabos de escuadra,
cuyo armamento era la espada,
la daga y una pica o un arcabuz,
según fuese su especialidad,
debían ejecutar a la perfección
las órdenes del capitán y
encargase de que los soldados
ocupasen su puesto y
combatieran en él (Domene
Verdú 2018, p. 49).
Parece evidente, por tanto, cuál
es el origen de la figura del cabo
de escuadra en nuestras actuales
fiestas de Moros y Cristianos y
cuál fue su rol primigenio
principal, el de dirigir y mantener
la formación de los hombres a su
cargo. Ahora bien, para poder
entender mejor el lugar que
ocupa el actual cabo de escuadra
en los desfiles en los que participa,
se ha de recurrir de nuevo a un
elemento militar que cobró
protagonismo en el ejército
español a partir de mediados del
s. XVIII, las escuadras de
gastadores.
En realidad, la figura de los
gastadores en el ejército, se
remonta a tiempos del Gran
Capitán Don Gonzalo Fernández
de Córdoba, cuando ciertos
soldados seleccionados por su
fortaleza y resistencia formaban
una escuadra y equipados con
herramientas tales como pico,
palas, mazas, serruchos, etc.
tenían por misión “gastar”
(antiguamente gastar se empelaba
como sinónimo de destruir) los
obstáculos que podían impedir o
dificultar el avance de las tropas
(Pérez Vera 2009). Pero sendas
Reales Ordenanzas de 1760 y
1768 establecieron la creación de
unas escuadras de gastadores que
Arnedo Lázaro (Arnedo Lázaro
2003) llama modernas, cuya
función básica era la de abrir los
desfiles militares de sus
respectivas unidades, estando
conformadas por seis soldados y
un cabo gastador y que se han
mantenido de la misma forma
hasta la actualidad. La particular
indumentaria (mandil, manoplas,
mochila, pobladas barbas…) y
herramientas (picos, palas,
martillos…) que estas escuadras
de gastadores portaban, especial
en el caso del cabo (un serrucho)
que marchaba delante de su
escuadra, y que les diferenciaban
del resto de su unidad, se trasladó
también al ámbito festivo, de
forma que algunas de las
comparsas más antiguas de las
fiestas de Moros y Cristianos
históricas todavía mantienen estas
escuadras de gastadores
(Domene Verdú 2018).
Dada la importancia que ya tenían
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los actos de tipo militar en las
celebraciones festivas de la época,
la incorporación de las escuadras
de gastadores a los desfiles supuso
un punto de inflexión en el
posterior desarrollo de uno de los
actos más importantes en
cualquier población festera, la
entrada. El modelo de desfile
militar que se implantó en aquel
momento es el mismo que se
mantiene en la actualidad, con
una escuadra de gastadores en la
que un cabo marca el paso y
precede al batallón o pelotón de
la unidad correspondiente. De esta
forma, adaptando este modelo
militar a los desfiles festivos que
abocarían en las actuales entradas,
ciertas poblaciones adoptaron
como elemento central la
escuadra de gastadores (aunque
en la mayoría de los casos
perdiendo los elementos propios
de este tipo de escuadras) y otras,
probablemente propiciado por el
alto nivel de participantes,
desarrollaron en mayor medida el
modelo de los batallones o
pelotones (Domene Verdú 2018,
p. 473). En este punto, es muy
probable que el desarrollo de una
serie de composiciones musicales
específicas para esta evolución de
los desfiles militares (en la que
cobraba protagonismo un bando
moro que había nacido al
incorporar las salves de
arcabucería de la soldadesca a la
escenificación de la batalla entre
moros y cristianos) y que venía,
en cierta forma, a sustituir las
tradicionales marchas militares,
fue el elemento crucial para
convertir la figura del cabo en lo
que conocemos hoy en día.
3 La música militar en el origen
de los desfiles festeros
Hace pocos años, Cipollone
Fernández (2017, p. 227-228)
realizó una interesante
clasificación diferenciando dentro
de la música de Moros y
Cristianos, obras litúrgicas, obras
procesionales, obras marciales y
obras evocativas. En lo que se
refiere al presente trabajo,
interesan especialmente las obras
marciales que incluyen las
marchas moras y cristianas, las
dianas y los pasodobles en sus
diferentes variaciones. Se trata, en
definitiva, del tipo de música que
se utiliza básicamente en los actos
compuestos por desfiles (que por
otra parte son en los que cobra
sentido la figura del cabo de
escuadra) y que, siguiendo el
razonamiento del epígrafe
anterior, lleva a considerar que el
origen de este tipo de música
festera se encuentra en la música
militar (Botella-Nicolás 2018, p.
566). Podría decirse que, en ese

proceso descrito de conversión
de las milicias y soldadesca en
actores festivos, los diferentes
elementos que conforma su
actividad propia, sufren un
proceso que Mansanet Ribes
(Mansanet Ribes 1990) llamó de
“festerización” perdiendo la
marcialidad propia de lo castrense
para ir adoptando connotaciones
más populares. Ahora bien, la
transición de la música militar a la
música festera, resulta un proceso
difícil de delimitar e incluso en la
actualidad existen ciertas fiestas
de Moros y Cristianos donde
nunca han dejado de sonar las
marchas militares.
En cualquier caso, si como afirma
Coloma (1962, p. 248; citado por
Botella-Nicolás 2013) “tamboriles
o atabales y clarines amenizaban
los sencillos festejos en los siglos
XVI y XVII”, parece lógico pensar
que pífanos y atambores, los
músicos militares que formaban
parte de las milicias eran los
encargados de poner ritmo a su
participación en las fiestas
patronales de la época. Los
pífanos tocaban el pífano (de ahí
su nombre), una especie de flautín
muy agudo propio de las bandas
militares, aparecieron en la
instrucción militar en 1505
(desaparecieron en 1828) y eran
acompañados siempre por el
atambor. Este otro músico militar,
cuyo nombre proviene también
del instrumento que tocaba
(atambor o tambor), cumplía la
función de transmitir las órdenes
del capitán mediante distintos
tipos de toques militares, de
manera que fueran cumplidas al
instante por la tropa, ya que en
las batallas, era el único medio de
hacer comunicar a toda la tropa
la maniobra a realizar (Domene
Verdú 2018, p. 564).
Aunque en España no existe
constancia de la existencia de
bandas de música militares
oficialmente organizadas hasta el
año 1792, Fernández Vicedo
(2010; citado por Oriola Velló
2014, p. 166) afirma que eso “no
debe obligatoriamente llevarnos
a pensar que éstas no existieran
[…] muy probablemente muchas
unidades militares mantuvieron
extraoficialmente conjuntos
musicales a expensas de los
propios mandos y por tanto fuera
de la contabilidad oficial” y de los
registros. De hecho, y este es un
apunte muy interesante, tal como
señala Pascual Gisbert (2001), un
manuscrito de mediados del s. XIX
titulado "Historia breve de la villa
de Albaida", escrito por Francesc
Mateu Giner y comentado y
publicado por Terol Reig (1997)

indica que "en las fiestas del año
1786 […] vio por primera este
vecindario una música marcial o
de retreta, que era de un
regimiento que estaba de
guarnición en Alicante y no se
repitió hasta el año 1801 en que
vino otra de paisanos que era de
Muro". En un mismo documento
se encuentran referencias muy
tempranas a la participación de
una banda militar en unas fiestas
patronales y a la existencia de una
banda de música civil cuya
creación se generalizaría durante
ese mismo s. XIX.
En cualquier caso, como bien es
sabido, es unos años después, en
1817, cuando en Alcoy, una filà
del bando moro, la Filà Primera
de Lana (hoy Filà Llana) se hace
acompañar por primera vez en la
Entrada por una banda de música,
la Banda del Batallón de Milicianos
Nacionales, primera banda de
música existente en la ciudad y
origen de la Banda Primitiva
(fundada en 1830) (BotellaNicolás 2014, p. 334). Más allá del
debate que existe sobre cuáles
son las primeras composiciones
expresamente creadas para las
fiestas de Moros y Cristianos, estas
no llegaron hasta el último cuarto
del s. XIX. Es muy probable, por
tanto, que la incorporación de las
bandas de música a las fiestas de
Moros y Cristianos, a partir del
comentado 1817, añadiera al
repertorio de los desfiles, además
de la música de origen militar,
otro tipo de composiciones,
sobre todo cuando se trataba de
bandas civiles. Así, Valor Calatayud
(1999, p. 825; citado por BotellaNicolás 2014, p. 334) señala que
“no ha sido posible averiguar el
tipo de música que se
interpretaba en los festejos por
entonces, pero a mediados del s.
XIX se encontraron copiados en
repertorios musicales polkas,
mazurkas, habaneras y
pasodobles de tipo alemán, y
algunos de estos ejemplos se
conservan en los archivos de la
Banda Primitiva, que surgió de
aquella de milicianos”.
Llegados a este punto resulta de
interés hacer una serie de
comentarios que tal vez puedan
ser clave para conectar los dos
elementos que se analizan en el
presente trabajo. Es obvio, en vista
de lo comentado, que en 1817 ya
existían comparsas o filaes en una
fiesta como la de Alcoi. De hecho,
el origen de la propia Filà Llana y
de otras filaes alcoyanas se
remonta al s. XVIII. También en
otras poblaciones como Villena,
las comparsas más antiguas datan
de inicios del s. XIX, además de
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la Comparsa de Cristianos que
como afirma Domene Verdú
(2018, p. 535) es la heredera
directa de la soldadesca local.
Además, muchas de estas
primeras comparsas o filaes
copiaron los elementos distintivos
de la indumentaria de las
escuadras de gastadores que en
el ejército se habían creado en
1760 (casi a la par, o pocos años
antes que algunas de estas
comparsas) al tiempo que, de una
forma lógica, copiaron la
organización del ejército en los
desfiles militares, organización que
se mantiene casi inalterada hasta
hoy en día (es decir, escuadra de
gastadores, banda de música y
compañía) (Domene Verdú 2018;
Arnedo Lázaro 2003). Cabe
recordar que las comparsas habían
heredado de la organización de
las milicias la estructura de cargos,
entre ellos el de cabo, que con la
nueva escuadra de gastadores
cobraba un nuevo protagonismo,
al ser el cabo de gastadores el
encargado de dirigir a su escuadra,
adelantándose a la misma, de la
forma que se sigue haciendo en
los desfiles militares hoy en día.
No resulta extraño, por tanto, que
con el desarrollo económico de
ciudades industriales como Alcoy
y el aumento de la participación
y pujanza de sus fiestas de Moros
y Cristianos, en un momento
dado, ciertas comparsas se
plantearan acabar de adoptar el
modelo de desfile militar del
momento, incluyendo las bandas
de música en lugar de los
instrumentistas que pudieran estar
poniendo ritmo a sus desfiles hasta
ese momento. De hecho, en el
último cuarto del s. XIX el
acompañamiento de las
comparsas por bandas de música
era ya general en poblaciones
como Alcoy o Villena (BotellaNicolás 2013; Arnedo Lázaro
2003).
La aparición de las comparsas
como forma de estructuración de
las fiestas, significó un incremento
en la variedad de identidades
festeras que, aunque integradas
en un bando u otro tenían, algunas
de ellos, una personalidad muy
definida. De esta forma, la Guerra
de la Independencia (1808-1814),
el movimiento romántico iniciado
en 1834, las Guerras Carlistas (la
primera de ellas ocurrida entre
1833 y 1840), la Guerra de
Marruecos (1859-1860), otros
acontecimientos socio-políticos
o incluso la identificación con
diferentes ideologías, provocaron
el nacimiento de multitud de
nuevas comparsas en las
diferentes poblaciones festeras
como, por ejemplo, Somateles,

Vizcaínos, Navarros, Marroquíes,
Garibaldinos, Contrabandistas,
Marineros, Estudiantes,
Labradores, Tercios de Flandes,
Romanos, Capellanes etc.
(Domene Verdú 2018, p. 516).
También hay que pensar que en
la segunda mitad del s. XIX, en las
poblaciones que marcaban
tendencia (si se permite la
expresión) en el ámbito de las
fiestas de Moros y Cristianos,
existía una clase burguesa
poderosa aparecida a raíz del
desarrollo de diferentes industrias,
que había hecho suyas las fiestas,
como vehículo para mostrar su
poderío económico (Ariño
Villarroya 1988, p. 38).
Seguramente, las características
de una clase obrera, analfabeta
en su práctica mayoría, y que vivía
en condiciones ciertamente
precarias, tampoco ayudaron a
que esto pudiera ser de otra forma
(Egea Bruno 1982). En este
sentido, de esta época son los
actuales textos de las embajadas
de muchas poblaciones que
fueron redactados por miembros
de la élite cultural de dichas
poblaciones (Domene Verdú 2018,
p. 460), fruto de una tendencia a
la reinterpretación historicista que
por ejemplo, en Alcoy llevó incluso
a modificar la iconografía
tradicional y universalista de Sant
Jordi, sustituyendo al dragón al
que según la leyenda dio muerte
para salvar a una joven princesa,
por la figura de un sarraceno, en
línea con la versión local de la
leyenda (Ariño Villarroya 1988, p.
39).
En la segunda mitad del s. XIX, por
tanto, existen algunas fiestas de
Moros y Cristianos ya más que
centenarias, con cierta autonomía
organizativa y normativa, una
estructura compleja de comparsas
o filaes y con un interés claro por
aumentar la espectacularidad,
esplendor y ostentación (Ariño
Villarroya 1988, p. 40). En este
contexto, cabe recordar que, muy
probablemente el grueso del
repertorio en los desfiles seguía
siendo las marchas militares, pero
con unos participantes en los
mismos cada vez más
heterogéneos, y algunos de ellos
claramente poco vinculados a lo
militar y a la marcialidad propia de
dichas marchas. Marchas que, por
otra parte, no resultarían del todo
adecuadas para el lucimiento de
los cada vez más numerosos
festeros, ante el seguramente,
también cada vez mayor número
de espectadores en localidades
donde el desarrollo industrial había
provocado un enorme
crecimiento de la población (Egea

Bruno 1982). Se requería, por
tanto, de ritmos más pausados y
sosegados que permitieran
desfiles más espectaculares . Este
hecho, unido la corriente cultural
del romanticismo musical en la
que el gusto por el orientalismo
y el exotismo era una de sus
características esenciales, fueron
el caldo de cultivo perfecto para
que en el último tercio del s. XIX
aparecieran las primeras
composiciones pensadas para los
Moros y Cristianos (Oriola Velló
2012, p. 96).
Los cambios que provocaría la
aparición de nuevos ritmos en las
entradas de Moros y Cristianos,
lógicamente, se debieron ver
reflejados en la forma de desfilar
de las comparsas, adaptando su
paso a dichos ritmos, y
convirtiéndose en protagonista
la figura del cabo en aquellas
comparsas que habían seguido
el modelo del desfile militar con
las escuadras de gastadores. Bas
Terol (2002, p. 161) cita el
segundo volumen de la colección
Nostra Festa editada en Alcoy,
donde se indica que los desfiles
se enriquecieron notablemente
con la incorporación de las
bandas de música (en referencia
al hecho ya comentado de 1817)
y con la participación de los cabos
que dirigían a sus escuadras.
Con las nuevas composiciones,
además de dirigir y organizar a su
escuadra, marcar el paso y dar las
indicaciones oportunas a la
misma, el cabo tenía margen para
dejar su impronta personal pues
se iniciaba una práctica sobre la
que no existían pautas ni
directrices. Nadie había sido cabo
de escuadra con esos nuevos
ritmos, lo que es de suponer que
daría libertad a la hora de ejercer
como tal y dejar el propio sello,
de forma que aquellos cabos que
resultaran más del gusto de sus
propios compañeros festeros y
del público, probablemente
fueran los primeros en marcar
tendencia y crear un estilo.
4 Consideraciones finales
Este trabajo no pretendía ser una
revisión histórica exhaustiva. Lo
que se ha intentado es
aprovechar todo ese trabajo de
investigación ya realizado por
grandes expertos, para tratar de
encontrar los puntos de conexión
que a lo largo de la historia de las
fiestas de Moros y Cristianos han
existido entre música y cabos,
aportando algunas reflexiones
personales que puedan motivar
a quienes corresponda, tal vez, a
buscar nuevos puntos de vista
sobre los temas comentados.
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Tampoco se ha pretendido
presentar ningún compendio de
directrices acerca de cuáles son
las cualidades de un buen cabo,
qué le debe estar o no permitido,
o qué técnica es la más adecuada
para según qué composición o
desfile. Lo que sí se espera que
haya quedado claro, es que
algunas de las principales
funciones del cabo de escuadra
vienen ya definidas desde su
existencia en las milicias del s. XVI,
pues la organización y dirección
de su escuadra es un aspecto
fundamental en este sentido, con
todo lo que ello supone, que no
es poco. Su papel en las escuadras
de gastadores militares también
se trasladó a su función en las
fiestas, ese rol de guía marcando
el paso de sus hombres. Y
finalmente el papel que asumieron
los cabos de escuadra al
convertirse los desfiles en un
espectáculo dirigido a un público
presente, esto es, favorecer la
conexión entre la fiesta y dicho
público, para que se sienta
partícipe de la misma, a través de
su lucimiento personal pero
también favoreciendo el
lucimiento de su propia escuadra
y del conjunto del desfile en
general.
A partir de aquí, los diferentes
estilos para conseguir cumplir con
estas funciones pueden ser
múltiples y variados, ahora bien,
lo que nunca debe faltar en la
persona que asuma la
responsabilidad de ejercer de cabo
de escuadra, es un profundo
conocimiento de la fundamental
figura que está representando, de
forma que el respeto por la misma
y la dignidad de sus evoluciones,
la sitúen en el lugar que le
corresponde.
Daniel Catalá Pérez

1 Hasta el s. XVI aproximadamente, existían
compañías de piqueros, de arcabuceros y de
rodeleros, que al conformar cada uno de estos
tipos de soldados o milicianos una tercera
parte del conjunto del ejército, recibían el
nombre de “tercios” (Domene Verdú 2018, p.
49).
2 En la actualidad, la caja realiza una función
similar pues a su redoble, la escuadra inicia la
marcha marcando el paso con la pierna
izquierda, funcionando así, como la orden que
pone en marcha el desfile.
3 De hecho, algunas los mantiene hoy en día.
4 Esta es una teoría que ya planteó en su día
Mansanet Ribes (1987) durante el Simposio
del I Centenario de la música festera de moros
y cristianos, celebrado en 1982.
5 La primera acepción de “espectacular” en el
Diccionario de la Real Academia Española es
la de: “Que tiene caracteres propios de
espectáculo público”.

Sentimiento y
orgullo jaqués

Al nacer en una ciudad llena de
tanta historia como Jaca, te
conceden el título de jaqués. En
ese momento solo es un
gentilicio. Con el paso de los años,
te vas dando cuenta de que
significa mucho más.

partícipe de esa familia de locos
enamorados de la fiesta más
grande de Jaca – EL PRIMER
VIERNES DE MAYO – las cosas
cambian y además de ese
sentimiento, crece en ti el orgullo
de ser jaqués.

Esta pequeña ciudad que fue
capital del Reino de Aragón, por
la que han pasado diferentes
civilizaciones, te va impregnando,
al pasear por sus calles y sus
rincones llenos de antiguas
leyendas, de un sentimiento muy
especial que te hace soñar
despierto e imaginar quiénes
pisaron estas piedras.

Desde que formo parte de esa
familia de enamorados, y de esto
hace ya 45 años, además de ser
escuadrista, capitán de artesanos
y ahora presidente, he tenido la
suerte de tener más hermanos.
No compartimos sangre, pero sí
ese sentimiento y orgullo de ser
de una ciudad llena de historia,
de amar sus raíces y su fiesta; mis
hermanos ilicitanos.

Si además, tienes la suerte de que
algún familiar o amigo te haga ser

A principios de los años 80,
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comencé a conocer esta ciudad
de Elche, a su gente y a disfrutar
de su hospitalidad y cariño.
Al igual que nosotros, este año
2022, retomáis tras unos años
complicados por esta peste del
siglo XXI vuestra fiesta, alardo,
embajada, entradas, etc.
Mis mejores deseos para todos
los festeros en este regreso y mi
agradecimiento por poder
compartir con vosotros las Fiestas
de Moros y Cristianos.
Presidente de la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo de Jaca
Juan Carlos García Pérez

La defunción
de un festero
Es a través de un hecho cultural
que se trata de encarar la muerte
y lo que ella genera en las
personas de manera individual y
colectiva. Ese hecho es el rito
funerario. Se trata de la
construcción social que busca
darle al grupo el equilibrio que
pierde cuando muere uno de sus
miembros (...) Si se piensa que la
muerte de una persona ocasiona
caos en la dinámica social, familiar
e individual, y que el rito está
asociado con el orden y
adaptación entre los hombres, su
mundo y sus dioses, se hace
evidente por qué se necesita de
un rito para conjurar los efectos
de la pérdida de un ser querido y
miembro de la comunidad.
(Acosta N., 2014; 49-50)
A pesar de todas las peculiaridades
que envuelven a la sociedad
postmoderna y actual, las fiestas
de moros y cristianos, como
fiestas patronales, hacen que los
miembros de una sociedad

determinada posean un
sentimiento de pertenencia que
le hacen identificarse. En muchas
ocasiones es poco entendible
por otras personas externas
cómo, ese sentimiento que
envuelve a sus miembros, les
hace poseer un tipo de
identificación social por su
manera de vivir, comprender y
entender la vida entorno a una
comunidad: su comunidad.
Víctor Turner usa el término
communitas para referirse a un
modo particular de relaciones
sociales en un área determinada
de individuos que llevan una vida
común.(Turner, 1988) Sea el
pueblo que sea, en las fiestas de
moros y cristianos, se viven en
comunidad y lo es con sus
peculiaridades y características
que dependerán de su
heterogeneidad pero con cierta
conexión los unos con los otros
porque conviven sus miembros
compartiendo elementos
cognitivos comunes.

Dentro de ese sentimiento de
identificación, de esa pertenencia
a una comunidad, el festero ha
creado un propio ritual alrededor
de la fiesta de moros y cristianos
como homenaje a todos lo que
dejan esta vida terrenal teniendo
tanto un carácter profano como
religioso.
Poco sabemos del ritual
establecido al festero fallecido
anteriormente a los años
cincuenta del siglo XX. Si tenemos
en cuenta el contexto social, se
podría obtener alguna
información en la Comunidad
Valenciana donde ya estuvo la
fiesta en manos de la burguesía y
pudieron tener los festeros cierto
protagonismo. No podemos decir
lo mismo en las poblaciones
andaluzas donde las fiestas de
moros y cristianos, con sus
correspondientes insignias y
religiosidad popular eran dirigidas
por el poder político y la ideología
dominante pero llevadas a cabo

por los grupos sociales
dominados (campesinos,
menestreles, artesano,
trabajadores agrícolas, mujeres,
moriscos, gitanos, negros, etc)
excepto los papelistas que solían
estar representados por las clases
media-altas locales. Y es que la
fiesta era, tal y expone Moreno
(1997): “Un escenario en el que
se han representado y dirimido
simbólicamente los conflictos y
obtenido los consensos sociales
entre grupos objetivamente
enfrentados al nivel de la
estructura económica- social y
asimétricamente situados en las
relaciones de poder,(...). ¿En qué
otro espacio social menestrales
e incluso jornaleros hubieran
podido tener protagonismo frente
a la aristocracia? ¿Hubo otro
medio, en la Contrarreforma, más
allá de la pertenencia a
hermandades y cofradías para que
judeoconversos, antiguos
moriscos y otros individuos
sospechosos de heterodoxia
política e ideológica se hicieran
reconocer como ciudadanos
leales y devotos?.”
En la actualidad se siguen una
serie de características comunes
y otras particulares dependiendo
de la zona. Bien es cierto que, la
introducción medianamente
reciente del tipo de fiesta
valenciana en otras comunidades
así como la recuperación o
nacimiento de fiestas de moros y
cristianos en poblaciones del
levante hacen que estas, ante la
defunción de un festero, aun no
tengan un reglamento o actos
establecidos. Aun así, en líneas
generales, ante la muerte de
cualquier persona que sea socia
o festera, la comparsa a la que
pertenecía remite fotografía y un
texto breve en su recuerdo a la
Comisión de Fiestas o
Asociación/Sociedad de Festeros.

El libro de fiestas publica la reseña
(texto y fotografía) de todos los
socios que han fallecido durante
el año festero en un apartado que
suele denominarse In memoriam.
Si la persona fallecida es un
festero importante, además de lo
ya dicho, las banderas que
ondean en las comparsas,
sociedades o asociaciones se izan
a media asta. Los directivos de
dichas instituciones o entidades
entregan una corona de flores al
difunto y es normal que acudan
al tanatorio dándole el pésame a
los familiares y velándolo.
También, en algunas ocasiones y
bajo el permiso de la familia, es
colocada una placa en su tumba
como recuerdo de su pasado
festero e incluso son
acompañados hasta el
cementerio, no solo por festeros,
sino incluso por bandas de música
en su honor. El sentimiento de
identidad y de pertenencia a una
comunidad queda plasmado en
festeros que, antes de su muerte,
han solicitado a la familia cumplir
con su última promesa: ser
enterrados con el traje oficial de
su comparsa (Martínez Pozo,
2015).
Hay poblaciones que realizan un
acto muy emotivo en el
cementerio. Allí se ejecutan salvas
de arcabucería en honor de los
festeros difuntos, como es el caso
de Banyeres de Mariola, Aielo de
Malferit o Lluxent. En esta última
población citada se realiza el acto
denominado Retreta de Gala:
Es un acto representativo que
goza de gran cariño y sentimiento
entre los festeros. Una solemne
procesión que parte desde un
monumento emblemático de la
localidad, el Palacio de los Próxita
y se traslada hasta el campo santo
para rendir homenaje a los
festeros difuntos mediante tres
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elementos: pólvora, fe y música.
En primera instancia, el asesor
religioso elogia las virtudes de la
fiesta. Seguidamente, mediante
el disparo de los trabucos y salvas
se homenajea a los difuntos y,
para finalizar, las bandas de
música interpretan piezas
procesionales. Una singular y
emotiva celebración donde todos
los participantes muestran respeto
y en más de una ocasión afloran
los sentimientos más íntimos de
recuerdo a los seres queridos. Un
acto que refleja el sentir y regocijo
de Lluxent hacia sus festeros de
antaño.(García Arlandis, 2013: 8788)
En Elche(Elx), en su primer día de
fiestas, todas las comparsas parten
en Diana hasta la iglesia donde se
realiza una Misa. Al término de la
homilía, por el pasillo central de
la parroquia, tanto los dos
capitanes como el abanderado
de la Asociación, portan una
corona de flores que será
depositada a los pies del Santísimo
Cristo. Después, los cargos de
cada comparsa portan cintas con
el nombre de los difuntos
fallecidos ese año, que pincharán
en la Corona. Al término de la
Misa, miembros de la Asociación
se desplazan hasta el cementerio
viejo, donde a la puerta de este
es colocada la corona en
recuerdo de los fallecidos
festeros. En Caravaca de la Cruz,
el domingo siguiente de concluir
las fiestas patronales, tiene lugar
una Misa en el cementerio en
honor y recuerdo de todos los
cofrades y festeros difuntos. En
Muro, por ejemplo, la filà que ha
perdido algún miembro durante
el año, guarda un minuto de
silencio antes de comenzar la
Diana, que es el acto más solemne
de las fiestas y sin duda, un
momento muy emotivo teniendo
en cuenta que se realiza frente a

la iglesia y con todos los festeros
ya formados.(Martínez Pozo,
2015) Es de especial mención la
localidad de Ontinyent donde, el
tercer domingo de agosto, a las
nueve de la mañana, en la ermita
de Santa Ana, la Sociedad de
Festeros celebra la Misa de
Difuntos, en memoria de todos
los festeros fallecidos. Dicho acto
es celebrado en la misma puerta
donde, sobre unos bancos al
efecto, se coloca al Santísimo
Cristo de la Agonía, denominado
por los habitantes como Morenet.
Una hora más tarde, se realiza el
acto del Esmorzar de la Llàgrima
donde, tras comer un bocadillo
con productos típicos de la zona,

amenizado con escogidos
pasodobles que interpreta la
banda de música, el presidente
de la Sociedad de Festeros dedica,
a cada uno de los festeros que
han fallecido ese año (uno a uno)
unas sentidas palabras que los
asistentes acogen con respeto y
aplausos en su memoria.
Seguidamente la banda de música
interpreta una marcha sacra que,
habitualmente es Al Morenet del
compositor local Miguel Ángel
Sarrió Nadal, mientras que los
presentes, en silencio, recuerdan
a los que les dejaron finalizando,
dicho homenaje, con un caluroso
y emotivo aplauso.
Para saber más

MARTÍNEZ POZO, M.A.: Moros y
cristianos en el mediterráneo
español. Antropología, educación,
historia y valores. 2ª Edición. Ed.
Gami. Granada, 2015.
MARTÍNEZ POZO, M.A.: "El
fallecimiento de festeros en
localidades con fiestas de moros
y cristianos. La muerte como
destino de todo ser" en Revista
Folklore, nº 403. 2015. p. 83-93.
Miguel Ángel Martínez Pozo
Asesor Histórico UNDEF
Universidad de Jaén

1 La localidad de Benamaurel, en la provincia
de Granada, fue la primera con influencia
valenciana donde todas las generaciones
comenzaron a formar parte de las fiestas de
moros y cristianos a través de las distintas
comparsas y escuadras creadas.

Acto institucional de la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Autonómico de la Fiestas de
Moros y Cristianos de Elche. Centro de
Congresos 15 de mayo de 2021
El 15 de mayo de 2021, y en el
Centro de Congresos Ciudad de
Elche la AFMYC
celebramos el acto institucional
de la declaración por parte de la
Generalitat Valenciana de las
fiestas de moros y cristiana de
Elche como "Fiestas de interés
turístico autonómico". Ese día se
rindió homenaje a todos los actos
que constituyen nuestras fiestas
de moros y cristianos, y sobre
todo fue un reconocimiento a
todos los festeros y festeras, que
con su trabajo, y desde la
fundación de la AFMYC han hecho
posible que llegara este momento.
El acto fue presentado por
MARIAN TORRES secretaria de la
AFMYC a los sones de nuestra
música festera.
Fue presidido por nuestro
ALCALDE D. CARLOS GONZÁLEZ
SERNA, El Presidente de la
Asociación D. JULIÁN
FERNÁNDEZ los concejala de
fiestas Dª MARIOLA GALIANA y D.
CARLES MOLINA concejal de
fomento y Visit Elx y la Vice
Presidenta de la Asocia0on MARI
CRUZ POZO.
También asistieron representantas
de nuestro Ayuntamiento y de las
entidades festeras y culturales de
la ciudad. Presidentes de las
comparsas, socios de honor,
Capitanes y Abanderado y un gran
número de festeros estuvieron
presentes, siempre con el

inconveniente de la limitación de
aforo motivado por la situación
pandémica en ese momento.
Inicio el acto el Presidente y tras
dar las bienvenidas, agradeció a
las personas que realizaron la
documentación para conseguir
este objetivo, felicitando a todos
los festeros desde el inicio de las
fiestas, pues gracias a su labor
cotidiana durante mas de cuarenta
años se ha podido realizar este
sueño. Dio las gracias al Alcalde
D. Carlos González y a las
concejalias de fiestas y Visit Elx,
por sus adhesiones, su trabajo y
ayuda en la consecución de la
declaración. Y destaco el esfuerzo
de todas las Juntas directivas,
comparsas, Capitanes, cargos y
festeros que gracias a ellos y a su
trabajo durante 44 años han
hecho posible esta distinción, y
se lo dedico a todas las personas
que han formado, y forman parte
de la AFMYC
El acto estuvo dividido en tres
partes, dedicados a los diferentes
actos y momentos de nuestras
fiestas. El primero dedicado a las
embajadas y bautismo de la
Moreria del Raval, comenzó con
la proyección de un video
haciendo un repaso por la historia
de dichos actos.
D. EMILIO DOMENECH
embajador moro 1980-2005,
rememoro la historia de la
embajada mora hasta la

actualidad, los inicios, la falta de
medios técnicos, y la evolución
de las mismas desde finales de
los 70 hasta la actualidad,
destacando la labor de todas los
embajadores centinelas,
figurantes y personas que han
hecho posible llegar a ser una de
las mejores, y un referente en el
mundo de la fiesta.
D JUAN ANTONIO ALMARCHA
miembro de la comisión de
Embajadas, hizo un recorrido por
la embajada cristiana destacando
los cambios realizados en los
últimos años, en la misma, sin
perder un ápice de su contexto,
la creación de la comisión de
embajadas y la incorporación de
los niños al acto, llegando a la
actualidad con la magnifica
representación histórica que
tenemos.
D. VICENTE RUIZ ANTON destaco
como EL BAUTISMO DE LA
MORERIA DEL RAVAL narra
hechos históricos acaecidos en
nuestra ciudad en 1525, y la
vigencia de la obra en la
actualidad, con su canto a la
tolerancia. Así mismo que se haya
convertido en parte central del
mig any y referente cultural para
nuestra fiesta, y nuestra ciudad, y
el hecho de que año tras año un
centenar de festeros se conviertan
en actores amaters, haciendo
todo esto posible.
En la segunda parte y tras la

emisión de un video dedicado a
las entradas y procesión ofrenda
D. RAMÓN PERAL ORS Capitán
Cristiano 2013 gloso todos esos
sentimientos y sensaciones que
al inicio de la entrada cristiana te
asaltan , todos los nervios y
preparativos, el resumen de un
trabajo de meses, en una tarde.
Pero el arropamiento y el calor
de los tuyos y de todas las
comparas de tu bando junto al
aplauso del público y los vítores
al paso de las tribunas ocupadas
por el bando moro hacen que la
entrada se irrepetible.
D. DIEGO MACIA Capitán Moro
2015 resalto la entrada mora en
tres silabas, bo a to y lo que
representa, arquitectura
compactada, alegría, meses de
trabajo, el compromiso y la
reprocidad que se produce entre
una capitán y sus festeros, lo que
te dan y lo que tu les
correspondes en todo momento,
y lo que le das a la fiesta ella te lo
devuelve con creces.
Referenciado a Calderón de la
barca, la frágil línea entre sueño
y realidad, y como hay que llevar
cuidado con lo que se sueña, pues
a veces los sueños se cumplen,
como quien soñó ser capitán
moro.
D TOMAS MILLA Abanderado
2015 y llega el ultimo día, desde
nuestra casa en la parroquia de
San Juan nos dirigimos a ofrendar
a nuestra madre la Virgen de la
Asunción, a continuar esa ofrenda
que durante todo el año hacemos
las comparsas a nuestra imagen
en el Raval. Al frente de un mar
de flores portadas por todas las
festeras, y la bandera nuestra

bandera de la Asociación en un
día en el que moros y cristianos
nos fundimos bajo un solo
símbolo. Subida al camarín de
Santa María, y al finalizar cohetes
y fuegos artificiales ese olor a
pólvora que siempre nos
acompaña, lagrimas y abrazos, un
ciclo acaba pero esta comenzando
otro.

presencia el Jueves Santo en la
Presidencia del Cristo de la Fe,
nuestro hermanamiento con el
primer viernes de mayo, en la
ciudad de Jaca así como todos
los años nuestras cenas y actos
de proclamación de cargos,
capitanes y de las diversas
comparsas con ese toque
protocolario pero que de alguna
manera enriquece aun mas las
fiestas.

Tras un video dedicado a los
aspectos más generales y lúdicos
de nuestras fiestas, dianas,
D.ELÍAS JOVER PÁEZ Presidente
pasacalles, mig any, llego el tercer de Honor de la AFMYC
bloque.
representada por su nieta ALBA
JOVER resalto como ese sueño
D JOSÉ MARÍA VERA expresidente que tuvo allá por 1976, se ha
y Socio de Honor de la AFMYC
convertido en una realidad que
resalto el hecho de que compartir culmina con esta declaración. Y
muchos momentos con otros
subrayo a esas mujeres que desde
entes festeros y culturales se
la sombra confeccionaban esos
convierte en una relación común bombachos y túnicas, y a esos
que va mas allá de la fiesta, y que jóvenes que se lanzaron a lo
entre todos conseguimos que
desconocido con una propuesta
Elche sea un referente festero. Hizo muy novedosa para la ciudad.
un repaso al mig any, donde con
nuestro polos y distintivos
Cerro al acto D. CARLOS
retomamos el camino de la fiesta, GONZÁLEZ alcalde de Elche,
no por mas informal es menos
destacando la importancia que
festero e importante, y con ese
tiene para las fiestas de moros y
colofón que en la plaza del
cristianos esta declaración y
congreso eucarístico
agradeció a la Asociación por lo
homenajeamos a nuestro
que esta supone para la ciudad
capitanes y cargos entre vítores y de Elche, felicitando en nombre
lagrimas de emoción a los sones de la ciudad a todos y
de nuestro Abanico.
agradeciendo el trabajo de todos
los presidentes para lograr esta
D. PEDRO BERNABEU
meta.
expresidente y Socio de Honor de
la AFMYC felicito a todas las juntas Con las notas del Abanico la
directivas durante estos 44 años presentadora MARIAN TORRES,
e hizo u repaso a las relaciones
despidió el acto, en una tarde muy
institucionales que a través de los emotiva y especial para nuestra
años se han ido fortaleciendo con fiesta de moros y cristianos.
los distintos ayuntamientos así
como con el resto de entidades
Fran Bordonado
de nuestra ciudad. Nuestro

Una merecida
recompensa
Fiesta de Interés Turístico
Autonómico
El 15 de marzo de 2021 se
publicaba en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana la
declaración de Bien de Interés
Turístico Autonómico de las
Fiestas de Moros y Cristianos de
Elche en Honor a la Virgen de la
Asunción. De este modo, nuestras
fiestas se sumaban al total de
veintitrés declaraciones, de las
cuales solo siete pertenecen a la
provincia de Alicante. Con este
acto, se sumaban a las dos
declaraciones de Interés Turístico
Internacional con que cuenta
nuestro municipio: el Misteri d’Elx
y la Procesión del Domingo de
Ramos; así como a las dos de
ámbito autonómico: la Nit de
l’Albá y la Venida de la Virgen.
La comisión responsable de
elaborar el dossier para su
petición, integrada por diferentes
miembros de nuestra Asociación,
coordinados por Francisco
Bordonado, buscaron y
recopilaron los diferentes datos
de carácter histórico, patrimonial

y turísticos que son necesarios
para la petición y concesión de
dicho reconocimiento.
La Orden ICT/815/2019 cita entre
los objetos de esta distinción el
de reconocer aquellas
manifestaciones “de valores
culturales y de larga tradición
popular”. No citamos el aparato
legal con un fin meramente
informativo, sino con la intención
de remarcar el contenido cultural
y popular de las fiestas de Moros
y Cristianos. Los cuatro pilares
sobre los que se asienta está
declaración son: la integración y
participación de la sociedad en la
que se celebran los actos festeros,
la afluencia e integración de
visitantes y turistas, la
potenciación de valores positivos
de convivencia, tolerancia y
reconocimiento de la diversidad
y la promoción de los diversos
valores que pueda atesorar el
municipio.
Si seguimos los comentados
aspectos, es considerable la
participación del pueblo de Elche
en nuestras fiestas, no solo

acudiendo a presenciar los actos
centrales de la trilogía festera
(Entradas, Alardo y Embajadas),
sino en cada momento que las
comparsas están en la calle. Un
claro ejemplo de su carácter
participativo es la representación
del Bautismo de la Morería del
Raval, donde el público presente
participa de forma activa, de
forma que se constituye en un
personaje más de la función. No
podemos olvidar el fuerte
incentivo turístico de nuestras
fiestas, que se presentan como
uno de los principales atractivos
para los visitantes nacionales e
internacionales que acuden a
presenciar las Fiestas de Agosto
de Elche del día 7 al 11 de dicho
mes.
Por otro lado, los festejos
populares suponen una de las
formas de relación social más
igualitaria posible. Durante unos
pocos días se abandona cualquier
distinción de clase, raza o género.
Como señala el profesor de
derecho constitucional, Manuel
Alcaraz Ramos, la igualdad es la
“condición irrenunciable de la

dignidad”. De este modo, la fiesta
de Moros y Cristianos en Elche
ha intentado fomentar la igualdad
y la dignidad del pueblo de Elche.
Un ejemplo de esto es la
integración, a lo largo de su
historia, de la presencia de
mujeres en todos sus actos, a
diferencia de otras poblaciones
más reticentes. Este objetivo
igualitario no se ha alcanzado en
su totalidad todavía, pero se
continúa incentivando, intentando
demostrar que las fiestas son un
elemento vivo de la sociedad que
lucha por no quedarse atrás.
Los valores de convivencia y
tolerancia son parte del
argumento histórico de nuestras
principales representaciones. Una
prueba de esto son las Embajadas,
mora y cristiana, donde junto a
las escaramuzas y batallas de las
que no tenemos una evidencia
histórica clara, aparecen
relaciones diplomáticas y pactistas
que sí fueron esenciales en el
proceso de la conquista cristiana
de esta zona. Además, el propio
argumento de estas
representaciones festeras
transmite de forma más o menos
explícita la riqueza de la
multiculturalidad que vivieron
nuestras tierras en época
medieval, de cuya existencia se
desprende gran parte del
patrimonio histórico y artístico de
la ciudad. La mejor evidencia de

este hecho sería el escenario
natural de la representación de
las embajadas: el Alcázar de la
Señoría, junto al palmeral
histórico de Elche.
En definitiva, hablar de Moros y
Cristianos en Elche es hablar de
cultura. No en vano, la Asociación
atesora más de un centenar de
composiciones musicales
festeras, entre Marchas Cristianas,
Moras y Pasodobles; así como,
engrandece año a año el
patrimonio del diseño festero,
con obras de cartelería de autores
punteros como Luis Solbes, o los
diseños textiles para escuadras
especiales, para los capitanes o
los propios uniformes oficiales
de cada comparsa, que continúan
actualizándose e incorporando
elementos.
Avant la Festa, un testimonio
incomparable
La declaración de Fiesta de Interés
Turístico Autonómico debe
entenderse no solo como un
reconocimiento, sino como un
deber. La importancia de esta
distinción reside en la obligación
de preservar y velar por el
mantenimiento y el
engrandecimiento de nuestra
Fiesta, así como transmitir sus
valores tanto dentro como fuera
de nuestra ciudad. La respuesta
inmediata de la Asociación a
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dicha responsabilidad fue el
encargo del documental Avant la
Festa.
La persona a la que se confió la
elaboración fue Pablo Mas
Serrano, director de la Cátedra
Institucional de Cinematografía
y Documental “Gudie Lawaetz”
de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, ha
participado en diversos proyectos
audiovisuales y cinematográficos
de primer nivel nacional e
internacional. En sus manos, y en
las de un grupo de colaboradores
de la Asociación que se
encargaron de asesorarlo, recaía
la responsabilidad de reflejar, en
30 minutos de duración, la
diversidad y el espíritu inclusivo,
así como la riqueza patrimonial
y humana de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos.
El reportaje incluye testimonios
de festeros y festeras de todas las
edades y con los recorridos más
variados posibles en la Fiesta,
desde aquellos más próximos a
la refundación en 1977 hasta
festeros recientes, así como
algunos participantes externos,
como Fernando Ramón,
subdirector del Diario
Información de Elche. A través
de ellos se dibuja un retrato de la
celebración de Moros y Cristianos
en Elche, los retos en su
fundación y desarrollo, así como

las diferentes formas de vivirlos y
sentirlos.
Finalmente, el 30 de julio se
presentó este magnífico
cortometraje en un Gran Teatro
de Elche abarrotado de festeros
y festeras integrantes de nuestra
Asociación. Este acto, más allá de
la importancia del propio
documental, era la expresión de
las ansias del pueblo de Elche por
volver a la normalidad tras dos
años sin celebraciones debido a
la pandemia. Fue el primer acto
de reconocimiento de la
importancia de nuestra Fiesta, ya
Bien de Turístico Autonómico, un

grano de esperanza para todos
aquellos que anhelamos el
retorno de las fiestas patronales,
así como el reconocimiento a
todo el trabajo realizado a lo largo
de nuestra existencia de forma
ininterrumpida.
Para concluir, es ineludible hacer
referencia al inmenso esfuerzo
realizado por la Asociación
Festera de Moros y Cristianos y
al grupo encargado de elaborar
el dossier que fue entregado por
Visitelche a la Conselleria de
Turisme de la Generalitat
Valenciana el 28 de enero de
2021; junto a este equipo

humano se sitúan cuatro décadas
de andadura festera de los Moros
y Cristianos en Elche, los más de
setenta capitanes que han
representado con orgullo y
dignidad a sus correspondientes
bandos, los cientos de festeros
que han sido o son parte de la
familia festera, así como a los
siete presidentes que se han
puesto al frente de nuestra
Asociación engrandeciendo cada
acto y celebración año a año
desde 1977.
Carlos Martos Ferrer

El orgullo de ser
festero en Elche
A la atención de las festeras y los
festeros de Elche

es así y siempre es por Ella.

ejemplo y modelo.

Desde hace 45 años venimos
disfrutando en Elche de la fiesta
de Moros y Cristianos, por
supuesto, una fiesta que vivís -y
os desvivís- más los festeros, pero
que a la ciudad le hace una
muesca más en su identidad
porque le da más valor a Elche.

Somos afortunados los ilicitanos
por teneros en Elche y sois
afortunados por hacer esta fiesta
en Elche. No hay otro lugar mejor
para esta celebración porque el
decorado es 100% real y natural.
“Los Moros” es una fiesta
disfrutada por todos y sobre todo
-y lo más importante- entre
todos.

Hace unos meses debatíamos, en
el marco de unas jornadas que
organizó la Asociación Festera
sobre la comunicación, la prensa
y difusión de nuestra fiesta de la
Cruz y la Media Luna en Elche.
Analizábamos qué se podría
mejorar, enriquecer o potenciar
para comunicarla mejor.

La historia de este rincón en el
mundo es mora pero también
cristiana y eso perfectamente lo
representáis en la calle en el mes
de agosto cuando los ilicitanos
cambiamos por segunda vez la
piel, para poder estremecernos y
emocionarnos porque siempre

Además, puede pasarte
desapercibido porque lo tenemos
asumido e interiorizado pero en
Elche, a diferencia de otras
poblaciones, la inclusión y la
igualdad son pilares maestros que
llevamos en el ADN y sois

Nuestra fiesta de Moros y
Cristianos no es única en España.
Hay más en otras poblaciones. La
competencia es muy grande para
ocupar un espacio mayor en los
medios de comunicación más allá
de nuestro ámbito localprovincial. Tampoco tiene todo el

protagonismo durante su
celebración, en agosto y en Elche
hay más fiesta (o más fiestas). El
foco es muy amplio en esos días,
porque la ciudad no se viste, no
se organiza y no espera sólo a
los Moros hay otras
manifestaciones que cambian
nuestra monotonía.

deben todavía cuidar algunos
detalles más. Alguien podrá decir
que embajadas hay en todos los
sitios pero en Elche contamos
con un castillo hecho con piedra
y rocas y en eso ya llevamos
muchos puntos ganados respecto
a otras.

Pero, ¿Qué tiene nuestra fiesta
de moros y cristianos que no
tienen otras?
¿Qué es lo que nos hace únicos?
Filás, escuadras y boatos hay en
todos los pueblos. Además, salvo
en algún caso, los trajes
especiales los “reciclamos” de
otros “estrenos” en otras
poblaciones.

Y no creo que haya que mejorar
la comunicación sino buscar
elementos de comunicación
potentes. Elementos que hablen
de nosotros sin necesidad de ser
nosotros los que hablemos de la
fiesta para, todavía más, ampliar
la cultura festera. Por ejemplo
cread marchas que lleven el título
de momentos de nuestra fiesta o
rincones de la ciudad en fiestas.

Vamos a la esencia de la fiesta:
para que haya “FIESTA” de Moros
y Cristianos tiene que haber
conquista y reconquista: tiene
que haber palos, sangre, pelea,
lucha, pólvora y todo eso se
produce en LA EMBAJADA.
La Embajada nuestra es, puede
ser (si nos lo creemos todos) y
debe ser el elemento
diferenciador de las fiestas de
moros y cristianos tanto en Elche
como fuera de Elche. En los
últimos años han comenzado a
pulirse algunos aspectos pero se

Si yo fuera capitán moro o
cristiano una acción de mi
capitanía sería componer una
marcha que es lo único que va a
pervivir en la vida festera y
sobrevivir en la historia de la fiesta
más allá de las fotos o los videos.
El boato empieza y acaba, los
trajes no volverán a tener el
mismo brillo y el porte que
tuvieron el día de su estreno, pero
una marcha llama siempre a la
puerta de los sentidos y entra por
cualquier rincón donde queden
recuerdos. Y además puede
interpretarse fuera de Elche, es

decir llevamos nuestra fiesta, a
través de la música, a otras
poblaciones. Nos colamos en
otras fiestas. ¿Puede haber mejor
comunicación que esa?
Y así apoyada en la tradición,
debemos poner las luces largas
y plasmar metas y horizontes para
no hacer lo mismo todos los
años. Que vayamos añadiendo
un plus. Sumando. Acumulado.
Porque no se trata sólo de
gestionar la fiesta, sino de
salvaguardar e impulsar la fiesta.
Estés donde estés. Tengas un
cargo o menos rango. Me consta
de la gran labor que hace la
Asociación Festera por cuidar y
mantener la fiesta más allá de los
días de agosto. Por fomentar la
cultura festera. Por abrir y
conservar un archivo donde están
guardados los pasos que dieron
los festeros que os precedieron
en la edad y en el tiempo. Ellos
también deberían sentir, así
como tú, que estaban haciendo
algo importante por la fiesta y
por Elche. Algo parecido que
deberán notar quienes os
sucedan, quienes tomen parte de
algo grande: del orgullo de ser
festeros en Elche.
Óscar López

La Fiesta de Moros y Cristianos
de Elche y las nuevas narrativas
La Fiesta de Moros y Cristianos de
Elche y las nuevas narrativas.
Hace algo más de un año, la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche me invitó a
participar en un interesante
encuentro: “Parlem de Festa”.
Hablamos de las fiestas de Moros
y Cristianos y su evolución a lo
largo de las cuatro décadas de su
historia más reciente (no hay que
olvidar que hace siglos las
comparsas de Moros y Cristianos
ya existían en Elche). También
analizamos cómo había sido la
comunicación en general de una
fiesta que en la actualidad cuenta
con el reconocimiento de “Fiesta
de Interés Turístico Autonómico
de la Comunitat Valenciana en
honor a la Mare de Déu de
l’Assumpció de Elche”.
El presidente de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos de
Elche, Julián Fernández, hizo la
presentación de la jornada, que
estuvo moderada por Roberto
Fernández. Tuve el placer de
participar junto a otros
compañeros como Óscar López,
Salvador Campello y Pepe Antón.
Hicimos una primera
aproximación a la labor
comunicativa, informativa,
divulgativa y de promoción de esta
fiesta en sí. En resumen, un primer
acercamiento al concepto de
comunicación que va más allá del
que entendemos y conocemos.
La tertulia, que se llevó a cabo en
los salones parroquiales de Santa
María, se prolongó más tiempo
de lo previsto, posiblemente por
el interés de la misma y la buena
participación del público en sus
preguntas, propuestas y opiniones.
Y, además, lo hacíamos en el
segundo año de pandemia donde
ya sabíamos que no habría fiestas
en agosto y eso hacía mucho más
interesante el análisis en ese
momento, en el que todo estaba
en pausa.
Cuando digo que “tuvimos una
primera aproximación” es porque
no entramos a hacer un análisis
en profundidad, sino a intentar
saber dónde estábamos, de dónde
partíamos y hacia dónde nos
dirigíamos. Es decir, como una

primera recogida de datos orales
y vivencias en primera persona
para empezar a elaborar las bases
de un dataset para futuras
investigaciones en el ámbito de
la fiesta. Pero también fue
importante preguntarnos qué
habíamos hecho entre todos a lo
largo de estos 40 años de historia
y si lo que habíamos hecho, hasta
la fecha, lo habíamos hecho bien
o no y si estábamos en el camino
correcto o debíamos trazar una
nueva hoja de ruta. ¡Qué
profundo todo!, ¿no?, pues sigo.
En mi opinión fue un acierto
hacer este encuentro, porque la
Asociación quería conocer
nuestra opinión y nosotros la suya
en una puesta en común y en
una primera aproximación. Y eso
es un punto a favor de la
Asociación, que es la primera en
testar con profesionales de la
comunicación, en sus distintos
perfiles (periodismo especializado
de fiestas, protocolo, publicidad,
etc..), estas cosas. Entre las
conclusiones a las que llegamos
es que estamos en un buen
momento para seguir trabajando
de forma conjunta en la difusión
y divulgación buscando las
sinergias que son necesarias más
que nunca para beneficio de
todos. Tuvimos claro, y en ello
coincidimos, que la fiesta de
Moros y Cristianos de Elche tiene
muchos elementos
característicos, propios y
singulares, que se han sabido
respetar y mantener en el tiempo.
Y esas son unas características
muy valiosas y a tener en cuenta,
a la hora de diferenciarnos de
otras localidades que también
cuentan con esta tradición en sus
fiestas locales.
Y cuando digo diferenciarnos no
me refiero a buscar un tipo de
competición con ellas, sino a
poner en valor nuestro propio
patrimonio, dentro y fuera de
Elche. Y en este orden, primero
en casa y luego fuera de ella.
A lo largo de estos cuarenta años
de historia, las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche han sabido
encajar en el conjunto de las
Fiestas Patronales y en el
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resultado de una ordenación que
las Fiestas de Elche han vivido en
su etapa más reciente. Después
de la restauración de la
democracia, en las últimas
décadas, las Fiestas de Agosto
han vivido notables cambios,
aunque ya no nos acordemos de
ellos. En los años 90 se vivió una
de las reformas más importantes
de la fiesta que afectó a su
totalidad, consiguiendo agruparlas
en una única semana y siempre
girando en torno a la trilogía
mariana de los días 13, 14 y 15 de
agosto. El consenso de todas las
partes, entes festeros, sociedad
en general y Ayuntamiento de
Elche fue fundamental para
entender otra forma de organizar
les Festes d’Agost, que hasta aquel
entonces empezaban a finales del
mes de julio, con el desembarco
de Pobladores y terminaban unos
días después del 15 de agosto con
la traca fin de fiestas que se
disparaba tras el acto de la
Federación Gestora de Festejos
Populares.
En 2011, Moros y Cristianos de
Elche da un paso más y consiguen
incorporar un nuevo día al
conjunto de las Fiestas de Elche,
adelantando su inicio al 7 de
agosto, con el pregón oficial del
Ayuntamiento y normalizando el
día 8 como segundo día de fiesta.
Todos estos cambios no se
hicieron de forma caprichosa,
sino porque en muchos casos fue
necesario para mejorar y dar un
plus a lo que ya existía. En los
últimos tiempos ha sido un acierto
que las comparsas de Moros y
Cristianos estén presentes en
otras tradiciones locales, como
la romería de San Antón o la
Venida de la Virgen e incluso en
la Semana Santa y la Navidad,
aunque sea participando de otra
forma. Pero también en cuantas
invitaciones se hagan al ente
festero, como por ejemplo en los
actos del Primer Viernes de Mayo
de Jaca. Con estas presencias se
hace visible la labor de Moros y
Cristianos más allá de sus fechas
naturales. Y en todas estas
acciones también debemos
encontrar una forma de
promoción de la fiesta que, a
largo tiempo, beneficia

positivamente a su forma de
comunicar.

fronteras que hasta la fecha no
les han permitido crecer.

En los tiempos actuales el público
es difusor y contribuye, en esta
era digital, a hacerlo actuando
como prosumidores, una nueva
forma de entender la función de
ser productores y consumidores
de su propia obra. Ahora el
público no asiste pasivo a las
fiestas. Cada vez son más las
personas que lo hacen
participando activamente
realizando fotografías, vídeos o
dando su opinión en sus redes
sociales, de una forma inmediata
y contribuyendo así a la
promoción de la fiesta.

El relato oral de quienes vivieron
la fiesta en otros tiempos no debe
ser subestimado, tanto para lo
bueno como para lo malo,
especialmente por todo lo que
conlleva la narración en primera
persona. Esas mal llamadas
“batallitas de viejos” atesoran un
cúmulo de experiencias y
vivencias que ahora, más que
nunca, se están poniendo en
valor. Todo aquello que no se
registró en su tiempo, a través de
notas, escritos, fotografías,
grabaciones de voz e imagen, es
necesario hacerlo ahora antes de
que sea demasiado tarde. La voz
de quienes trabajaron y
consiguieron hacer las primeras
fiestas, directa o indirectamente,
deben ser consideradas como un
diamante en bruto. Son fuentes
para futuras investigaciones por
su aportación patrimonial al
conjunto de la fiesta. Ahora se
valora más que nunca el
patrimonio creado por personas
y por su estructura intangible,
como le pasa a nuestro Misteri.

En los tiempos actuales también
empiezan a imponerse las nuevas
narrativas y su difusión y
distribución multiplataforma
como nuevas maneras de
visibilizar y divulgar aquello que
reúne una serie de condiciones
para poder hacerlo. Las narrativas
transmedia abarcan muchas
cosas, buscando nuevas
audiencias, seguidores e incluso
el fenómeno fan o fandom, como
modelo de contribución a su
difusión más allá del que
corresponde a la propia
organización. Un ejemplo lo
encontramos en “La fallera
calavera”, el juego de cartas que
triunfa en la Comunidad
Valenciana. Más de 100.000
unidades vendidas, quedadas para
jugar grandes partidas, leer su
historia o ver las funciones que
ya han llegado al teatro. Y, ¿qué
tiene que ver este juego con todo
esto? Pues que en algunas de sus
cartas está presente la fiesta y
nuestra cultura, como el Misteri,
la Dama y también Moros y
Cristianos, en este caso como
fiesta más genérica.
Otras narrativas las hallamos en
los documentales web, las
webdoc, que hacen una
experiencia interactiva a través de
relatos multimedia que ayudan a
entender y explorar nuevos
universos. Todo esto que parece
un poco complejo de entender
no hay que verlo como algo
secundario, sino que hay que
considerarlo como una estrategia
que dé a la fiesta nuevos impulsos,
nuevos alientos, ante una
sociedad o modernidad
cambiante o líquida, como
analizaba el sociólogo e
investigador Zygmunt Bauman.
Es decir, cuando algo crece y
empieza a tener vida propia puede
aventurarse a explorar nuevos
caminos, eliminando barreras y

Un ejemplo lo encontramos
cuando asistimos y vemos una
exposición fotográfica, como las
que ha organizado Moros y
Cristianos, y observamos las
instantáneas. Debemos ver más
allá de quienes figuran en ellas o
del tratamiento artístico de quien
las hizo, que también debe ser
valorado. Me refiero a observar y
hacer una lectura en su conjunto
para entender la trasformación
que estamos viviendo y de la que
la fiesta no es ajena. Somos una
sociedad privilegiada por tener a
mano tanta tecnología que nos
permite hacer cosas impensables
hace diez o quince años. Y todas
esas cosas también deben formar
parte de las nuevas narrativas en
las que debe trabajar
paralelamente a la fiesta, la familia
festera de Moros y Cristianos.
En breve afrontaremos las
primeras Fiestas Patronales de
agosto tras la pandemia y será un
buen momento para medir,
investigar, observar y hacer
visualizaciones de datos para
detectar dónde estamos y hacia
dónde vamos.
Fue un acierto que la Asociación
Festera de Moros y Cristianos
llevara a cabo algunas acciones
en el segundo año sin fiestas,
como consecuencia de la
pandemia. Estas acciones
sirvieron para recordar que
estábamos en una pausa
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temporal pero no en una
desaparición y eso también fue
una forma de comunicación al
conjunto de la ciudadanía, tanto
la que participa como la que asiste
como público.
Ahora no debemos bajar la guardia
y dejarnos llevar por el estado de
relajación de los años de
pandemia ni siquiera de buscar el
lugar más cómodo como es
“haciéndolo desde la barrera”. El
esfuerzo no sólo ha de ser de la
organización, sino del conjunto
de la ciudadanía que debe
redescubrir las Fiestas de Agosto
y por extensión las de Moros y
Cristianos. Sí, hay que redescubrir,
porque estoy convencido que
ahora todo lo veremos como
nuevo, activando todos nuestros
sentidos y eso no deja de ser
interesante. Ya nos pasó en el Mig
Any Fester y en la pasada Semana
Santa con las procesiones en la
calle. Ahora lo viviremos con las
Fiestas Patronales de agosto. Hay
mucho por hacer, además de salir
a las calles a divertirnos, que es
uno de los principales motivos de
participación de estos días. Es un
buen momento para trabajar y
seguir comunicando las fiestas
cada vez mejor y de ser entre
todas las personas, embajadoras
de un patrimonio que goza de
gran valor.
Porque, quién sabe sí, a la vuelta
de un tiempo, los méritos
cosechados en más de 40 años y
que han servido para su
reconocimiento como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico de
la Comunitat Valenciana se ponen
de nuestra parte y sitúa la fiesta
en un escalafón superior. Por ello,
dejemos de ver la fiesta como un
gasto innecesario y veamos todo
lo bueno que aporta al conjunto
de la comunidad y especialmente
en el ámbito turístico, patrimonial,
y de promoción del municipio que
tanto nos beneficia a toda la
ciudadanía. La vuelta a la casi
normalidad, o la nueva normalidad
o como se le quiera llamar, está
generando buenos resultados.
Teníamos ganas de salir y disfrutar
de aquello que no pudimos
durante dos años. No nos
olvidemos de todo ello, de aquello
que valorábamos con lágrimas
aquellos días de confinamiento y
pongamos en valor, más que
nunca, que la fiesta es necesaria
en todos los sentidos. Que así sea.
Antonio Sánchez Vicente
Periodista especializado en fiestas
y nuevas narrativas

75 de Fe en Elche

Durante los años 2021 y 2022, la
Hermandad de la Flagelación y
Gloria ha conmemorado el 75
aniversario de la llegada del
Santísimo Cristo de la Fe a Elche;
corría el año 1946 cuando D.
Alberto Asencio Gonzálvez (Elche,
02/VIII/1864- 03/XI/1970) fundara
la Cofradía del Cristo de la Fe con
la colaboración de los
comerciantes de la Calle Salvador.
D. Alberto, junto a otros notables
ilicitanos, fue unos de los artífices
de la restauración de nuestras
fiestas en la posguerra y uno de
los mayores valedores de nuestra
ciudad entre las figuras más
importantes de la cultura, las artes
y la filosofía de la época: D. José
Capuz, D. Conrado del Campo,
D. Eugeni D’Ors, D. José María
Pemán, D. Óscar Esplá, D.
Francisco Serrano Anguita…etc.
contribuyeron a que la basílica de
Santa María fuera reconstruida en
tiempo récord y por lo tanto que
se pudiera volver a representar el
Misteri d’Elx. Por ello, tiene la
distinción de hijo predilecto de
Elche y los demás referidos, junto
a otros, un lugar privilegiado en
nuestro callejero.
Quizás más desconocida es la
faceta de D. Alberto en la
recuperación de nuestra Semana
Santa. Él, pertenecía a la Sociedad
“El Corral” encargada de
procesionar la Cofradía “Negación
de San Pedro” de la cual
nombrarían presidente en los
años 20 del siglo pasado con
reconocido éxito según la prensa
de la época. Una vez terminada
la guerra, refunda la Cofradía
encargando a D. José Capuz
Mamano las imágenes del “Pas
del Gall”, las mismas que

procesionan en la actualidad,
para el retorno de la Semana
Santa en 1945, dejando para el
año siguiente las imágenes que
faltaban: dos sayones, que no
llegaron a realizarse.
Tras la Pascua de 1945 le contaba
a D. Conrado del Campo,
director, compositor y violinista
que el estreno de su motete para
la Cofradía de la Negación de
San Pedro había causado
admiración y que sin duda alguna
y visto el nutridísimo
acompañamiento y las
brillantísimas procesiones “… a
vuelta de algunos años nuestra
Semana Santa podrá rivalizar
ventajosamente con las mejores
de España.”
Sin duda su entusiasmo y
capacidad de trabajo le llevaría a
fundar, en 1946, la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, a
petición del cura párroco de El
Salvador, el ilicitano D. José
Buiges Asencio, que trasladó a D.
Alberto y a los comerciantes de
la zona, la necesidad de sustituir
las imágenes sagradas destruidas
el 20 de febrero de 1936 y
exponerlas al culto en la capilla
construida provisionalmente,
previa a la parroquia que hoy
conocemos.
La primera necesidad, era la de
un Cristo crucificado, que debía
que tener la suficiente entidad
para que lo albergara la nueva
parroquia en proyecto, y que
fuera una referencia de la Semana
Santa ilicitana.
El escultor elegido fue D. Antonio
Castillo Lastrucci (Sevilla
27/II/1882-29/XI/1967), uno de
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los mejores escultores que ha
dado la ciudad hispalense. D.
Alberto conocería su trabajo
cuando vivió en Sevilla tras su
exilio en Francia y Argelia.
Coincidió en la ciudad en la
primera salida procesional de la
imagen realizada por el escultor
para la Hermandad de la Hiniesta,
el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, el domingo de ramos de
1938.
Previo al Santísimo Cristo de la
Fe, Castillo Lastrucci, realizaría
para Alicante:
• Jesús del Gran Poder, para
la Hermandad del Gran Poder y
la Esperanza, en 1942.
• Cristo del Mar, para
la Hermandad del Cristo del Mar,
en la basílica de Santa María, en
1942.
• Nuestra Señora de la Esperanza,
para la Hermandad del Gran
Poder y la Esperanza, en 1943.
• San Juan de la Palma, para la
Hermandad del Cristo del Mar,
en 1944.
Serían las imágenes alicantinas o
el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, las que llevaron a los
encargados de elegir al escultor
del nuevo Cristo para El Salvador,
particularmente yo creo que fue
la imagen Sevillana, y el recuerdo
de D. Alberto, lo que llevó a su
elección.
75 años después tal magnífica
talla, procesiona en Elche llevada
por festeros y festeras de la
Asociación de Moros y Cristianos,
nunca olvidemos que además de

ser garantes de la tradición
festera, también debemos serlo
para que el Santísimo Cristo de
la Fe procesione año a año en la
Semana Santa ilicitana.
La Semana Santa es religiosidad,
por supuesto, pero también es
una manifestación cultural y
tradicional, por ello debemos
cuidarla, mantenerla y respetarla
como una de las enseñas de
identidad más importantes que
tenemos los ilicitanos y que tan
orgullosos nos debe hacer sentir.

En mi caso, tras más de 25 años,
sigo sintiendo el mismo orgullo,
la misma emoción, el mismo
respeto hacia el Santísimo y la
misma alegría de reencontrarme
con mis compañeros portadores
que el primer día.
Por todo ello no me queda más
que dar las Gracias.
Gracias al cura párroco de El
Salvador de 1945, gracias D.
Alberto Asencio, gracias
comerciantes de la calle del

Salvador, gracias a cada uno de
los integrantes de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, gracias
a la Hermandad de la Flagelación
y Gloria, gracias a la Asociación
Festera de Moros y Cristianos y
gracias a ti Papá, por traernos a
nuestro Cristo de la Fe hasta hoy
y por cruzarlo en mi camino.
José A. Beltrán Cano
Cofrade y Festero

1 Bibliografía: Alberto Asencio Gonzálvez i la
Festa d’Elx: Epistolari (1935-1970) (Patronato
del Misterio de Elche, 2004) y sus notas de
J.M Asencio y J. Castaño.

Bando Moro

Las Huestes
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Junta Directiva
Rebeca Rabasco Mora
Presidenta:
Conchi Escorza Campello
Vicepresidenta:
José Antonio Rodríguez Izquierdo
Secretario:
Ricardo Pérez Asencio
Vocal Asociación:
Francisco Latorre Lozano
Tesorero:
Noelia Pérez Marín
Lotería Semanal:
Mª Ángeles Albaladejo Díaz
RRPP y Eventos:
María Isabel Sánchez Picó
Secretaria de Actas:
RRSS y Comunicación: Isabel Canales Navalón
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Dairas:
Jalil:
Maimónides:
Moravitas:
Nazaríes:
Rifeños:
Sahira:
Tarsas:
Yaizas:
Festeros sin Filá:

Asun Nicolás Sempere
Julian Solano Fernández
Salva Castaño Berenguer
María Isabel Sánchez Picó
José Florencio Palomares Anego
David Sevilla Alarcón
Soledad Martínez Belíjar
Antonio Sepulcre Penalva
Manuel López García
Ana Fernández Pérez
Francisco Salazar García
Fali Alcolado Tenza
Julian Fernández Maciá

Saluda Presidenta
Me ha tocado la parte más bonita
de la comparsa: la vuelta a las calles
con nuestra alegría e ilusión, además
de abrir las fiestas con una capitanía
que llevamos esperando mucho
tiempo. No solo porque son las
primeras fiestas después de la
pandemia, sino porque también se
lleva trabajando en ello desde hace

mucho tiempo.
Quiero aprovechar y dar las gracias
a la Junta Directiva anterior su
trabajo por mantener viva la llama y
tirar adelante, viniera lo que viniese,
para que los que ahora cogemos las
riendas de la comparsa lo hagamos
con mayor confianza y honor.
No puedo olvidar a personas
importantes en la comparsa y fiestas,
aquellas que quedan atrás sin poder
ver reflejado, con una imagen, lo
que durante años llevaban
preparando. Por los que ya no están
y les hubiera gustado estar. Por todos
ellos, desde vuestra familia festera
horraremos vuestra memoria con lo
que mejor sabemos hacer: vivirlas,
divertirnos y disfrutarlas. Haciéndolo
siempre llevando nuestro estandarte
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a lo más alto donde podáis tocarla,
y donde reforzar nuestros valores:
la unión y la amistad.
Filá Rifeños, Jose, Mª Jesús, Laura,
Roberto, donde estéis y donde vayáis,
ahí estará vuestra comparsa. No os
dejaran desfallecer y haremos de
este año vuestro año.
Festeros/as, amigos/as, familia, … en
definitiva, Las Huestes del Califa,
elevemos la palabra fiesta a su
máximo nivel!
Compañeros de las fiestas de Moros
y Cristianos de Elche, mostremos a
nuestra querida ciudad la alegría y
el color que nos caracterizan.
¡Avant la festa!!
¡Volvamos a las calles en Agosto!
Rebeca Rabasco Mora

Cargos 2020

Gran Califa y Capitán Moro

José Eugenio Najas Pedreño

Gran Favorita

Mª Jesús San Miguel Monreal

Favorita Infantil

Laura Najas San Miguel

Festero de Honor

Roberto Fernández

Decisión del Capitán Moro

En Villa de Elche, un día de verano
de un año cualquiera de principios
del XII.
La Aljama de Elche decide
después de años de abusos y
ofensas por parte de los regentes
de Castilla y más concretamente
del infante Don Manuel designado
por el príncipe Don Alfonso,
administrador de las villas y
castillos del Reino de Murcia;
prometer dejar en libertad a los
Moros, ejercer libremente su
religión, poder gobernarse por
sus propias leyes y que fuesen los
Moros viejos de la aljama la
autoridad para ello.
No se ha cumplido nada de lo
pactado… las buenas gentes de la
aljama llevarán sus peticiones al
señor de la villa y de no ser
atendidas se verán obligados a
levantarse en armas al amanecer,
según lo decidido por la Aljama
al completo.
Esa noche a extramuros de la
Villa-murada, en un campamento
se reúnen las Huestes a la llamada
de su Capitán.
-Abro los ojos, aún es de noche,
faltan pocas horas para el alba,
salgo del lecho.
A mi lado durmiendo Mi Favorita,
el amor de mi vida, compañera
en mil viajes y aventuras.
Hija de nobles guerreros Zenetes,
que con sus monturas y sus
espadas Jinetas sirvieron al reino
Nazarí del califato de Granada
hasta llegar a estas tierras donde
nos asentamos al norte de la villa
y donde formamos nuestra
familia.
Trabajamos arduamente por y

para esta comunidad compuesta
por gentes que trabajan en los
huertos de palmeras con sus
dátiles, aceitunas productoras de
oro líquido principal fuente de
comercio en la villa; granados,
fruta para la corte tanto Castellana
como la Andalusí; higueras,
almendros para junto con los
higos y dátiles, jugosos, elaborar
dulces dignos de la corte Real;
esparto y algodón para los telares;
flor de azafrán y cereales que se
muelen en el Molí, cualquier
cultivo útil a la comunidad.
El último en asentarse en la
Morería ha sido un comerciante
de sedas llegado del oeste.
Aprovechando las grandes
arboledas de moreras que
engalana el camino del sur,
alimento de los gusanos de la
seda, arboledas con grata sombra
para un buen descanso de un
caluroso día de verano como el
de hoy.
Unas fértiles tierras donde los
huertos se rodean de palmeras.
Huertos regados por las aguas
que se recogen desde las
acequias. Con las lágrimas del río
Vinalopó.
Hablamos al anochecer de la
decisión que me vería obligado a
tomar al día siguiente.
Que si nos acompañarían
nuestros hijos, que si estarían
preparados para el devenir del día
siguiente.
Han sido instruidos por mejores
maestros de Aljama. Largos días
quedaron atrás donde se
adiestraban con la espada, el arco
y la flecha. Excelentes jinetes
recorriendo la Taifa de norte a sur
y de este a oeste. Atendiendo a
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todos los deberes que se les
encomendaban. Confío en que
todo lo aprendido no tenga que
ser puesto en práctica en el día
de mañana...
Ella, mi Favorita, estaría con su
montura a mi lado compartiendo
nuestro destino y apoyándome
en las decisiones que se tuvieran
que tomar.
Salgo de la jaima, fuera me
invaden los olores perfumados
del huerto. De un lado alhábegas,
de otro jazmines. Es esa hora de
la noche donde la luz de la luna
proyecta las sombras de las
palmeras sobre los cultivos,
donde el aire se hace más
respirable después de un día tan
caluroso. Todo el que ama esta
tierra sabe cómo llega ese frescor
en las noches de verano.
Paseo por el campamento, veo a
las Huestes. Han llegado durante
el atardecer y la noche en
respuesta a los mensajeros que
partieron en la mañana.
Entrada la noche llegaron los
Rifeños, que partieron dando
escolta a una caravana de
mercaderes de vinos, telas
preciosas, perfumes, y a las hijas
de un comerciante con destino
a la corte Nazarí en Granada.
Al atardecer me vi con Bereberes
que llegados desde la torre del
Tamarit, entrada natural a laguna
desde la mar, con sus pescados
en salazón compartimos una
animada charla como de
costumbre.
Junto a ellos, Moravitas que desde
el norte de la taifa custodian las
aguas del Vinalopó y sus acequias.

A otro lado al este junto a la costa
están Maimónides, llegados desde
las Torres de Gaitán; no sé si
despiertan pronto o se acuestan
tarde.
Con ellos están Aixas que desde
Torre de Asprilla custodian los
campos del este llenos de
almendros y olivos
imprescindibles para esta Aljama.
Tarsas de la Torre de Resemblan
(altzabares altos) veteranos en mil
contiendas que custodian las
almazaras del sureste.
Nazaríes custodios del Almudín
de la villa, sin ellos no tendríamos
a estas Huestes bien alimentadas
y dispuestas a seguir en esta
empresa que nos toca vivir.
Yaizas desde la Torre del Pinet
velan por la seguridad en el sur
de la costa. Importante punto
donde se alcanza a divisar la
desembocadura del Segura, límite
con el reino de Murcia.
Paso junto a Beduinos en sus
menesteres diarios desde la Torre
del’s Vaillos. Conservan,
transcriben y documentan el día
a día de estas Huestes.
Dairas, aunque jóvenes tienen un
gran deber en Torre de Pelumas
en Asprilla. Torre rodeada de
huertos de higueras, granados y
paso sur hacia a la Villa Murada.
Llegaron Jalil desde Torre de la
Mina. Custodios del camino norte
con importantes cultivos de
almendros que van desde
Torrellano casi hasta la mar.
Sahira en la Torre de Retur
(Jubalcoy) , con su buen hacer
escoltan a comerciantes y
peregrinos hacia el camino el
noroeste.
Desde la Torre del Pla Bentaric
llegaron gentes sin filiación.
Gentes sin quehaceres concretos
en las Huestes. Todo apoyo y
ayuda es bien recibido.
Lo que aconteció ya es conocido
por todos…
Después de las ofensas y agravios
recibidos durante años de los
Señores y gentes cristianas del

infante Don Alfonso. Que llegaron
a estas tierras, hace ya algunos
años; tomaron posesión de la Villa
Murada no respetando e
interfiriendo las leyes y
costumbres centenarias de este
pueblo ilicitano. Interfiriendo en
las decisiones de los ancianos de
la Aljama. Espero que atiendan a
razones y no les invada la sin
razón.
Si ello sucede, la voz del pueblo
Ilicitano no temblará al alzarse
desde este lado de la Villamurada. Y resonará en su interior
alta y clara hasta que sus
peticiones sean oídas por los que
no quieren oír y atendidas por los

que no quieren atenderlas.
Me veré obligado a dar una orden
que no traerá sino dolor, a estas
gentes. Gentes que solo quieren
trabajar en paz, y paz será lo que
consigamos aunque sea por las
armas.
A LAS ARMAS LOS ILICITANOS…
A Miguel Olivares y a Manolo
Lacarte hermanos de la Fila
Rifeños y Las Huestes.
¡¡¡¡¡AVANT LAS HUESTES!!!!!
Gran Califa y Capitán Moro
José Eugenio Najas Pedreño

Gran Favorita 2020
Llegó el momento tan esperado
de poder volver a disfrutar de
nuestras fiestas de Moros y
Cristianos. Momento de preparar
los trajes y los maquillajes, Reina
Victoria, el Ayuntamiento y la
Corredera nos esperan. Momento
de cuando oigamos el primer
timbal volvamos a emocionarnos,
reir, cantar y bailar con las bandas
y con la música de nuestras
marchas que sonarán por la calles
de Elche. En esos días no se puede
ser más feliz. Momentos de volver
la amistad entre moros y cristianos
en las Kabilas y Cuartelillos.
Momentos de nervios, de grandes
emociones y de disfrutar de la
Entraeta, Dianas, Alardo y Entradas
que tantas ganas tenemos que
vuelvan.
La Fiesta nos regala momentos
inolvidables como el día que llegó
mi Gran Califa y Capitán, después
de una reunión de Rifeños. Me
dijo que en esta lo habían elegido
para el Cargo y como Gran
Favorita a mí, me quedé paralizada
y sin habla… Después de todas las
meditaciones ”Aceptamos” con
gran ilusión, siendo Jose el Gran
Califa y Capitán Moro 2020,
nuestra hija pequeña Laura la
Favorita Infantil y yo la Gran
Favorita. Nunca hubiese
imaginado poder llegar a tener el
Honor de representar a mis
Huestes.
Recuerdo los primeros años de
festera en la comparsa en la que
no conocíamos a casi nadie de
Las Huestes y nos recibieron con
los brazos abiertos y enseguida
nos sentimos uno más,
conociendo poco a poco a
grandes amigos y festeros. Gracias
a mis hijos encontramos a esta
gran familia en la que voy a darlo
todo para estar a la altura que se
merecen.
Llegó el Mig Any con la
incertidumbre de si íbamos a
poder celebrarlo, pero llegó por
fin después de 2 años de espera.
No puedo expresar las emociones
tan intensas que tuve cuando
vinieron a recogernos, reí y lloré
a la vez. Me temblaba todo el
cuerpo al ver llegar el estandarte
con Antonio a la cabeza y seguido
de los festeros de nuestras filàs:
Rifeños, Tarsas, Bereberes,

Maimodenes, Beduinos, Nazaries,
Jalil, Moravitas, Aixas, Yaizas,
Dairas, Sahira, Sinfis, Ghaadas,
Shabab y todos niñ@s.
Gracias, Gracias, gracias por
hacerme sentir tan especial y
espero que todos lo hayáis
disfrutado igual o más como nos
lo habéis hecho disfrutar a
nosotros.
Mis Rifeños, fundadores de las
fiestas, siempre estáis ahí para lo
que necesite. Vuestro apoyo
incondicional, vuestros consejos
que para mí son como oro puro
aunque no os lo diga. Sois el alma
de la fiesta, siempre con vuestra
sonrisa y esa esencia festera de
la que tengo tanto que aprender.
Cómo agradecerles tanto……
Después de mucho pensar algo
que no tenían y se merecen más
que nadie. Compuesta desde el
corazón y con todo mi cariño,
espero que os haya gustado
vuestra marcha mora “Saf
Rifeños” compuesta por Damián

Magallón, director de la banda de
música Adagio que siempre nos
acompaña.
Todo Rifeño va acompañado de
una gran Rifeña, mis chicas, mis
confidentes, mis grandes amigas
para lo bueno y para lo no tan
bueno. Siempre juntas con
nuestros Rifeños,
acompañándolos en las Dianas y
desfilando en la Entraeta con
nuestras chilabas negras, nuestro
distintivo, todos saben que por
ahí vienen las Rifeñas.
Por fin han llegado, fiestas tan
añoradas y esperadas por todos.
Fiestas que serán inolvidables y
que disfrutaremos de cada
momento.
Este año Sí, es el año de la
Capitanía.
¡¡Avant Huestes!!
María Jesús San Miguel Monreal
Gran Favorita 2020

El “honor” de ser
de “Las Huestes”
Cuesta sentarse y dejarse llevar
por la cantidad de sentimientos
que se agolpan en uno mismo
cuando es la Comparsa a la que
te has entregado desde pequeño
la que tiene el "honor" de
distinguirte con este cargo.
Puedes llegar a pensar que no te
correspondía, que llevabas tiempo
sabiendo que tu nombre se
barajaba, que quizás más
adelante, pero como la vida
misma, todo llega cuando menos
te lo esperas. A quien no conozca
el proceso para otorgar dicha
distinción le puede resultar un

tanto extraño cómo el presidente
puede llegar a ser Festero de
Honor en las Huestes sin enterarse
hasta su misma proclamación.
La historia de este cargo en
nuestra Comparsa se remonta al
año 1988, unos años antes de que
la AFMYC, en 1995, aprobara la
figura de "Comparsista Honorífico"
por la que reconoce a los cargos
de Honor de cada comparsa,
independientemente del nombre
que internamente pueda recibir.
Volviendo al hilo de nuestra
historia, por lo poco que he

podido saber, esta figura se crea
dentro de Las Huestes del Califa
como un reconocimiento por
parte de la junta directiva a la labor
desinteresada de un festero o
también, por su trayectoria y
fidelidad a la propia comparsa.
Desde 1988 hasta 2019, la
elección se realizaba en una
reunión de junta en las semanas
previas a la cena de presentación
de cargos que realizamos en
verano. Los diferentes miembros
proponen a las personas dando
una serie de motivos, la votación
se realiza en secreto y son solo

los festeros de honor que formen
parte de la Junta los que realizan
el recuento de votos. En las actas
de dicha reunión no pueden
aparecer los nombres de las
festeros propuestos, el nombre
se comunicaría antes de finalizar
la cena de presentación, ante la
expectación de los asistentes.
¿Por qué en este año 2022 el
nombramiento ha cambiado?
Ante el estado de alarma
ocasionado por la pandemia, los
presidentes propusieron que,
debido a la suspensión de las
fiestas de 2020, se realizara el
cambio de año festero,
comenzando en octubre y
finalizando en septiembre. De esta
manera, la Junta de la comparsa
tomó cartas en el asunto y aprobó
que el nombramiento del Festero
de Honor se realizara en la
celebración del aniversario con
dos fines: por una parte, para que
la persona elegida disfrutara el
año completo con el resto de
cargos de su año festero, pero
también, para dar realce al propio
acto del aniversario. Una vez
explicado el “por qué” de este
cargo, voy a intentar transmitiros
y meteros en mis sentimientos
para que desde mi interior
entendáis lo que significa ser de
"Las Huestes" y el "Honor" de
representar a todos sus
componentes actuales y los que
escribieron y representaron lo que
hoy somos.
Puede parecer que después de
todo lo vivido, hay poco que decir.
Que después cinco años como

hijo de festero, y treinta y dos años
más como festero en esta
comparsa, habiendo sido califa
infantil, mantenedor, gran califa,
capitán moro y presidente ya no
quedan palabras suficientes que
expresen bien lo que para mí
supone ser Festero de Honor en
este año 2022. Sin embargo, el
mayor honor sin duda será poder
volver a las calles el próximo mes
de agosto, con la ilusión y las
ganas renovadas tras estos dos
años de ausencia forzosa.
Entenderéis que asumir este cargo
se convierte para mí en una alegría
y una responsabilidad. Mi único
deseo como festero es poder
disfrutar este cargo con mi familia
y amigos, con el tremendo orgullo
de saber que la Junta hará una
gran labor para que todos
disfrutemos, como si fuera la
primera vez, de las fiestas de
Moros y Cristianos.
Roberto Fernández Maciá
Festero de Honor 2022
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Un boato, una
historia a contar

Cuando vemos un desfile de
Moros y Cristianos, solemos hacer
valoraciones de lo que más nos
gusta o sorprende, a veces incluso
hacemos por movernos unos
metros para volver a ver algún
detalle que se nos ha podido
pasar, y anotamos mentalmente
ideas, para lo que pueda venir,
como por ejemplo, el diseño u
organización de un boato.
En muchas ocasiones, podemos
saber lo que queremos, pero
debemos tener en cuenta
factores que van a afectar en una
u otra forma al diseño y
organización del desfile.
Uno de los temas, sin duda
importantes, es que existen dos
tipos de público; por un lado está
la gente de la calle, sin la que los
desfiles perderían toda la alegría,
pues no podemos olvidar que los
aplausos, las sonrisas y las miradas
son las que nos empujan en cada
desfile. Estos se ven más
impresionados por grandes
carrozas y por espectáculos
asombrosos, e incluso por
pequeñas obras de teatro dentro
del propio desfile, llámense
batallas recreadas o ballets
multitudinarios y coloridos.
Dentro de este grupo de
espectadores suele llamar poco
la atención los trajes oficiales que
ven año tras año, y jalean más a
las filás con música más “alegre”
(entiéndase pasodobles o
marchas cristianas) y menos las
que tienen un ritmo más pausado,
como las marchas moras. Aunque
también es cierto que parece que
aprecian más los pomposos trajes
moros especiales ante la

sobriedad o elegancia de las ropas
Cristianas. Frente a este público
poco conocedor de las
interioridades de nuestra tradición,
están los festeros. Amigos
pertenecientes a otras Comparsas
que van a tener un ojo mucho
más crítico, pero que al mismo
tiempo van a saber valorar el
esfuerzo económico y personal
de sacar a la calle los faustos y
pompas que acompañan a un
Capitán. Este tipo de público es
mucho más objetivo y delicado,
y al mismo tiempo comprensivo,
pues no valorarán de la misma
forma, como es lógico, a una
comparsa grande con cientos de
festeros, que a una pequeña, cuyo
esfuerzo o inventiva se han de
multiplicar cada pocos años para
conseguir los recursos necesarios
para que la ostentación de una
Capitanía sea lo más digna
posible. Los festeros van a ser más
exigentes con la calidad (y
cantidad) de las Bandas, y la
interpretativa de los grupos de
ballets o espectáculos. Van a
valorar la combinación de trajes
oficiales con especiales, y el
desarrollo de una posible historia
a contar dentro de un boato, y la
organización y exaltación de los
cargos.
Es por tanto nuestra obligación
buscar la combinación entre
elementos que atraigan al público
general y que ilusionen a los
espectadores por igual, sin que
predominen los ingredientes
puristas ni los llamativos, pero sin
sentido.
Por otro lado, al montar un boato,
hay que tener en cuenta que la
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separación entra músicas sea la
perfecta para que las filás no se
vean confundidas entre banda y
banda, así como que no hayan
excesivos metros de desfile sin
ritmo.
Hay que tener en cuenta la
posición de las filás, de los cargos.
Hay que buscar que todos sean
protagonistas, que se sientan
parte del todo. Incluir, según
nuestro punto de vista, a todo
festero de la Comparsa en un
boato que es también suyo,
porque sin ellos, unos cargos no
son nada.
Hay que intentar hacer disfrutar
al festero, para que transmita esa
alegría a las sillas y las gradas. El
centro de todo boato, el
momento álgido, es la llegada del
Capitán. Y como tal hay que
situarlo organizativamente dentro
del desfile, con su importancia.
Se tiene que poder ver, toda la
preparación, la inversión, el
trabajo y el esfuerzo empleados,
y tiene que poder apreciarse solo
viéndo a ese Capitán levantando
sus brazos y agradeciendo las loas
a público, amigos y festeros.
La originalidad, es otro de los
imprescindibles. Elche, puede
parecer que es joven dentro de
la Fiesta, pero más de cuatro
décadas ya nos permiten hablar
de historia. Y de personalidad. No
debemos dejarnos engatusar por
otras poblaciones, que aunque
muy dignas y sin duda con más
fama regional y nacional, es su
fiesta, no la nuestra. Debemos
demostrar inventiva, iniciativa,
identidad. Lo fácil es traer el

trabajo y la idea de otros a
nuestras calles, pero por muy
bonita que resulte, no será fruto
de nuestra inspiración, sino del
esfuerzo de otros. Con todos los
respetos, pero la Fiesta de Moros
y Cristianos de Elche, que sea de
Elche. Aunque de momento nos
veamos forzados a buscar
proveedores que no sean de aquí,
por lo menos, que las ideas sean
propias, no plagiadas y dejadas
caer en nuestras calles.
Y para concluir, lo que según

nuestro punto de vista no puede
faltar, es que un Boato debe tener
un porqué. Un cuento. Debe tener
ese algo que sirva de hilo
conductor. No imaginamos poner
música, banderas, filás, ballets o
carrozas sin un sentido previo.
Para nosotros, el desfile quiere
contar una historia. Queremos
trasladar a nuestro pueblo esa
fábula que se nos ocurrió y que
nos ilusionó. Con la humildad de
esta comisión de Capitanía que
quiere ver representado en el
Boato a la Filá Rifeños, a cada una

del resto de las Filás, a Las Huestes,
a todos los festeros de ambos
bandos y por supuesto al pueblo
de Elche que quiera participar de
estas fiestas de Moros y Cristianos.
Fdo. La comisión de Capitanía.
Ricardo Pérez,
Manolo López,
Antonio Martínez “el Ministro”,
José Rodriguez,
Salva Castaño.

Parlem de Trons que
es parlar de Festa...

consiguiendo autorización para
volver a realizar sus salvas de
arcabucería. Hasta 14 años
después, el Consejo de Castilla
ante las reiteradas peticiones de
las poblaciones de nuestra área,
no empezó a dar autorizaciones
particulares a cada Fiesta,
empezando por Alcoy, que lo
consiguió en 1785, Bañeres en
Los poderes públicos siempre han 1786, Bocairent en 1796, entre
otros que se fueron sumando
mirado con recelo el uso de la
paulatinamente.
pólvora en la calle, sean tracas,
pirotecnia, petardos, etcétera, y
en especial los disparos festivos Es, en el acta Asamblea General
Extraordinaria del 8 de Junio de
de escopetas o trabucos en las
1978 de la Comparsa “Las Huestes
calles de la población.
del Califa” y en el punto 7 donde
Ya en 1771, Carlos III lo prohibió… dice: “En el capítulo de ruegos y
preguntas se presentó un arcabuz
«que no se puedan disparar
arcabuz o escopeta dentro de los por si algún socio estaba
pueblos, aunque sea con pólvora interesado en su adquisición,
solo». Se había cargado la Fiesta opinando la Asamblea que era
de entonces. Esta prohibición fue demasiado pronto para
adquirirlos” [1], entendiendo el que
un duro revés a las salvas y a la
arcabucería, pero la voluntad de escribe que, al tratarse de un acto
los pueblos y su tradición fueron desconocido por la mayoría de
poco a poco y, pueblo a pueblo, los allí asistentes se decidió
La arcabucería es uno de los
elementos más importantes
dentro de las fiestas de Moros y
Cristianos e históricamente es una
de las primeras referencias que
se hacen a nuestras fiestas,
representación de aquellas
batallas soldadescas donde hacían
salvas sus patronos.
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posponer dicha adquisición para
una fecha futura.
En Elche los primeros actos de
arcabucería tras la refundación
de la AFMYCE datan de las Fiestas
de 1979 (3 y 5 de agosto). Ese
mismo año también se
representaron por primera vez
nuestras Embajadas, el 3 de
agosto “Embajada del Moro al
Cristiano” en Castellano Antiguo
y el día 5 “Embajada del Cristiano
al Moro” en Valenciano. Ambas
son obra del Festero Crevillentino
Salvador Domenech Llorens.
Para Las Huestes del Califa estas
Fiestas de 1979 también fue el
primer año en el que participaban
en dicho acto ante la
incertidumbre por lo desconocido
y la ilusión por experimentar una
actividad festera realmente
innovadora para Elche.
Tras la búsqueda realizada para
poder llevar a cabo la tarea

encomendada por parte de mi
presidenta para realizar este
artículo encuentro un documento
escrito al que he tenido acceso
que es la primera acta de la
Asociación con fecha 22 de Junio
de 1979 donde se puede leer:
“Pasado al 5º punto, fueron
entregadas las listas por
Comparsa de los Comparsistas
que van a disparar en próximo
alardo y a los que igualmente
comunicaron la pólvora que
necesitarían las mismas
distribuidas de la siguiente forma:
Astures 50kgs. Huestes 150,
Estudiantes 20, Benimerines 40,
Abbassies 35, Corsarios 30,
Boscos 60, Musulmanes 150. Total
535Kgs.”
Es aquí donde comenzada una
nueva andadura para el mundo
de la Fiesta en Elche y de la que
podemos extraer varias
conclusiones. Las Huestes desde
sus inicios ha sido una Comparsa
muy participativa en todo lo que
a la Fiesta se refiere y que la
solicitud de pólvora era mucho
más sencilla que los tiempos
actuales, aunque a punto
estuvieron de desaparecer los
actos de arcabucería en todas las
poblaciones festeras a principios
de los años 80.
Fue el REGLAMENTO DE ARMAS
R.D. de 25 de septiembre de 1981
el que afectó contundentemente
a la Fiesta en tres aspectos
volviendo a los tiempos de Carlos
III:
1) Prohibición de autorización de
arcabuces en las calles, sólo en
galerías de tiro.
2) Los arcabuces festeros se

equiparán a las armas de fuego.
Su tenencia y uso requieren una
documentación copiosa sujeta a
la Intervención de Armas de la
Guardia Civil. Algo así como si
fuera una pistola.

26,). Esta ITC 26 recoge gran
cantidad de medidas que las
entidades festeras de todos los
municipios españoles donde se
celebren actos de arcabucería
deberán acatar con una fecha de
adaptación máxima 1/01/2019. En
3) Y además de tener todos los
su apartado 4.4 se establece todo
certificados y autorizaciones, cada lo referente a las cantimploras
uno solo puede disponer de un
para pólvora negra que deberán
kilo de pólvora.
utilizarse.
UNDEF en septiembre de 1982
hizo una visita al Ministerio del
Interior y logró hacer ver que
aquello suponía el fin de la Fiesta
de Moros y Cristianos, que tenía
una gran expansión y arraigo en
la Comunidad Valenciana y en
otras, y consiguió que se
suspendiera la aplicación del
reglamento a la Fiesta hasta nueva
orden.

A finales del año 2019 un grupo
de Festeros de Las Huestes se
reunieron para tratar la necesidad
de diseñar un peto de disparo que
guardara los colores del traje
oficial, que cumpliera con la
necesidad de protección en los
actos de arcabucería y que
añadiera representatividad al
colectivo de disparadores de la
Comparsa. El peto fue presentado
en reunión de junta directiva y tras
La nueva orden vino en forma de su aprobación, se hizo la
RD de 9 de marzo de 1983,
exposición oficial en la asamblea
modificando el reglamento de
del 29 de Septiembre de 2020
1981 con un «parche» al artículo siendo aprobado por una amplia
100 c), que dice: «… Salvo en los mayoría de asistentes como peto
casos de festejos tradicionales en oficial de disparo. Posteriormente
los que previa autorización del
fue ratificado en Junta Directiva
de la Asociación Festera de Moros
gobernador civil podrán usarse
y Cristianos de Elche.
(los arcabuces) en lugares
públicos, únicamente con
Las Huestes han disparado pólvora
pólvora», y precisarán los
certificados correspondientes de ininterrumpidamente durante
todos los años que han habido
la Intervención de Armas.
Fiestas viéndonos obligados a
parar las Fiestas de los años 2020
La Fiesta había logrado sólo la
mitad de sus aspiraciones, realizar y 2021 a causa de la pandemia
la arcabucería, pero no el excluir mundial ocasionada por la
los arcabuces del Reglamento de COVID-19.
Armas, ni conseguir la pólvora
Julián Fernández Maciá.
suficiente.
Vicepresidente UNDEF.
Socio nº11 de Las Huestes del
Actualmente las Fiestas de Moros
Califa.
y Cristianos deberán cumplir lo
establecido en REGLAMENTO DE
EXPLOSIVOS (RD130/2017, ITC

[1] Información facilitada por Ana Guillén, experta en actos de arcabucería.

Para el Capitán Moro 2020
Jose Eugenio Najas Pedreño,
Capitán del Bando Moro 2020,
2021 y 2022. Aunque esta fecha
parece no tener lógica, todos
conocemos el motivo. No
entraremos en detalles del porqué
de este retraso. A “la bicha” ni
nombrarla.
En el año 2020 le corresponde la
Capitanía del Bando Moro a Las
Huestes del Califa. Filà Rifeños
sería la encargada de presentar al
Gran Califa y Capitán Moro.
Allá por el año 2017, todos los
componentes de la filà pensamos
en Jose para ser Califa y Capitán
y él nos dijo que sí. También nos
dijo que su mujer María Jesús sería
su Gran Favorita.
Jose, desde estas líneas te quiero
expresar mi opinión. Puede no
ser la mejor, pero es la mía y la
quiero compartir.
Tú sabes muy bien el orgullo y
responsabilidad que has
adquirido: ser Califa de tus
Huestes y Capitán del Bando
Moro.
Solo un festero de la comparsa

cada varios años tiene la suerte
de poder sentirlo. No pierdas ni
un momento y disfrútalo.
Nunca pierdas la sonrisa (es tan
barato que a veces no la
gastamos), esa que contagiarás a
los demás y te será devuelta en
forma de cariño.
Si en algún momento hay algo
que te incomode (porque todo
entra en el paquete), recuerda que
representas a cientos de
festeros/as y que por un garbanzo
negro no se tira un cocido.
Jose, fuiste nombrado Capitán
Moro el 13 de febrero del 2020 y
vas (o mejor dicho: vamos) a vivir
la Fiesta en el 2022. En estos dos
años de incertidumbre no te has
desanimado y siempre has
transmitido alegría. Por ello, ten
por seguro que tendrás tus
enormes dosis de alegría,
emoción e innumerables
momentos inesperados que jamás
olvidarás.

Permíteme también que desde
estas líneas felicite a tu
compañero y Capitán Cristiano,
Justo Alacid, de Caballeros
Halcones.
Y cómo no, al Abanderado de la
AFMYC, Esteban Canals, de
Comparsa Tuaregs. Os deseo lo
mejor a los tres.
Cuando pasen muchos años,
orgulloso tú estarás,
de haber sido de Las Huestes
Gran Califa y Capitán.
María Jesús de tu alma,
quien por ti siempre apuesta,
Favorita en tu vida,
y Gran Favorita en la Fiesta.
El que escribe estas líneas,
orgulloso siempre está,
de tenerte como amigo,
y que seas mi Capitán.
Nunca te arrepentirás de haber
aceptado esta Gran Capitanía.
Un fuerte abrazo.

Tu Filà Rifeños está muy orgullosa
y deseamos que lo disfrutes y no
pierdas un solo segundo en
pasarlo bien.

Tu amigo, El Ministro.

Abencerrajes
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2ª:
Secretaria:
Tesorero:

Tomás Campello Martínez
Manuel García Miralles
Isaac Espinosa Pérez
Paula Portugués Mas
Vicente María Pascual
Sergio Campillo Alcazar
Secretaria de actas:
Yolanda Bautista Soto
Relaciones públicas:
María Campello Martínez
Asesor del Presidente: Gabriel Argandoña Vicente
Juan Carlos Marco Bañón
Encargada de material: María Asencio Martínez

Saluda Presidente
Desde estas líneas, quiero trasmitir
la ilusión, esperanza, magia,
fantasía, sueño… que esta
pandemia nos ha desdibujado

estos dos últimos años. Nunca
podíamos imaginar que Elche no
tendría fiestas en agosto, y sobre
todo, Moros y Cristianos, pero el
devenir de los tiempos ha querido
privarnos de nuestra tradición. Es
por ello que animo a toda la
Comparsa Abencerrajes, festeros
y festeras, Ilicitanos e Ilicitanas,
a pasar unas grandes fiestas en
familia y amigos, como nosotros
mismos sabemos hacerlas.
Felicitar a nuestro cargo más
duradero, el Abencerraje de
Honor 2020, D. Gabriel
Argandoña Vicente, y que
disfrutes estas fiestas segundo a
segundo, porque van a ser muy
entrañables y tú vas a ser testigo
en primera persona.
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Felicitar y alentar mucho al
Abanderado de la Asociación
2020, D. Esteban Canals, al
Capitán Moro José Najas y al
Capitán Cristiano Justo Alacid y
como no a sus acompañantes y
familiares.
Solo un apunte más, que esta
pandemia no nos quite la ilusión
de disfrutar del mes de agosto
con nuestra música, colorido,
pólvora….
Viva la Mare de Deu.
Viva los Moros y Cristianos.
Aúpa la fiesta. Siempre
Abencerraje.

Cargos 2020

Abencerraje de Honor

Gabriel Argandoña Vicente

Memoria Festera

Como todos sabéis, la situación
sanitaria nos ha impedido celebrar
nuestras fiestas tal cual las
conocemos y las solemos
disfrutar, pero eso no ha impedido
que dentro de unos márgenes
hayamos podido celebrar
distintos eventos que a
continuación redactamos y que
incluimos dentro de nuestro
repaso del último año.
El 18 de Abril de 2021 la junta de
la comparsa quiso obsequiar a
todo comparsista a un almuerzo
a domicilio con motivo de la
celebración en casa del VI
Aniversario de la Comparsa. Así
pues cada abencerraje recibió en
su casa una caja con lo necesario
para disfrutar de un almuerzo
puesto que la situación sanitaria
nos impedía realizarlo de forma
tradicional.
El 15 de Mayo de 2021 tuvo lugar
el Acto Institucional por el
reconocimiento de Bien de
Interés Turístico Autonómico a la
AFMYCE y que se realizó en el
Palacio de Congresos Ciutat d´Elx
y en el cual algunos de nosotros
pudimos disfrutar de varios videos
recopilaban momentos vividos
durante la trayectoria de las
Fiestas de Moros y Cristianos de
Elche desde sus inicios hasta ese
día.
El 6 de Julio asistimos en el Patio
de Armas del Palacio de Altamira

a la Presentación de la Revista de
Moros y Cristianos del 2021.
El 7 de Agosto y en el Hort de Baix
algunos de nosotros pudimos
volver a disfrutar de la música en
vivo de la mano de la AFMYCE la
cual organizó el XV Concierto de
Música Festera llevado a cabo por
la Agrupación Musical de Agullent
y dirigida por José Antonio
Casanova i Soler. Entre otras
pudimos escuchar la Marxa mora
Guardia Jalifiana, la cual suena
cada año en las calles de Elche al
paso de nuestras filàs de mujeres.
El 9 de Agosto y con todas las
medidas sanitarias oportunas del
momento se realizó en la Iglesia
del Salvador la Misa en Honor a
los Festeros Difuntos. Tras la
suspensión de las fiestas de agosto
de 2020, por fin este año 2021
pudimos celebrar al menos un
acto de los incluidos en nuestras
fiestas de agosto.
El 7 de Noviembre celebramos
junto al resto del comparsas los
tradicionales Campeonatos de la
AFMYCE en el Colegio Carmelitas.
El 27 de Noviembre la AFMYCE
celebró una comida de
Hermandad y Convivencia en el
Restaurante Martino, donde varios
de nuestros abencerrajes
disfrutaron de un gran ambiente
festero lleno de emotivos
reencuentros.
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El 11 de Diciembre nuestra
comparsa realizó la tradicional
Cena de Navidad en el
Restaurante Carlos y como
siempre la divertida rifa. En esta
cena nuestra comparsa suele
desvelar el nombre del
Abencerraje de Honor, pero por
motivo de la cancelación de las
fiestas de 2020, D. Gabriel
Argandoña Vicente nombrado
Abencerraje de Honor en la última
cena que se pudo celebrar, será
el encargado de representar a
nuestra comparsa en las fiestas
que se celebran en este año 2022.
El 29 de Enero y en el Palacio de
Congresos Ciutat D´Elx tuvo lugar
el XVI Concierto de Música
Festera de la AFMYCE a cargo de
la Societat Musical d´Ontinyent
y de Ramón García i Soler como
director.
El 20 de Febrero algunos de
nuestros comparsistas
participaron el tradicional partido
de futbol entre Moros y Cristianos,
los cuales junto al resto del bando
moro, no pudieron impedir la
victoria del bando Cristiano.
El 2 de Marzo se celebró la
Presentación del Cartel Festero
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
El 3 de Marzo daba comienzo la
celebración del Mig Any festero
que se había aplazado un mes

antes. En este dia pudimos
disfrutar de una mañana de
convivencia en el Restaurante
Racó de Tarí y en la cual
contamos con la compañía de “El
Gali” que fue el culpable de
animar la mañana. Tras la comida
nos dirigimos al Palacio de
Altamira a recoger a nuestra
banda, Los Flamencos de Novelda
los cuales nos llevarían en
volandas hasta el Corazón de
Jesús, donde iniciaríamos la
Entraeta y tras más de un año sin
desfilar por las calles no hay
palabras que puedan expresar con
justicia lo que todo festero sintió,
pues no fue una Entraeta
cualquiera ya que hacía más de
2 años que la comparsa desfilaba
por las calles de Elche.

El domingo 4 de marzo amanecía
lluvioso, pero ello no impidió que
saliéramos a las calles con
“nuestros Flamencos” y tras
recoger a nuestro Abencerraje de
Honor disfrutamos de un
pasacalles que nos llevaría a las
puertas de “Suquer” donde nos
encontraríamos con nuestros
amigos la Comparsa Piratas de
Elche la cual nos dio un caluroso
recibimiento digno de agradecer.
Tras un breve refrigerio
continuamos hasta la Plaza del
Raval donde tendría lugar la
Entrega de Premios de los
Distintos Campeonatos
celebrados el pasado mes de
noviembre. Una vez concluida la
entrega de premios, dio
comienzo el Pasacalles que nos

llevaría hasta la Basílica de Santa
María, donde se haría la Exaltación
a los Cargos de este año y que
sería el broche final a los actos
realizados por la AFMYCE con
motivo del Mig Any. Tras este acto
los Abencerrajes nos dirigimos
nuevamente al Raval y en
concreto a la Tetería Adarve
Gastrobar donde comeríamos y
despediríamos un ansiado y
disfrutado Mig Any.
El 30 de Abril celebramos nuestro
VII Aniversario en la Finca “La
Casita de Inés” donde pasamos
un fantástico día de celebración
y convivencia.

Amigos con hilo de oro
La verdad que el otro día, nuestra
Comparsa se llevó un gran
disgusto, ya que Domenico &
Ponce se han jubilado.
Transcurría enero de 2015,
cuando nuestra Comparsa decide
ir al pueblo vecino de Ontinyent
a confeccionar los trajes oficiales,
tanto el masculino como el
femenino. La verdad que la
experiencia no fue muy buena y
sobre el mes de mayo decidimos
buscarnos otro modisto.
Mi madre siempre nos ha
confeccionado los trajes de la
Comparsa Musulmanes y junto a
su casa estaban dos modistos a
los cuales mi madre conocía. Nos
pusimos en contacto con ellos y
le explicamos la situación que nos
había ocurrido en tierras
valencianas. Muy atentamente se
pusieron manos a las agujas y los
hilos y empezamos los trajes de
nuevo, siempre con la base y
colorido que habíamos

confeccionado. Empezaron los
viajes a Castalla, Guardamar del
Segura, Muro de Alcoy, Alcoy,
viajes y viajes, idas y llegadas y
nuestros amigos los modistos
Domingo y Carmelo solo tenían
palabras de agradecimiento igual
que nosotros hacia ellos. En el
transcurrir de los meses, y sin
darnos cuenta, los lazos ya se
habían estrechado, y como digo
yo, ya no éramos amigos, éramos
más que amigos.
Al final hicimos primero el traje
oficial de hombres, donde ellos
se encargaron de toda la
estructura del traje y meses más
adelante nos presentaron un
boceto del traje femenino, el cual
fue aprobado en reunión de
Comparsa por todas las mujeres.
Tengo que decir que a día de hoy
el traje femenino está totalmente
acabado siendo 100% diseño de
Domenico & Ponce.
Hace unos días hablando con

ellos se les quedaba una espinita
clavada al no poder terminar por
completo el traje masculino, pero
para nosotros el día que el traje
oficial de hombre esté terminado
siempre será gracias a ellos.
Solo tengo un palabra para
deciros y es…GRACIAS, por todo,
vuestra actitud, comportamiento,
profesionalidad,…nunca me
cansaré de decir que gracias a
vosotros dos la Comparsa
Abencerrajes tiene dos trajes
oficiales diferentes a lo que se
había visto en nuestra fiesta.
Espero que vuestra nueva vida os
traiga muchas alegrías porque no
os merecéis otra cosa.
DOMENICO & PONCE.
CARMELO Y DOMINGO. Muchas
gracias.
Un abencerraje.

Moros
Tuareg
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Vocal Asociación:

Francisco Manuel Martínez Martínez
Gabriel Rodríguez Arjona
José Antonio Sánchez Sánchez
Miryam Abadía Quesada
Gabriel Rodríguez Arjona

Vocales:

Luis Carlos Ceballos Laguna
María Gertrudis Maciá Hernández
Ana Pérez Chazarra
Cristóbal Pérez Molina
Manuel Gónzalez Molina
María Jesús Sabater Navarro
Alejandro Caballero Guillén

Saluda Presidente
Este 2022 debe ser un año muy
especial, después de dos años
volveremos a llenar las calles de
Elche de color y música,
volveremos a disfrutar de las

dianas y de las entradas,
volveremos a escuchar el sonido
de la pólvora en el alardo y
escenificar las embajadas,
volveremos a realizar la ofrenda
a nuestra patrona y a disfrutar de
grandes momentos en los
cuartelillos. Quiero desear a todos
los festeros que disfruten de unas
maravillosas fiestas, en especial a
los miembros de mi comparsa
¡¡¡¡¡¡¡ VUELVE LA MAREA
AZUL!!!!!!!.
Quiero dedicar unas palabras en
primer lugar a Mercedes, nuestra
Tuareg de Honor, quiero decirle
que disfrute al máximo de este
año, ¡ha costado pero al fin llega!.
Al capitán Moro, José Eugenio
Najas, al capitán Cristiano, Justo
Alacid y de forma muy especial
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al Abanderado de la Asociación,
Esteban Canals, les deseo que
disfruten de su año.
No puedo olvidar dedicar unas
palabras de agradecimiento a la
Junta de Moros Tuareg, sin
vuestras aportaciones y vuestro
trabajo esto no sería posible.
Por último, quiero agradecer a
los miembros de la Junta de la
AFMYC de Elche por su trabajo
en favor de la fiesta.
Que vivan las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche, que vivan
todos los festeros, que viva Moros
Tuareg Elche y visca la Mare de
Déu de l’ Assumpció.
Paco Martínez

Cargos 2022

Tuareg de Honor

Mercedes Candela García

Tuareg de Honor 2022

Hola a tod@s, después de tres
años ya estamos en marcha y ya
hemos podido disfrutar del MigAny 2022. Ha sido una gran alegría
poder estrenar por fin el cargo
que me habéis otorgado y tengo
que deciros que fue muy
emocionante cuando en la Plaza
de la Iglesia El Salvador, donde
nos reunimos, me dijo Esteban “A
partir de este momento empieza
tu año oficial como Tuareg de
Honor” la banda de música
empezó a sonar y fue mi primer
desfile “Honorifico”, muchas
emociones juntas al mismo
tiempo, fue muy bonito.

por la calles empieza a dar un
aspecto de normalidad, y en esas
estamos esperando que lleguen
las Fiestas de Agosto de Moros
y Cristianos, la nostalgia de estos
años sin poder desfilar y juntarnos
ha sido muy larga.
Estas fiestas saquemos a la calle
lo mejor que llevamos dentro,
nuestras Dianas con sus
pasacalles, la música de nuestra
banda y sobre todo la alegría que
desprendemos por donde
pasamos. Sin olvidarnos de la
fiestas en el cuartelillo (comidas,
DJ y mucha cervecica servida por
nosotros los días de guardia).

Volver a encontrarnos y desfilar
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Son cinco días de locura que voy
a disfrutar a tope con todos
vosotros y mi familia.
Son muchos los recuerdos y
sentimientos, pero es difícil poder
expresar todos ellos. Las
anécdotas y las vivencias de este
año tan singular van a ser algo
espectacular por la intensidad
que pondremos en la Fiesta.
Solo dar gracias a todos y
disfrutad y haced disfrutar.
VISCA LA MARE DE DEU ¡¡¡¡
VIVA LA FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS ¡¡¡

Benimerines
Junta Directiva
Presidente de Honor:
Presidente:
Vicepresidenta:
Vicepresidente 2º:
Secretaria:
Secretaria de actas:
Tesorero:
Vocal de la asociación:

Antonio Cabrera Marín
José María Vera Manda
Olga García Fernández
Jaime Jaén Ballester
Rocio Molina Antón
Mari Carmen Valentín Pérez
José David Sepulcre Antón
Jaime Jaén Ballester

Saluda Presidente
Ahí está la calle de nuevo esperando,
a los Benimerines y a todas las
comparsas que formamos nuestra
asociación, donde de verdad se hace

la fiesta, donde queremos escuchar
la música y el olor a pólvora.
Volvemos a nuestras emociones
festeras, la historia de nuestra
comparsa se escribe en la calle,
porque ahí es donde se hace la fiesta,
días de Agosto vuelven a nuestros
corazones festeros, dianas, alardo,
entradas, todo lo que rodea a la
fiesta preparado está, días de kabila
donde surgen verdaderamente
cientos de ideas, donde convivimos
y donde esta la fiesta que no se ve
y que a mi es la que mas me gusta,
donde los Benimerines vivimos de
una manera especial.
Benimerines la fiesta reclama nuestra
entrega y este año, si cabe, hay que
dar un poquito más de nuestro
corazón. Saquemos nuestras
emociones festeras y vivamos unos
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días de Agosto inolvidables.
Cati y Manchón vuestro año os
espera, unas páginas de vuestro libro
festero están empezando a
escribirse, páginas que quedaran
para vosotros y para la historia de
nuestra comparsa, tenéis a todos
los Benimerines a vuestra
disposición, disfrutarlo como un año
especial que seguro va a ser para
vosotros y formara parte importante
de nuestra comparsa.
Desde aquí, yo y todos los
Benimerines queremos dar un
abrazo festero a todas las comparsas
que forman nuestra asociación y
desear que este sea un año de
ilusiones renovadas para todos.
Por unas grandes fiestas de Moros
y Cristianos.

Cargos 2020

Mujer Benimerín

Cati Serrano Cascales
Benimerín de Honor

Antonio Manchón Miralles
Cargo Honorífico

Nadia Miralles Villalba

Memoria festera

30 Octubre 2021: Comida de
presentación de cargos.
Tras casi dos años sin poder
reunirnos llegó nuestra comida
de presentación de cargos
realizada como va siendo
habitual en el restaurante Carlos,
en esta ocasión se encargó de
dirigir el acto nuestro festero
Jaime Jaén Ballester que con su
discurso nos incitó a volver a
poner toda nuestra ilusión,
esfuerzo y ganas para retomar
nuestras queridas fiestas de
Moros y Cristianos.
Seguidamente tras una palabras
de agradecimiento a nuestros
cargos de 2019 se dio paso a
desvelar la decisión de la junta
directiva resultando ser nuestros
cargos 2022:
Cati Serrano Cascales MUJER
BENIMERÍN 2022
Antonio Manchón Miralles
BENIMERÍN DE HONOR 2022
Como ya ocurrió en esta
comparsa en alguna ocasión, ese
día tuvimos una peculiaridad,
Antonio Manchón no se
encontraba en el restaurante ya
que estaba en Ourense ciudad
en la que reside, gracias a las
nuevas tecnologías eso no fue
un problema ya que se pudo
contactar a través de

videollamada con él. Un año más
pillo a nuestros dos festeros por
sorpresa, que recibieron la noticia
con mucha ilusión.

de “faixa” y la celebración de
nuestro tradicional concurso de
juegos de mesa.

Cati, Manchón esperamos que
disfrutéis mucho de este año tan
especial que se os viene.

Sábado 5 de Marzo: Para empezar
el día no podía faltar un buen
almuerzo Benimerin, donde
festeros y festeras se sientan a la
mesa a compartir un rato de
anécdotas y diversión.

7 Noviembre 2021: juegos AFMYC.
Se celebraron los tradicionales
juegos de la Asociación en el
colegio Nuestra Señora del
Carmen (Carmelitas). Por primera
vez después de casi dos años, las
diferentes comparsas de nuestra
ciudad se juntaron para almorzar
y celebrar los diferentes juegos
tradicionales. Proclamados
campeones de sarangollo
nuestros comparsistas Vera,
Cedillo y Zarra.
Pasamos un día de convivencia,
ambiente festero y reencuentro
entre comparsas.
Mig Any 2022
Viernes 4 de Marzo: Inauguración
del cuartelillo Benimerin, este año
debido a las circunstancias
sanitarias y ante la imposibilidad
de la carpa tradicional de mig any
la comparsa optó por celebrar el
fin de semana en el local de uno
de nuestros festeros ubicando allí
nuestra kabila.
Esa noche tuvo lugar una cena
105

A medio día disfrutamos del arroz
que nos prepararon con todo su
cariño y esfuerzo nuestros
festeros Emilio y Alejandro.
Por la tarde recibimos en la kabila
a nuestra banda, La unión musical
San Diego del LLocnou d’ Fenollet
donde tras casi 2 años sin vernos
la emoción invadió tanto el local
como la calle, especialmente
cuando interpretaron el himno
benimerín.
Hoy los Ilicitanos muy contentos
están
pues MOROS y CRISTIANOS
vamos a desfilar
esperando que animen les
quieren saludar
hoy los BENIMELNES enseñan su
refrán,
BENIMERIN
En fiestas y demás, ya lo dice el
refrán
siempre vales por mil
BENIMERIN
Para nuestra Asunción, dedica

esta canción
porque hoy es muy feliz
BENIMERIN
Que nunca a nadie engaña, invita
a toda España,
que venga hasta aqui
para saber lo que se dice aquí, se
dice así,
BENIMERIN VALES POR MIL…

Tras esto toda la comparsa al son
de pasodobles desfiló hasta la
iglesia del Corazón de Jesús,
punto de inicio de la entraeta que
nos lleva a recorrer las calles de
Elche desde Marques de Asprilla
pasando por la plaza de Baix hasta
la Basílica de Santa María.
Al finalizar el desfile nos dirigimos
Hoy todas las comparsas van con a nuestra kabila dónde se realizó
una barbacoa para toda la
el mismo fin
y es dedicarle al pueblo lo que le comparsa.
haga feliz
Domingo 6 de Marzo: A pesar de
Con tesón y entusiasmo y
la lluvia la comparsa se reunió en
trabajando así
el Paseo de Germanías junto a su
se pasa pronto el año dice el
banda para dirigirnos a casa de
BENIMERIN
nuestra Mujer Beniemerin Cati y
realizar la tradicional recogida de
BENIMERIN
En fiestas y demás, ya lo dice el cargos para posteriormente ir a
desayunar. Una vez finalizado el
refrán
desayuno emprendemos camino
siempre vales por mil
hacia la plaza del Raval donde se
BENIMERIN
realiza la entrega de trofeos,
Para nuestra Asunción, dedica
subiendo a recoger el primer
esta canción
premio de sarangollo los
porque hoy es muy feliz
benimerines Cedillo, Zarra y Vera.
BENIMERIN
Que nunca a nadie engaña, invita Una vez finalizada esta, nos
hicimos la foto familiar de la
a toda España,
comparsa.
que venga hasta aquí
para saber lo que se dice aquí, se
Al terminar, se da pistoletazo de
dice así,
salida a la diana oficial que nos
BENIMERIN VALES POR MIL…

llevará a la Basílica de Santa María
donde tiene lugar la exaltación a
todos los cargos festeros de la
Asociación de Moros y Cristianos
de Elche.
A medio día disfrutamos de la
comida realizada por nuestros
festeros Cedillo y Alejandro, en
este caso Gazpachos.
La tarde de aquel domingo fue el
broche de oro para cerrar un Mig
Any especial, lleno de
reencuentros, ganas de volver a
disfrutar de la fiesta, de la música
y de lo que hace esta fiesta
grande, cada uno de sus festeros
y festeras.
Muchas gracias a todos por haber
hecho posible el buen comienzo
de este año festero.
Todos lo Benimerines ya están
preparados para acompañar a sus
cargos, Cati y Manchón en las
fiestas de Moros y Cristianos
Agosto 2022.
Un BENIMERIN vale por mil.

Abbasies
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Relaciones Públicas y
Secretario de actas:
Tesorera:

Alberto Antón Oliva
J. Carlos Giner Barrero
José Antonio Mateo
Sergio B. López Barceló
María Mateo Luna

Presidente de Honor
y Socio de Honor
D. José Fernando Giner Castillo +
de la AFMYCE:
1986 D. José Soler Cardona +
Socios de Honor:
1987 D. Francisco Antón Valero
2008 D. Diego Maciá Antón
2015 D. Francisco Giner Castillo

Saluda Presidente
Volvemos a las calles.
Parecía que no llegaría nunca. Pero
por fin hemos vuelto a las calles.
Llevo más de cuarenta años en las
fiestas y el Mig Any de 2022 creo
que lo recordaré siempre.
A sido la vuelta a las sensaciones
perdidas, la vuelta a reencontrase
con los amigos, los abrazaos, los
tres besos, las risas, las anécdotas,
las invitaciones, la música .
En cada paso encontrabas un
amigo con el que tenías que
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abrazarte y todos con muchas
ganas de compartir y disfrutar.
Han sido unas fiestas
reencontradas, esperamos que nos
las vuelvan a esconder.
Ahora llega agosto, más y mejor.
Espero que la fiesta y la música lo
vuelva a inundar todo como cada
año y que disfrutéis todos como
nunca.
Ahora más que nunca.
Salud y festa.

Cargos 2020

Abbasíe de Honor

Inés Mira Pérez

Querida familia Abbasie

Parece que comenzamos a
despertarnos de este mal sueño
que está durando demasiado, a
lo largo de esta pesadilla hemos
perdido a muchas personas
queridas sin haber podido
despedirnos, nos tenemos que
quedar con su alegria, con sus

ganas de vivir, con su fortaleza y
sobre todo con los momentos
felices que hemos tenido con
ellos.
Quiero que todos recordemos
cuando después de varios meses
pudimos ver, sentir y abrazar a

nuestras familias y amigos, hay
que tener siempre presente esas
sensaciones tan mágicas que no
apreciábamos antes porque era
nuestro día a día, pero cuando
nos lo quitaron supimos apreciar
lo gratificante que es un abrazo,
un beso, incluso una simple
mirada.
Hagamos una reflexión,
disfrutemos el momento,
manifestemos cada segundo esa
alegria y ganas de vivir estando
con la gente que queremos.
Ahora nos toca disfrutar de la
Fiesta y así lo va a hacer la gran
Familia Abbasie.
Os quiero.
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Sarracenos
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidenta 2ª y
Vocal Asociación:
Tesorero:
Secretario:
Relaciones públicas
y eventos:
Enseres y revista:

Francisco Galindo Campillo
Juan Antonio Parres
Izian Pascual Canales
Jesús Cabrera Miralles
David Jesús Martos Muñoz
Patrocinio Pérez García
Jhonatan Román Vergara

Saluda Presidente
Querida familia Sarracena, se ha
hecho larga la espera, pero
volvemos con ganas y con mucha
ilusión.

incondicional, con la única finalidad
de que el resto podamos disfrutar
de las fiestas. Gracias a Juanjo, Raul,
Jose y como no el resto del equipo.

En primer lugar, me gustaría
agradecer a la anterior junta
directiva todo su trabajo

También como no dar la bienvenida
de mi junta directiva, gracias a todos
por arrimar el hombro.
Mi más sincera felicitación al
Sarraceno honorifico Jorge, que
está cumpliendo con su cargo con
una implicación al máximo nivel, y
como no a la “carga” ?, me encanta
vuestra actitud 100% Sarracena.
También a los Capitanes y
Abanderado, Justo, Jose y Esteban,
os deseo a todos que disfrutéis, se
por experiencia propia que son
recuerdos inolvidables para
siempre, así que aprovechad cada
momento.
Como decía, se ha hecho larga la
espera, pero ya estamos aquí de
vuelta, solo con imaginar el ver a
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mis Sarracen@s con su traje oficial
el día de la entrada mora, me
emociono de pensarlo. Creo que
va a ser un año extraordinario en
todos los sentidos, pero como no,
voy a daros unas tareas de
obligatorio cumplimiento:
• Quiero que disfrutéis al máximo.
• Dar abrazos muy fuertes.
• Valorar al máximo la amistad.
• Recordando aquellos que no
están con nosotros y valorar este
momento, ya sabemos lo que es
estar sin estos raticos..
• Escuchar y sentir nuestras bandas
de música.
• Hacerle caso al cabo (Si este esta
desfilando..)
• Si hay algún error “que lo habrá”,
en las fiestas haceros los
despistados, estamos dedicados
100% al punto número 1, volverlo
a leer.
Mi primer abrazo fuerte a tod@s.

Cargos 2020

Sarraceno de Honor

Jorge Martínez López

07/03/2020

07-03-2020 aquí empezó todo.
Comida Moros Sarracen@s,
presenatción sorpresa del
Sarracen@ de Honor 2020, y sí,
me tocó. Ilusión, alegría,
responsabilidad, etc..., un montón
de sensaciones juntas: Fué una
pasada. Muy agradecido que la
comparsa me eligiera a mí para
representar a Moros Sarracenos
en todos los actos y Fiestas de
Agosto. Todo iba genial, mi mujer
Fany y mis niños Pablo y Victor,
muy contantos de que fuese el
cargo de la comparsa.
Perooooooo a la semana, vino el
SORPRESÓN (Covid-19). se paró
todo y empezó una locura que
ha hecho mucho daño en todos
los aspectos, (mi más sentido
pesame, a todas las personas que
han perdido un ser querido), una
pesadilla de dos años. Pero
bueno, con mucha lucha, parece
que todo vuelve a la normalidad.
Aquí estamos, con más fuerza
todavía, disfrutando de todas las
comidas/cenas de presentación
de cargos de todas las comparsas.
Y por fin llegó el Mig Any deseado,
un poco tarde pero llegó, 5-6
marzo 2022, justo dos años
después de mi presentación. Un
Mig Any muy especial, volver a
disfrutar junto a mi familia, con
tod@s l@s fester@s, de
convivencia, entraeta, dianas,
pasacalles, siendo yo Sarraceno
de Honor, a sido una pasada.
GRACIASSSSSSS a tod@s por
todo, graciasssssssssssss. Y lo
mejor está por llegar, Fiestas
Moros y Cristianos 2022,
prepararse que vienen los
Sarracen@s.
Muxosssssss besos para to@s.

Musulmanes
Almorávides
Junta Directiva
Jorge García Sánchez
Ana Pascual Morote
David España Sansaloni
Andrea Martínez Peral
Secretaria:
Paloma Herrero Antón
Secretaria de actas:
Antonio Andreu Sabuco
Tesorero:
Representante asociación: David España Sansaloni
Presidente:
Vicepresidentes:

Vocales:
Aljamas:
Pachas:
Zoraidas:
Tarik´s:
Zulimas Kalimas:
Zenetes:
Amiries:
Aixas:
Presidente de Honor:
Socios de Honor:

Saluda Presidente
Musulmanes Almorávides, gracias
por haber permanecido unidos
ante las dificultades. Gracias a
vuestro gran esfuerzo muy pronto
volveremos a compartir todos esos
momentos que tanto ansiamos. Me

siento muy orgulloso del
sentimiento que compartimos.
Os animo a que disfrutéis de cada
momento por el que tanto tiempo
lleváis esperando, de cada acto que
con tantas ganas habéis recordado,
de cada amigo al que habéis
necesitado…. Porque ahora
debemos intentar recuperar todo
el tiempo perdido, sumar en
vivencias, disfrutar de la alegría de
un pasodoble, permitir que una
marcha mora nos erice la piel y
compartir, reír, ¡vivir!
¡¡Dejad que se os llene el alma de
alegría y disfrutad de la fiesta de
Moros y Cristianos!!
Estas próximas fiestas serán sin
duda muy especiales para nuestro
cargo honorífico Sebastián Ibáñez,
uno de los festeros más entregados
y emocionados con esta fiesta, y
esta comparsa, de los que yo haya
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Pedro Bernabeu
Ramón Puche
Nuria Jover
Manolo Pastor
Lola Oliver
Sebastián Ibáñez
Silvia Mula
Olga Gonzálvez
Elías Jover Páez
José García Soler (+)
Cristobal Manzaneque Maciá (+)
José Antonio Alfonsea Vicente
Isidro Quiles Ros
Juan Carlos Marco Bañón
Pedro José Bernabeu Lledó
Francisco Moreno Trigueros (+)
Alfonso Ortega Martínez
podido conocer. Seguro estoy que
va a dar el mil por mil por esta
comparsa, como lo ha hecho
siempre, pero este año sé que su
emoción lo llevará a un escalón
más alto.
Los Musulmanes Almorávides
estaremos compartiendo cada
momento contigo y deseamos que
lo disfrutes tanto como sé que lo
haremos nosotros junto a ti.
Quiero aprovechar para desear a
todos los festeros de la Asociación
unas muy felices fiestas de agosto.
Que juntos llenemos de color y
música nuestros espacios, que se
note que estamos, que hemos
vuelto y que brindemos por todos
y cada uno de nosotros de la mejor
manera… ¡¡¡de forma presencial!!!
Un saludo.
JORGE GARCÍA SANCHEZ
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Festero Honorífico

Sebastián Ibáñez Díaz

Mig Any 2022

siempre he vivido la fiesta en
segundo plano y que no se me
vea mucho. Siempre haciendo
cosas en la sombra para la
comparsa o para el que lo
Lo primero saludos a todos los
festeros y festeras en general de necesite, solo soy uno más y
verme de protagonista como que
todas las comparsas, y en
me chocaba todo mucho, un
particular a Musulmanes
Almorávides que por fin hayamos poco desubicado si estaba.
podido celebrar Mig Any después
de 2 largos no, larguísimos años. Por eso debo dar las gracias a
todos y todas por llevarme en
volandas en cada momento de
Como explicar con palabras lo
vivido y sentido después de tanto los que vivimos esos días, gracias
tiempo, en ese fin de semana del por acompañar, no a mí, sino a
5 al 7 de Marzo, que se tuvo que la comparsa que es la que hay
aplazar un mes la celebración por que sacar adelante siempre.
causas que ya todos conocemos
Gracias a cada componente, sea
y no voy a mencionar.
hombre o sea mujer, de cada filá
y en particular a mi filá Zenetes
Fue un fin de semana especial,
Bueno, vamos a ver que sale, me
han comentado que hiciese un
relato, pues bien vamos a ello.

por ayudar en la medida que cada
uno podía y a los que no han
podido estar, por eso os convoco
a que este próximo Agosto lo
pasemos como nunca y que los
moros y cristianos están muy
vivos.
Nos vemos en las calles, viva los
bombachos amarillos, viva las
fiestas de moros y cristianos, y
avant la festa.
Avant Musulmanes!!!
Saludos del Festero Honorífico
2020 - 2022
Sebastian Ibáñez Díaz

Traje Musulmanes
Almorávides

Traje Musulmanes Almorávides
El diseño del traje se realizó
basándose en el de la comparsa
Moros Musulmanes de Elda,
realizándole cambios por parte de
Elías Jover.
Los primeros trajes los realizó el
modisto eldense conocido como
"El Sastre" (José Muñoz).
La camisa al principio era de media
manga acampanada y con los
ribetes y el cuello amarillo, este
diseño se modificó con las mangas
largas cambiando los puños y el
cuello en rojo para darle más
elegancia.
Una de las piezas del traje que más
destacan son los pantalones
bombachos por su amarillo vivo
con él contrasta la tela del fajín
verde adamascada con borlas
rojas.
El calzado es un zapato amarillo

metal dorado terminado en media
luna y añadiendo en la parte
frontal una chapa dorada con
forma de punta de lanza con el
escudo de la comparsa, todo el
La capa es blanca con
esta formado por tela blanca y
pasamanería en azul y dorado
con una simulación de capucha una franja de tela azul que
en la que hay bordada una media desemboca en un sudario del
mismo color.
luna y una gumia, terminando
con una bola azul; la peculiaridad
Como complemento y marcando
de esta pieza es que se puede
llevar con las puntas sueltas o al elegancia las manos vas cubiertas
engarzarlas a los hombros simular con guantes blancos
una chilaba.
El arma se resume a una lanza
adoptada de Elda.
El turbante mantiene los colores
iniciales azul y blanco, pero
El traje que se usa para la diana
originariamente era más aplanado se corresponde con el oficial
con una cúpula de metal
exceptuando el turbante, la capa
terminada en media luna y las
y los guantes añadiendo
telas azules dispuestas en el
simplemente el complemento del
frontal en forma de V inversa y
Fez rojo con borla negra.
un sudario blanco.
Nuria Jover
Actualmente el turbante es más
alto manteniendo la cúpula de
con la terminación en punta y
una media luna roja en el
empeine.
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Del cole a la fiesta

¿Cómo empecé en las fiestas?
Mis inicios se produjeron con tan
sólo dos años. Mi amiga Bárbara
salía en los “Moros y Cristianos”,
y un día su madre, Eva, nos invitó
a mi madre y a mí, a verlas desfilar
junto a la Comparsa Musulmanes
Almorávides. Mientras esperaba a
que mi amiga Bárbara apareciese,
alucinaba con los trajes,
escuchaba el sonido de las bandas
de música y veía como disfrutaban
los niños pequeños en su desfile.
No dudamos ni un instante en
entrar a esta gran familia
musulmana, cuando se nos
presentó la oportunidad. Y, a día
de hoy, nos sigue ilusionando
como el primer día.
Aún recuerdo el ambiente de
fiesta que había en la kábila la
primera vez que entré, pequeños
y mayores disfrutando juntos,
unidos por risas, carreras, bailes y
refrigerios. Pero si algo valoro, a
medida que me he ido haciendo
mayor y he ido sumando
momentos en la kábila, es la
cantidad de amigos y amigas que
he conocido, convirtiéndonos en

inseparables durante las fiestas.
Son muchísimos los buenos
momentos que recuerdo, algunos
increíbles, tanto en el “Mig Any”
como en “Agosto”, pero me
quedo con la fiesta del agua que
nos organizan cada año con
hinchables y pistolas de agua,
junto a la fiesta de la espuma en
la que acabamos todos bailando
y cantando cubiertos hasta la
cabeza.
Empiezo a entender a los
mayores, primero nos montan la
Fiesta Infantil y luego nos piden
que disfrutemos desfilando por
las calles acompañados de
marchas moras. A pesar de tener
ya cierta experiencia en los
desfiles, los nervios previos a la
Entrada Mora, con los trajes y el
maquillaje, siempre están, son
inevitables. Eso sí, arranca la
música, empezamos a desfilar y
los nervios se convierten en
alegría que se multiplica en ganas
de disfrutar el momento.
Una de las experiencias más
gratificante la viví con 14 años,
cuando tuve la oportunidad de
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ser cabo y dirigir a la filá. La verdad
es que nunca pensé que me fuera
a gustar tanto esa experiencia. En
una “Entraeta” toda mi filá me
animó a que hiciera la voltereta
y, sin pensármelo dos veces, la
hice. Eso sí, con una mano porque
con la otra había que sujetar el
zurrón. Je, je, je… De ese
momento, hay una foto preciosa
hecha por Salva González,
nuestro fotógrafo de Moros y
Cristianos.
Pero llegó la pandemia y nos dejó
sin fiestas. A pesar de no
disfrutarlas como sabemos y
queremos, continuamos creando
e innovando nuevas actividades,
formas de celebrar, de disfrutar
y, en definitiva, de seguir unidos
en unos momentos nada fáciles.
Se ha hecho largo y las personas
que todavía no han decidido
probar todas estas emociones
que os cuento, puede que no
sean conscientes de lo que
necesitábamos celebrar nuestras
fiestas, de desfilar por las calles,
de estar con nuestra gente y
amigos, de liarla parda en la Kábila
con el DJ y más cosas que no os

puedo contar, tendréis que venir
a vivirlas.
Aunque tengo que admitir que se
ha hecho muy duro estar sin
fiestas durante 2 años, la llegada
del “Mig Any 2022”, nos hizo
olvidar muchos malos momentos
y nos devolvió la ilusión,
disfrutándolo como ninguno. Esa
mañana de febrero estábamos
impacientes, nerviosos,
ilusionados, y todos los adjetivos
positivos que se os ocurran,
porque ¡por fin! podíamos volver
a escuchar las bandas de música,
volver a sentir las fiestas en
nuestro corazón y disfrutarlas al
máximo. De este “Mig Any”
guardo un recuerdo muy especial:
Todas las festeras y festeros en la
calle, con la banda tocando
canciones y nosotros cantando,
gritando y bailando como si
fuéramos unas niñas pequeñas.
Una sensación inigualable que no
me importaría repetir, por
ejemplo, este agosto. Ahí lo dejo!!
Agradecida de pertenecer a esta
gran familia que me hace sentir
que “soy una festera” y que me
ha dado la oportunidad de
plasmar mis vivencias en estas
líneas, solo me queda deciros que
estoy deseando que lleguen las
fiestas de agosto para poder dar
lo mejor y volver a sentir todas
estas emociones nuevamente. Y
seguro que es un deseo
compartido por muchos.
#musulmanesalmoravides
#bombachosamarillos
Os quiero…..
Anabel Orts
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Concursos y
actividades

Concursos y
campeonatos
2022

DARDOS

JUEGOS INFANTILES

SARANGOLLO

1º Jorge Martínez Balboa (Las
Hestes del Califa)

1º Marcos Espinosa García
(Abencerrajes)

2º Clasificado: Francisco José
Orts (Las Huestes del Califa)

2º Raquel Fernández López
(Piratas)

FÚTBOL

3º Gorka Fernández López
(Piratas)

1º Clasificado:
Manuel Cedillo Batalla
(Benimerines)
José María Vera Manda
(Benimerines)
José Clemente Guerrero
(Benimerines)

Jugador Destacado Bando Moro
Álvaro Jorquera Gil (Musulmanes
Almorávides)
Jugador Destacado Bando
Cristiano
Cristian Guijarro Pomares
(Caballeros Templarios)

4º Sara Rodríguez Pinar (Piratas)
5º Víctor Raul Pedrajas Mora
(Astures)
6º Daniela Molina Beltran (Astures)

2º Clasificado:
Antonio Sepulcre Penalva (Las
huestes del Califa)
Antonio Martínez Campos (Las
Huestes del Califa)
Jesús Sánchez Piñero
(Las Huestes del Califa)

7º Lola Beltrán Sánchez (Astures)
DOMINÓ

PESCA
Pieza Mayor
Vicente Campello Pacheco
(Filà Boscos)
1º Ernesto Sempere Blasco
(Piratas)
2º Clasificado: Manolo Serrano
Antón (Piratas)

8º Mireia Tendero Sevilla (Moros
Tuareg)
CHINCHÓN
1º Clasificado: Manuela Pomares
Bonus (Caballeros Templarios)
2º Clasificado: Joaquín Guijarro
Molina (Caballeros Templarios)
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1º Clasificado: Jaime Bru Agulló
(Musulmanes Almorávides)
Rafael Navarro Jiménez
(Musulmanes Almorávides)
2º Clasificado: Paco Galindo
Campillo (Moros Sarracenos)
Juan Antonio Parres Llorens
(Moros Sarracenos)

Postal Navideña 21/22

Valeria
Pedraza Villanueva - 8 años
(Moros Tuareg)
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Dibujo infantil 2021
Categoría
infantil

Aitana
Domenech Jalón
(Colegio Santa María)

Alberto Giménez
(Colegio Santa María
Jesuitinas)

Ana
(Colegio La Vallverda)
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Dibujo infantil 2021
Categoría
junior

Lucas
Montesinos Martínez
(Salesianos)

Alex
Picó Rodríguez
(Salesianos San Rafael)

Valeria
Congost Rodríguez
(Salesianos San Rafael)
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Dibujo infantil 2022
Categoría
infantil

Julia
Saez Amorós
(Salesianos San Rafael)

Henar
Marco Gómez

Sofía
Román García
(Salesianos)
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Dibujo infantil 2022
Categoría
junior

Fabiola
Montesinos Vidal
(Salesianos)

Fran
Sepulcre Sempere
(Salesianos San Rafael)

Dani
Martínez Rodríguez
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Bando Cristiano

Caballeros
Halcones
Junta Directiva
Presindenta:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretaria general:
Tesorero:
Vocales:

Eva María Domingo Fernández
Juan Luis Ros Galindo
Pedro Rocamora Muntó
Begoña Martínez Balboa
Victor G. Aguilar García
Pedro Rocamora Muntó
Isaac Alacid Navarro
Alfonso Francisco Vela Ramírez
Vicente Berenguer Blanes
Cristian Ros Pérez
Eva Navarro Portillo
Rpte. Asociación:
Juan Luis Ros Galindo
Adjunto Presidencia: José Martínez Pastor
Domicilio social: Pasaje Alejandro Ramos
Folques, 5 sótano
Teléfonos: 619 209 194 / 647 741 609
Mail: comparsa.caballeroshalcones@gmail.com

Saluda Presidenta
En representación de mi gran
familia y Comparsa Caballeros
Halcones.

Y llegó 2022, gran año para
nuestra Comparsa, por fin
haremos representación de
nuestra Capitanía, la que quedó
por allí en 2020.
Sonarán las bandas de música,
sacaremos nuestros mejores
trajes, oleremos la mejor pólvora.
Nuestro Capitán Justo Alacid
Miralles y nuestra Infanta Irene
Navarro Portillo brillarán y llevarán
nuestra fiesta a lo más grande,
pues así entre todos nos han
otorgado el reconocimiento de
fiesta de interés turístico
autonómico.
No sin mencionar nuestra
Ofrenda, la Embajada, el desfile
infantil, y tantos actos a nivel de
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comparsas que se realizan.
Me enorgullece vivir en Elche,
tener las mejores fiestas del
mundo, tener gente tan
acogedora y dispuesta a enseñar
todo lo nuestro.
Espero este año sea recordado
por tener unas de las mejores
fiestas, pues nuestra ciudad así lo
merece.
Sin olvidar a los que ya no están
entre nosotros o por alguna
dificultad no podrán participar de
la fiesta como antes.
Vivan las fiestas de Moros y
Cristianos. Viva la Mare de Deu.
Un saludo
Eva María Domingo Fernández

Cargos 2020

Capitán Cristiano

Justo
Alacid Miralles

Infanta

Irene
Navarro Portillo

Cargos 2020

Comparsista Honorífico

Isaac Alacid Navarro

Reina Infantil

Doncel

Ángela Lucas Navarro Iker Lucas Navarro
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El esperado regreso

Volvemos. Esta la palabra que más
se escucha entre los
comparsistas. Después de dos
años de espera, todo parece
indicar que en los próximos días
disfrutaremos de lo que más nos
gusta. La FIESTA. El año 2022 será
recordado por el año en el que
volvió la fiesta tras el parón
provocado por la pandemia, el
año en el que volverán los desfiles,
los pasacalles y demás actos
festeros que tanto hemos
añorado y echado en falta durante
este tiempo.
Como bien es sabido, la fiesta de
Moros y Cristianos conmemora
la reconquista de la ciudad por

parte de los Cristianos y está
documentada en Elche desde el
año 1744 habiendo pasado por
sucesivas modificaciones hasta
llegar a nuestros días. Sin
embargo, fue hace más de 30
años cuando nuestras Fiestas
tomaron un nuevo sentido gracias
a la creación de la Asociación
Festera de Moros y Cristianos que
dio comienzo a un largo camino
de esfuerzo y compromiso, cuyo
objetivo fue hacer llegar la Fiesta
a todos los rincones de nuestra
ciudad. Cabe destacar algunos
de los elementos más relevantes
de la Fiesta que se implantaron
en los inicios y que, algunos de
ellos, se mantienen hasta nuestros

días.
No podemos entender las fiestas
de nuestra milenaria ciudad sin
la celebración de Moros y
Cristianos. Tras dos años sin poder
disfrutar de estos ratos que nos
ofrece la Fiesta, este año es, sin
duda, uno de los más especiales,
no sólo porque nuestra comparsa
pueda disfrutar de la capitanía
sino porque es el volver a dar
colorido y majestuosidad, alegría,
música, luz y color, junto a un
maravilloso olor a pólvora, a las
calles de Elche con los diferentes
actos que se realizan durante esas
fechas.

La fiesta de Moros y Cristianos
cada vez está más asentada en la
sociedad local, ya que año tras
año vemos como las calles de
nuestra se ciudad se vuelca con
las comparsas que conforman y
las apoya llenando las calles para
ver los desfiles de las entradas,
tanto mora como cristiana. Esto
es un plus para seguir trabajando
en mejorar la fiesta y en acercarla
a la gente para que sigan
sintiéndose partícipe de ellas de
una manera u otra ya que el
apoyo desde fuera es
fundamental.
Por otro lado, las ganas de poder

disfrutar y volver a desfilar
quedaron patentes en el Mig Any
celebrado el pasado mes de
marzo, donde todas las
comparsas mostraron su
compromiso con la Fiesta y,
dejaron latentes, las ganas que
había de recuperar la normalidad
tras dos años complicados en el
que no hemos podido celebrar
estas fiestas en honor a nuestra
patrona, la Virgen de la Asunción,
con la que terminamos todos los
11 de agosto procesionando, por
y para ella, y agradeciendo, en
forma de ofrenda foral, que
siempre esté ahí protegiendo y
cuidando a su pueblo.

Por último, estas fiestas son un
reclamo turístico que sirven para
poner en valor nuestra historia y
tradición. Motivo de ello, es que
el año que viene Elche será la
sede de la reunión anual de la
Unión Nacional de Entidades
Festeras de Moros y Cristianos
(UNDEF). Una magnífica noticia
y una oportunidad de oro para
posicionar a Elche como reclamo
turístico y dar una gran visibilidad
a nuestras fiestas y a nuestra
ciudad.
Nacho Ortiz

Nuestras fiestas

Después de dos años sin poder
celebrar nuestras fiestas por la
pandemia del COVID 19 volvemos
a recuperar las fiestas de Elche.
Los Moros y Cristianos suponen
el inicio de las fiestas de nuestra
ciudad en honor a la Virgen de la
Asunción, “la que vino por el mar”.

momentos compartidos en los
cuartelillos, la participación en las
comparsas, los almuerzos
festeros, contribuyen a conformar
una identidad colectiva que
transciende a sus propios
participantes.

en las entradas, la estupenda
escenificación en las embajadas
o el bautizo del moro son
manifestaciones culturales vivas
que pasan de generación en
generación atravesando el
tiempo.

Tienen el reconocimiento de
haber sido declaradas de interés
turístico autonómico desde el año
2021. Las fiestas son un elemento
fundamental de socialización. Los

La celebración de los Moros y
Cristianos forman parte de
nuestra cultura, están
completamente arraigados en el
acervo popular ilicitano. La
exhibición de los mejores trajes

Es muy difícil describir la fiesta
por dentro. Más que con palabras,
sólo se puede explicar con
emociones y sentimientos. La
disposición generosa de los
festeros para que todo esté

siempre bien organizado, las
conversaciones amigables en las
sobremesas calurosas del mes de
agosto, los ratos de bailes
familiares durante las noches, son
retazos inolvidables para quienes
viven las Fiestas.

felicitar al capitán cristiano Justo
Alacid, a Irene y a su preciosa
familia para que sean unas fiestas
inolvidables, especialmente para
ellos que han esperado más de
dos años para poder representar
a la capitanía cristiana.

Como integrante de la comparsa
Caballeros Halcones deseo

Aprovecho desde aquí para
desear a todos los integrantes de
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las diversas comparsas de Moros
y Cristianos unas felicísimas
fiestas de agosto 2022.
Victoria Rodríguez- Blanco

La ciudad de las
dos coronas
Tras la conquista de Elche por
Alfonso X el sabio en 1252, la cede
a Manuel de Castilla y pasa a ser
tierra de señorío. Tras el
fallecimiento de Manuel de
Castilla la hereda su hijo, Don
Juan Manuel. Entre 1304 y 1305,
la ciudad pasa a formar parte del
territorio de la Corona de Aragón.
Posteriormente, y durante unos
120 años, nuestra ciudad
dependió del Señorío de
Barcelona hasta que el rey Juan
II de Aragón donó la ciudad a
Isabel de Castilla, como “regalo
de boda” por casarse con su hijo
Fernando; sí, durante un tiempo
fuimos tierra de realengo (y de
Isabel la Católica, ¡nada menos!).
Isabel, le regaló Elche a Don
Gutierre de Cárdenas como

agradecimiento por su mediación
en el enlace de los Reyes
Católicos y por lo tanto la ciudad
pasa a tener un señor castellano
mientras seguía formando parte
del Reino de Valencia y de la
Corona de Aragón. Este hecho
nunca gustó a los ilicitanos de la
época pues debían obedecer a
un noble castellano que ejercía
su poder mediante representantes
en nuestra ciudad.
Los Ilicitanos queríamos ser tierra
de realengo, y disfrutar de los
mismos derechos que otras
ciudades cercanas como Orihuela
o Alicante, y no ser una tierra de
señorío que, además, lo era de un
señor “extranjero”.
Siempre hemos sido un pueblo
de luchadores, y así lo refleja

nuestra historia, nuestros
antepasados no cejaron en su
empeño de liberarse del señor
hasta que, en 1871, Amadeo I de
Saboya les otorgó el título de
Ciudad por un Decreto, a la cual
definió como “una gran Ciudad”.
Lo cual hoy podemos corroborar
echando un vistazo a nuestros
tres reconocimientos de la
UNESCO, nuestro querido Misteri
(al que también defendimos a
capa y espada tras el concilio de
Trento), nuesto hermoso Palmeral
y el Museo Escolar de Puçol
guardián de nuestras tradiciones
y nuestra cultura.
Juan Luis Ros Pérez

Caballeros
Templarios
Junta Directiva
Socia de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Vocal Asociación:
Vocal Mujeres:
Vocal Hombres:

Mª Dolores Juárez Martínez
José Antonio García Pérez
Carlos Alberto Ocaña Rodríguez
Eduardo Santa Meseguer
Mari Luz Abad Pérez
Joaquín Guijarro Molina
Loreto Márquez Ferrer
Luis Antonio Guijarro Molina

Saluda Presidente
Ilusión, Esperanza, Volver a
comenzar.
Este es nuestro gran deseo para este
año 2022, que volvamos a desfilar
con nuestros trajes, nuestra música,
llenar las calles de colorido, sonido,
pólvora, que volvamos a hacer
disfrutar a la gente, a nuestro pueblo,
que la alegría y la fiesta vuelvan a
inundar nuestras calles. Llevamos 2
años, sin nuestra fiesta, sin abrazar

a nuestros amig@s, sin disfrutar
con el resto de fester@s de lo
que representa Moros y
Cristianos en Elche. Ya vemos luz
al final del túnel, y durante estos
dos años, hemos demostrado
responsabilidad, paciencia y buen
hacer, esperando que este mal
sueño, pasara. Quiero dedicar
unas palabras a nuestro cargo
2020, Dª IRENE SANCHIZ, que
va a ser el cargo que mas años
ha estado como tal. IRENE! ha
llegado tu hora, tienes a tu filá y
a tu comparsa detrás de ti, todos
vamos a darte, todo lo que te
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mereces por tu paciencia, pero
hasta ahora esto sólo ha sido un
alto en el camino para coger fuerza,
vamos a estar contigo cada día, en
cada acto, en cada momento para
que disfrutes de tu año y nos hagas
disfrutar a la comparsa por tu buen
hacer, generosidad y esa amabilidad
que se refleja en tu rostro. Gracias a
mi Junta Directiva por hacer que
Caballeros Templarios, participe en
los diversos actos y actividades que
se han podido realizar durante este
tiempo, sin el trabajo de cada uno
de sus miembros sería imposible. A
vosotros Templarios, por vuestra
implicación, por no desesperar, por
vuestro compromiso con la
comparsa en estos momentos tan
difíciles que hemos pasado por culpa
de la pandemia, a todos vosotr@s
desearos lo mejor y porque lo bueno
está por venir. Felicitar a todas las
comparsas, festeros y a la AFMYCE,
porque la fiesta vuelve, la fiesta la
componemos todos.
¡VIVA LA COMPARSA CABALLEROS
TEMPLARIOS ELCHE!
¡VIVA LOS MOROS Y CRISTIANOS
DE ELCHE! ¡AVANT LA FESTA!

Cargos 2020

Dama Templaria

Irene Sanchiz Albaladejo

Dama Templaria 2020

disfrutar las fiestas, de desfilar con
el sonido de la banda detrás, con
la gente a pie de calle viéndonos
pasar, y lo más importante, de
volver a estar con las personas
con las que compartimos estos
momentos.
Este año me hace especial ilusión,
sé que va a ser un gran año para
todos, y de manera especial, para
mí y también para mi filá: Filá
Dhalias, ya que nos estrenamos
presentando cargo y me llena de
orgullo que hayan confiado en
mí para representar este año a la
comparsa.
Llevo muchos años en la
comparsa Caballeros Templarios
disfrutando de estas fiestas, junto
a mi padre y mi hermana
pequeña. La fiesta de Moros y
Cristianos era y es LA SEMANA
más esperada, donde volvíamos
a encontrarnos con personas que

veíamos año tras año y
sumábamos momentos
inolvidables.
Estos dos años de espera que nos
ha tocado vivir, con incertidumbre
sobre qué pasará, ha provocado
aún más las ganas de salir, de
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Estoy segura de que esta vez sí
que sí vamos a poder recorrer las
calles y con más ganas que
nunca.
VUELVE LA FIESTA!!
DISFRUTÉMOSLA!!
IRENE SANCHIZ. Dama Templaria.

Milicias
¡Que ganas de fiesta!

Volvemos tras 2 años en el que el
mundo pareció haberse detenido.
Que ganas tenemos todos de
volver, a escuchar la música en la
calle, a ponernos los trajes y a
desfilar, a llenar los cuartelillos de
amistad y de fiesta. Por fin nuestra
Dama, Irene,podrá disfrutar de su
año, de todos los actos, cenas,
desfiles y momentos inolvidables.
Indudablemente este año será

especial y todos lo viviremos más
intensamente que nunca. Allí
estaremos acompañándola,
arropándola y disfrutando con
ella. Aunque se podría pensar que
este parón ha hecho que la gente
se enfríe y que se produzcan
algunas bajas, en Milicias ha
pasado justo lo contrario. Hemos
crecido. Y nos gustaría dar la
bienvenida oficial a nuestras
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nuevas incorporaciones, Fátima,
Charo, Silvia y Celia. Y es que
nosotras no hemos parado.
Mirando hacia atrás recordamos
con cariño esos meses de
confinamiento en los que las
videollamadas y los retos hacían
nuestro encierro más llevadero.
Y en cuanto nos dejaron salir, no
tardamos en juntarnos en alguna

terraza, al aire libre eso sí, para
tomar una cerveza y darnos un
achuchón. Después vinieron
cumples, comidas, la casa de
Catral, un finde en Benidorm, y
una escapada a Granada que
estaba reservada desde antes de
la pandemia. No siempre
podemos estar todas pero en
nuestra agenda siempre hay algo
y eso hace que no perdamos el
contacto y que seamos mucho
más que una filá que se ve 5 días
al año.

En agosto la comparsa entera
pudo volver a juntarse con una
comida en el parque a la que
todos acudimos con muchísimas
ganas e ilusión. Y después en
Navidad otra vez. En marzo se
celebró el Mig Any. Nos supo a
poco pero ya fue un inicio. Y en
agosto por fin, si no pasa nada,
volverán los Moros y Cristianos a
nuestra ciudad. El covid nos ha
quitado cosas pero también nos

ha hecho apreciar mucho más
esos pequeños detalles que
hacen que la vida valga la pena.
Vamos a aprovechar cada día,
cada momento y a dar gracias de
estar aquí. Os deseamos a todos
unas buenísimas fiestas.
FILÁ MILICIAS

Mariscales
¿Recomenzamos?

Después de que en febrero del
2020 se paró el mundo, todos
pensaban que sería algún
pasajero. Nuestra comparsa tenía
ilusión tremenda ese año, ya que
iba a ser dama templaria una de
nuestras niñas, Irene Sanchís
Albadalejo, siempre serán
nuestras niñas dará igual la edad
que tengan. El cargo salía de su
fila DALIAS, les tocaba por fin y
tenía que ser un año especial. Ha
ido pasando el tiempo, parecía
que el interés iba decayendo pero
conforme se han ido eliminando
obstáculos y acercándonos por
fin al fin de estas restricciones,
todo vuelve a coger fuerza como

la primavera, que comienza con
tibieza pero se va abriendo paso
poco a poco para dar con el paso
de los meses todo su esplendor.
Irene, la comparsa te
acompañará, te arropara y te
ayudará en todo para que pases
un año maravilloso. Disfruta y
piensa que te convertirás en la
primera dama templaria de su fila,
lo cual marcará un referente para
el futuro de las siguientes damas
en su fila, pero sin duda ella será
la primera que habrá abierto el
camino. Recuerda siempre que
después de esta penitencia de
dos años, vernos ante la
alternativa de comenzar todo de

nuevo es una situación
recurrente.
No es sencillo asumir que ha
terminado, todo ha quedado
atrás. Comenzar de nuevo exige
valor y también motivación.
Como dice Arturo Pérez Reverte
“A cada instante se pone a cero
el contador y el ser humano tiene
un don maravilloso: la
oportunidad de empezar, e
intentarlo de nuevo.”
Avant la Festa, Avant templaris.

Dahlias

Un año más disfrutamos y vivimos
la fiesta de Moros y Cristianos
llena de muchas experiencias
inolvidables y únicas, por ello
desde nuestra filà queremos
agradecer a Geli por todo el
cariño y ganas que ha puesto en
cada uno de los actos que se han
llevado a cabo.
A pesar de estos dos últimos años

en los que no hemos podido
disfrutar de las fiestas, estamos
entusiasmadas por vivir las fiestas
de este 2022 con más ilusión que
nunca, ya que la Dama Templaria
de nuestra comparsa pertenece
a nuestra filà.
Le deseamos todo lo mejor a
nuestra cargo, Irene Sanchiz, que
sabemos que lo va a hacer genial

y va a estar acompañada de toda
su familia templaria. Estamos
seguras de que lo va a disfrutar
como se merece y que la espera
valdrá la pena.
¡Avant la festa! ¡Viva la Dama
Templaria 2022!

Filá Priores, mi filá

Corría el año 2.005. Culmina la
gestación de nuestra Comparsa,
la que igualaba fuerzas en ambos
bandos de la Asociación, éramos
la 5ª en el Bando Cristiano.
Musulmanes Almorávides Huestes
del Califa, Abbasies, Benimerines,
y Sarracenos por el Bando Moro,
así como Estudiantes, Astures, Filá
Boscos, Caballeros Halcones por
el Cristiano, nos acogían en ese
momento como la 10ª dentro de
la Asociación Festera de Moros
Cristianos de Elche. Un 10 que
auguraba el sobresaliente
obtenido con la puesta en escena
de nuestra primera entrada
cristiana. Un grupo de festeros
(amigos primero) plantean la idea
de una nueva Comparsa, Jesús
Miralles, junto a José María Mazón
y el servidor que les escribe,
dimos el empujón y el paso
adelante para crear aquella locura
entonces, pero que hoy, ya es
todo un referente en nuestras
fiestas, la nueva “COMPARSA
CABALLEROS TEMPLARIOS DE
ELCHE”.
Históricamente fueron los
PRIORES los primeros Fundadores
de la Orden del Temple. Así pues,
estaba muy claro cómo debíamos
llamar a nuestra Filá. Junto a
PRIORES nacían MILICIAS,
MARISCALES y DÁLIAS, las cuatro
Filás que iniciaron aquella bonita
andadura.
Esta Filá de nuevos amigos que
se han ido incorporando, lleva ya,
nada más y nada menos que 17
años de historia. Son años de
actividad continua, por lo que
tiene en su debe un peso

específico y una muy digna
historia en la aportación a las
fiestas de nuestra ciudad. Nuestro
primer Gran Maestre fue a la vez
nuestro primer Presidente, el
cabeza de nuestra creación,
nuestro amigo Jesús Miralles, allá
por el 2007. El relevo para el año
2008 como nuevo Gran Maestre,
recae en mi persona, Joaquín
Guijarro, todo un honor ese
reconocimiento a tanto esfuerzo
para salir adelante. Seguidamente,
en el año 2009 me eligieron y
nombraron ABANDERADO de la
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche. Me convertí
así en el primer Abanderado de la
Comparsa Templarios, era el
primer gran cargo que recaía en
esta Comparsa y fue un orgullo
poder representarla tan humilde
y dignamente como creo que
hicimos, y lo digo en plural por el
calor que sentí en todo momento
de mis amigos Priores.
Pasan los años y junto a nuevas
incorporaciones en las Filás, se
crea una nueva “Azalais”; y casi
sin darnos cuenta llega nuestra
primera Capitanía en el 2010,
siendo un miembro de esta mi
Filá Priores elegido Capitán
Cristiano. Siguen pasando los
años, con nuevas designaciones
de Gran Maestres y Damas
Templarias de todas nuestras Filás,
pero es en el año 2015, cuando
de nuevo nos toca turno para La
Capitanía. Ese año fue muy
especial, ya que de nuevo un
PRIOR fundador de esta
Comparsa, tiene el honor de
ostentar tan alto Cargo, el de Gran
Maestre de Templarios y Capitán
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Cristiano: José Mª Mazón que
junto a Loreto Márquez,
perteneciente a Filá Milicias,
hacen del año 2015 una Capitanía
para Templarios y para la ciudad
“espectacular” quizás una de las
mejores capitanías cristianas que
se recuerden en la historia de
Elche.
Una de las labores del tiempo es
seguir pasando, y sigue habiendo
nuevas incorporaciones que
engrandecen a la Comparsa y sus
Filás. En 2019, un miembro de Filá
Priores y actual Presidente, José
Antonio García, nos enorgullece
siendo nombrado Abanderado de
la Asociación. Seguimos haciendo
historia como Comparsa, ya
teníamos dos Capitanes y dos
Abanderados, los cuatro de la Filá
de mis amigos “Los Priores”. De
esta Filá grabamos también su
nombre en la espada de Gran
Maestre a nuestros compañeros
Sergio García y Juan Gallego.
Imposible recoger tantos
momentos emotivos que hay en
17 años como Prior, pero de una
cosa estoy seguro, que los
mejores aún están por venir.
Muy orgulloso por ser miembro
de la GRAN FILÁ PRIORES y por
supuesto de la gran COMPARSA
CABALLEROS TEMPLARIOS de
Elche.
Salud para iros contando muchos
años más…
JOAQUÍN GUIJARRO MOLINA:
UN PRIOR…

Filà Azalais
Este año por fin vamos a poder
disfrutar de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos en la calle. Nos
vamos a poder reunir con
nuestros Amigos Festeros y lo
vamos a pasar en grande.
Vamos a inundar las calles de
Música, Colorido, Pólvora, Risas,
etc.
Desearos a todos los Cargos

Festeros que disfrutéis al máximo
esta maravillosa experiencia y
veréis como la espera de estos
años ha valido la pena. Irene
Sanchis eres la encargada este
año de hacernos disfrutar junto a
Ti a todos los que formamos
Caballeros Templarios. Te
deseamos lo mejor y vamos a
estar contigo, haciendo que este
año sea inolvidable para Ti.

Abanderado de la Asociación Don
Esteban Canals, sabes que la Filà
Azalais por ti siente un cariño muy
muy especial y te deseamos que
lo disfrutes al máximo. Un gran
abrazo.
La Filà Azalais os desea unas
FELICES FIESTAS.
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Piratas
Junta Directiva
Socio de Honor:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretario:
Merchandising
y lotería:
RRPP, eventos
y revista:
Vocal Asociación:

Pascual Marco Bañón
Francisco José García Guerrero +
Begoña Monzó Legidos
Rosa Martínez Almela
Ernesto Sempere Blasco
Fernando Rodríguez Gigante
Susana Girona Valero
Ángeles Vicente Albar
Raquel Férnandez López
Begoña Monzó Legidos

Vocales:
Filá Perlas de Durban: Ángeles Vicente Albar
Filá Filibusteros:
José de Castro Oncina
Filá Bucaneros:
Fernando Rodríguez Gigante

Saluda Presidenta
Estimados festeros, por fin llegan
las fiestas de moros y cristianos
del Elche que tanto estamos
esperando desde hace 2 anos.
Primero quisiera dar mi más
sentido pésame a todas las
familias que han perdido a un ser
querido por culpa de esta maldita
pandemia.
Pudimos celebrar el mig any, que
lo disfrutamos con mucha alegría
y mucha prudencia. Ahora viene
agosto y como ya he dicho en
otras ocasiones, va a ser
apoteósico!!! Volvemos a llenar
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las calles de color, música y olor
a pólvora.
Y ahora, no quisiera despedirme
sin nombrar a Estefanía Pérez, que
ya que ya fue nombrada
Comparsista Honorífica el pasado
mes de noviembre con una gran
fiesta como ella se merece. Fany,
a disfrutar y a darlo todo con el
resto de cargos y con tu
Comparsa Piratas!!!
Viva la fiesta de Moros y
Cristianos!!!
Begoña Monzó Legidos

Cargos 2020

Comparsista Honorífica

Estefanía Pérez Blasco

¿Un sueño?...
¡Una realidad!
El 13 de noviembre por fin llegó
el día. Mi día! El que tanto tiempo
llevaba esperando. Dos años con
un vestido en el armario que con
mucha ilusión guardé!!!!

por tanto cariño.

que no sea la última.

Gracias Cheto! Fill de puta!
Gandul! Por esos abrazos que
nunca olvidaré.

Escribí estas palabras que muy
nerviosa no pude leer y aquí hoy,
os quiero enseñar.
Seré breve porque solo tengo
palabras de agradecimiento.

Gracias Raquel y Angeles por la
maravillosa organización ! Sé que
os lo currásteis! Fue maravilloso
y me hicisteis sentir muy feliz.

Por ultimo, quiero dar las gracias
a todas las comparsas que
asistieron ese maravilloso día.
Gracias por tantos regalos,
recuerdos y sobre todo, gracias
por pasar un buen rato pirata con
nosotros.

Gracias a la Comparsa Piratas por
elegirme como comparsista
honorifica 2020, 2021 y 2022.

Gracias a mi marido David que
por su culpa estoy aquí y por la
de Jose Juan que lo invitó a un
almuerzo festero y ya no había
vuelta atrás, teníamos que ser
Piratas.

Gracias a mi Fila Perlas de Durban,
por estar siempre ahí conmigo en
todo momento.
Gracias a todos los chicos Piratas

Nos vemos en Agosto!
Ahora si! Este año si!
Los Moros y cristianos de Elche
volveremos a llenar las calles de
magia!
Un abrazo

Gracias a la Comparsa Mora
benimerines por dejarme vivir una
entrada mora con ellos, espero

¡Nuestro pirata inglés!
Mi primera visita a Elche fue por
pura casualidad en 2016.
Me acerqué a la esquina de una
calle céntrica para ver a los Piratas
(muchos piratas), que claramente
lo estaban pasando en grande.
Como fotógrafo, inmediatamente
quedé embrujado por los colores,
la música… y buscando la ocasión
perfecta, quise capturar aquello
con mi objetivo.
Pasados 10 minutos, sin saber
quién era esa gente y
absolutamente nada sobre la
fiesta, sentí que quizá era el
momento de marcharme. Fue
entonces cuando escuché un
grito, me giré y vi a una pirata
haciéndome señas para
ofrecerme comida y bebida. Me
quedé para disfrutar de la
hospitalidad que se me estaba
ofreciendo. Esa noche, fui a ver
la entrada mora antes de dejar
España la mañana siguiente.
Cuando volví a Inglaterra, no
podía pensar en otra cosa que no
fueran piratas. El espíritu que les
caracteriza y la amistad que me
brindaron. Por suerte, las redes
sociales son internacionales y fue
lo que me permitió compartir mis
fotos con ellos. Obtuve una rápida
respuesta por parte de Begoña.
Tras una breve conversación,
tomé la decisión de que tenía que
volver en 2017 para pasar la
semana entera de fiestas con los
piratas y capturando cada
momento con mi cámara.
A mi llegada, debo admitir que
sentí cierta aprensión al
encontrarme en un bar lleno de
piratas. Aquella casualidad que
ocurrió accidentalmente un año
atrás, se había convertido en algo
que definitivamente estaba
cambiando mi vida.
Desde el principio, la familia pirata
me trató como un viejo amigo,
incluyéndome en todos los planes
y fiestas organizadas para la
semana. Constantemente

pendientes de mí y de que no me
faltara de nada. ¡Incluso volví a mi
hotel escoltado por un pirata! En
mi último día en Elche, en frente
de toda la comparsa, Bego puso
la medalla pirata alrededor de mi
cuello y Ernesto ató el pañuelo
en mi cabeza.
Mi aventura acababa de empezar.
Remontándonos a la actualidad,
y después de 16 visitas a Elche, la
familia pirata es una parte de mi
vida fundamental. Incluso durante
la pandemia, mantuvimos el
contacto mediante redes sociales,

lo que hizo mi vuelta en diciembre
incluso más especial.
Obviando la barrera del idioma,
siempre hemos hecho que esto
funcione. Mi historia es realmente
única. En cada visita, soy
consciente del honor que tengo
al ser el ‘’Pirata inglés’’. En Elche,
siempre me siento
tremendamente orgulloso de
poder vestir los colores de esta
gran familia.
Representar de manera adecuada
a la comparsa, a la asociación y
a mi país de origen, es algo

primordial para mí. No hace falta
decir lo que disfruto de una buena
fiesta. Sin embargo, también ha
sido siempre muy importante para
mí aprender, entender y respetar
todas las tradiciones, cultura e
historia. No solo de los piratas,
sino que también he mostrado mi
interés por la asociación de Moros
y Cristianos y conocer otras
comparsas de Elche y otras
ciudades de España.

evidente en el crecimiento de esta
comparsa relativamente joven.
Incluso he sido testigo de ese
crecimiento en miembros de la
comparsa cada vez que los visito.
De hecho, ¡ya no me siento como
el chico nuevo en su primer día
de colegio!.

Por supuesto, me siento
eternamente agradecido con la
manera en la que me han acogido.
En realidad, toda persona que se
Los piratas siempre han estado
une a la comparsa es bienvenida
dispuestos, entusiastas y son unos de la misma manera. Todos los
‘’profesores’’ muy pacientes
piratas tienen ese espíritu familiar
conmigo. Continúan
y acogen a los nuevos miembros
enriqueciéndome a través de este desde el momento que visten ‘’el
viaje. Aprendo muchísimas cosas negro’’.
con cada visita, y siempre
conozco a gente nueva. El espíritu El significado de pertenecer a un
lugar y la confianza absoluta en
familiar y la abrumadora
hospitalidad de los piratas, se hace su gente, es un sentimiento muy

especial. Saber que formo parte
de esta familia tan unida es
cautivador. No recuerdo haber
visto una ofrenda en la que no
haya tenido lágrimas en mis ojos
y que no haya querido abrazar a
mis Piratas. Es tal el amor que les
tengo a todos… que siempre
encuentro “La Ofrenda” como un
final emotivo y reflexivo para las
fiestas.
Para mí, Elche siempre ha sido un
lugar donde puedo disfrutar de
mi fotografía y de mis vacaciones
lejos de la vida cotidiana que
tengo en Inglaterra. No existe
nada parecido a “la fiestas” en mi
país. Con los piratas puedo ser yo
mismo, el verdadero yo. Me siento
liberado de la rutina, el control,
los hábitos, el ego y el estilo de
vida que tengo en el Reino Unido.
Aquí mi alma es libre. Un lugar al
que siento que pertenezco. La
familia Pirata me ha brindado
momentos increíbles y algunas
fiestas inolvidables. A lo largo de
los años, hemos pasado por
momentos fabulosos y, como
todas las familias, por momentos
de pérdida y dolor. Los piratas
siempre salen adelante unidos.
Siempre he sido tratado como
uno más por parte de cada uno
de ellos, por lo que estoy
verdaderamente agradecido. El
amor que tengo por la comparsa
crece día a día, aumenta mi
compromiso y mi apetito por
aprender más y seguir
representando a los Piratas de la
mejor manera posible.
SOMOS PIRATAS.

Y van más de diez!!!

Y así, casi sin darnos cuenta ya
son más de doce agostos los que
estamos en pie……
Lo teníamos todo preparado!
Íbamos a celebrar esos diez
añazos por todo lo alto, pero……
llegó la pandemia que puso a
prueba nuestra paciencia.
¡No pasa nada,! Nos dijimos,
entretanto nos mantienen las
video-llamadas, las fotos los
videos, los recuerdos….. así hasta
agosto de 2021.
¡Vaya! Este año tampoco será…..
en fin, cuando se pueda , a darlo
todo!!! ¿ y mientras?
Que si concierto por aquí,
concierto por allí ( hay que ver lo
que nos costó estar sentados),
que si nos vamos a animar a los

que corren en la maratón, que si
nos acercamos a Crevillent a oír
sonar nuestro “ piratas de Elche”;
en fin, la cuestión era buscar
cualquier excusa para volver a
estar con mis compañeros
piratas, verlos, sentirlos, reírnos….
Sólo ellos podían entender mi
añoranza festera.
Pero este año sí, este año no falla!
Volveremos a las calles de esta
ciudad, a la que he de decir cada
año adoro más ¡Elche!
Adoro sus calles, sus olores a
pólvora los días de agosto, sus
palmeras, adoro su semana
santa,su Avenida de la Virgen,
adoro su gastronomía, su sentir
hacia la Mare de Déu, adoro sus
fiestas , su Misteri que cada año
nos entusiasma, adoro, adoro
Elche y me identifico como
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enamorada de las fiestas de
moros y cristianos que
representan nuestra historia, de
la luz que desprenden, de la
armonía entre la paleta de colores
de sus trajes, de las melodías que
año tras año nos hacen vibrar de
emoción y que, éste, este
2022por fin, volverán y será
entonces cuando podamos
celebrar junto al resto de festeros
de otras comparsas esos diez,
doce o cincuenta años
juntos,porque esto es así! O se
siente o no se siente!
Si las pruebas y te gustan, las
amarás para siempre y si no,
aprenderás a quererlas…….
VIVAN LAS FIESTAS DE ELCHE!
VIVA LA MARE DE DÉU!

Astures
Junta Directiva
Presidenta de Honor: Ntra. Sra. La Virgen de la Asunción
Socios de Honor:
José Mª Valls Satorres
Juan Sempere Calvo
Presidenta:
Esther Mora Oliver
Vicepresidenta 1ª:
Dahira Tolmos Lizán
Vicepresidenta 2ª:
Patricia Torres Guillén
Secretaria general:
Asunción Férnandez Díaz
Secretaria de actas:
María García Pérez
Tesorero:
José Cristobal Varó Lidón
Tesorera adjunta:
Leticia García Martínez
Vocal Asociación:
Dahira Tolmos Lizán
Relaciones públicas: Patricia Torres Guillén
Representante Asoc.
Comparsas y filás
Astures de la CV y
José Miralles Vicente
vocal de prendas:
Responsable música: José Cristobal Varó Lidón
Esther Mora Oliver
Revista:
Carlos Molina Beltrán
Redes sociales:
Vocales Filás
Tío Diego-Inquisidors: Sergio Pomares Pérez
Laura Martínez Candela
Cruçaes:
Andrea Martínez Candela
Escuderes:
Javier Ortega Herranz
Socis:
Andrea Fernández Martínez
Aradias:

Saluda Presidenta
Ahora sí que sí…
A pocos meses de volver a
celebrar nuestras amadas y
ansiadas fiestas de Moros y

Cristianos y con el todavía fresco
recuerdo de este pasado mig any,
sólo puedo desear a todos los
festeros y cargos de las distintas
comparsas lo mejor en estas
próximas fiestas.
A vosotros, mis Astures daros las
gracias por estar como siempre
“al pie del cañón”.
Quizá suene a frase manida, pero
se ciñe completamente a la
realidad, sois un verdadero
ejemplo de compromiso y amor
a la fiesta, me siento muy
orgullosa de representaros como
presidenta de la comparsa.
Muchos pensarán que, tras unos
años de parón, ahora volvemos
a la carga, pero nada más lejos
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de la realidad, quizá hayamos
parado en cuanto a desfiles, pero
la comparsa ha seguido
trabajando por y para el
crecimiento festero.
Afróntanos este agosto con
ilusiones renovadas y deseosos
de volver a recorrer las calles de
Elche, haciendo lo que mejor
sabemos hacer, ¡fiesta!
A ti, mi querida Dama Astur, a ti
poco puedo decirte que no te
haya dicho ya. Sigue disfrutando
cada segundo de este cargo, lo
demás déjanoslo al resto.
Estamos seguros de que serán
unas grandes e inolvidables fiestas
de Moros y Cristianos.
Avant Asturs!

Cargos 2020

Dama Astur

Leticia García Martínez

Se detiene el tiempo,
y no es malo

enserio, eres tú”. Tirando de mi
hacia algo que todavía no me
creía.

llena de abrazos sentidos y guiños
cómplices, lágrimas que bañan
sonrisas infinitas.

Cómo imaginar que pasaría de la
risa al asombro, por momentos
bloqueante.

Ellos, todos, allí en pie
aplaudiendo. Que shock de
emociones, difíciles de verbalizar.
Y yo creyendo que todos estos
años pasaba de puntillas por allí…
Gracias Astures.

Se detuvo todo, sí. Pero yo pude
volver mil veces a ese día, a ese
fin de semana, a pensar en todo
lo que vendrá.

Ellas, mi muralla. Sus ojos decían
todo lo que no podían expresar
con palabras. Ella, mirando
profundo y susurrando: “va

Que diferente se vive cuando te
conviertes en el centro de todas
las miradas.
Qué bonito cuando la noche se

Se detiene el tiempo, y no es
malo…
Me permite volver a esa noche,
volver a pensar en esa cena de
Mig Any de hace ya un par de
años.

Ahora, reanudaremos justo donde
lo dejamos. :)
Leticia García Martínez.
Dama Astur 20/21/22

A un hombre bueno...

Y es que así le define todo aquel
que ha tenido la suerte y el orgullo
de conocer a Juan Sempere, un
buen hombre, un gran festero, un
pilar maestro para la Comparsa
Astures y un hombre importante
para los Moros y Cristianos de
Elche.
Sobran las palabras cuando se
habla de alguien como él. Hablar
de Juan es hablar de Astures, de
historia viva, de compromiso con
los suyos y con la fiesta.
Resumir su historia festera, es algo
más difícil, su dilatada trayectoria
le ha llevado a ocupar diversos
cargos de responsabilidad dentro
del mundo festero, entre los que
destacan haber sido presidente
de la comparsa en dos ocasiones,
vicepresidente de la Asociación,
dos veces Capitán Cristiano,
Abanderado, Caballero Astur,

Socio de Honor tanto de la
Asociación festera de Moros y
Cristianos, como de la Comparsa
Astures. Y como colofón a su vida
festera, en 2014, la Asociación
festera de Moros y Cristianos
quiso otorgarle el privilegio de ser
Rei En Jaume I en nuestras
embajadas.
Juan es fundador de la Comparsa
Astures, y desde entonces no ha
dejado de trabajar por y para la
fiesta, siempre dispuesto a ayudar
allí en donde se le ha requerido.
¡Siempre al pie del cañón!
Juan es el hombre de la eterna
sonrisa, siempre tranquilo y
pacificador.
Hace algunos meses,
concretamente el 23 de octubre
de 2021, tras varios intentos
fallidos de celebración, por causas
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que todos conocemos y debido
a la delicada salud de Juan, la
Comparsa Astures reunía a más
de un centenar de festeros para
homenajear a Don Juan Sempere
Calvo.
Además de Astures, muchos
amigos festeros de otras
comparsas y familiares del
homenajeado no dudaron en
asistir a tan merecido
reconocimiento y disfrutar y
celebrar junto a él, este día tan
especial que todos recordaremos.
En el transcurso del homenaje y
como regalo muy especial, la
Comparsa Astures le dedicaba a
Juan Sempere un pasodoble que
lleva por título su apodo, "El
Calvo", apodo por el que era
reconocido por la mayoría de sus
amigos.

Pieza compuesta para este
homenaje por el maestro Miguel
Ángel Más Mataix y que fue
interpretada por la Agrupación
musical Bongo Band.
Un pasodoble alegre, lleno de
notas de color y viveza, que
definen a la perfección el carácter
de la persona a quien va dirigido.
Con esta pieza la comparsa quiere
perpetuar el recuerdo de la figura
de Juan Sempere y engrandecer
el patrimonio musical festero.

era imposible no sentirse
orgullosa de formar parte del
legado que nos ha dejado, de su
forma de vivir y amar la fiesta.

ayudar cuando se le ha
necesitado, siempre con un
consejo sabio, siempre con cariño
y humildad.

Reitero mis palabras de
agradecimiento de ese día
"Gracias Juan por ser el espejo en
el que mirarnos para crecer dentro
de esta familia llamada Astures".

Cuando leáis este artículo, Juan,
ya nos habrá dejado para reunirse
con su amada Pepita, otra estrella
que desde ese balcón festero, nos
observa y nos cuida.
Juan, no dejes de iluminarnos con
tu sonrisa, ¡prometemos no
defraudarte!

Como presidenta no puedo
sentirme más que orgullosa de
tener a alguien como él en
nuestras filas, de haberle conocido
Durante la celebración de este
y haber compartido con él
homenaje pude comprobar algo momentos muy entrañables.
de lo que ya estaba segura, el gran Como festera y astur siento una
gran admiración por su
cariño que la gente le tiene a
Juan. Hablando con muchos de dedicación y su trabajo constante,
por saber hacerse a un lado y dejar
los festeros allí presentes y
escuchando anécdotas y batallitas a las siguientes generaciones
trabajar, siempre dispuesto a
que habían compartido con él,

En recuerdo a Juan Sempere
Calvo.
Esther Mora
Presidenta de la Comparsa
Astures
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Filá Boscos
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Relaciones Públicas
y revista:
Vocal junta:

Rafael Parreño Vicente
Pedro Linero Salinas
Ruth Sala Martínez
Carlos Diego Carretero Romero
Álvaro Valls Tur
Asunción del Carmen Pérez Quiles

Vocales
Filá Navarros:
Domingo Navarro Sánchez
Filá Litris:
Pedro Linero Salinas
Escuadra Castellanos: Rafael Lopera García
Escuadra Ginebras: Lorena Antón Lidón

Saluda Presidente
En primer lugar quisiera dedicar
unas palabras de agradecimiento
a los que por desgracia ya no están
con nosotros y a todos los que han
dedicado sus esfuerzos a ayudar a

los demás en estos momentos tan
difíciles que nos ha tocado vivir.

nuestro referente y
representándonos por todo lo alto.

Hemos pasado momentos muy
duros y en varios casos se han
sufrido pérdidas irreparables.

Para las próximas fiestas de este
año 2022 espero y deseo que
sigamos disfrutando y creciendo
todos juntos.

Solo nos queda mirar hacia delante,
que es lo que ellos quisieran que
hiciéramos, mucho ánimo y
adelante.
En cuanto a nuestras queridas
fiestas de Moros y Cristianos no
hemos podido disfrutar de
nuestras fiestas, pero creo que ha
llegado el momento de volver a
darlo todo y disfrutar como
siempre de ellas.
También quiero agradecer a
nuestra comparsista honorifica
2019 Carolina Tello Alcaraz por
cómo nos ha representado siendo
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Por último dar la bienvenida a las
nuevas incorporaciones de la
comparsa, algunos entrasteis casi
en plena pandemia y no habéis
podido disfrutar de nuestras fiestas
para todos los nuevos y los que ya
estábamos os deseo que paséis
unas grandes y espectaculares
fiestas de Moros y Cristianos 2022.
Y nada más que decir simplemente
Avant Fila Boscos, Avant Moros y
Cristianos
Rafael Parreño Vicente

Cargos 2022

Reina Infantil

Esperanza Navarro Milán
Comparsista Honorífico

Rafael Parreño Vicente

Bosco de Honor y Reina
Infantil 2020-21-22

Por fin parece ser que este año
si, llevamos dos años esperando
Este momento tan especial para
nosotros, que todavía no nos lo
podemos creer, pero si es verdad
nuestro año llegó y queremos
disfrutarlo a tope con toda nuestra
querida comparsa Fila Boscos.
Hemos esperado tanto que
nuestra Reina Infantil se ha
convertido en toda una Infanta.

que componemos la Comparsa.
Ahora nos gustaría dirigirnos a
nuestras dos Escuadras Ginebras
y Castellanos, no cabe duda que
tenemos todo vuestro apoyo y
que no habéis parado de trabajar
para que este año salga todo a la
perfección, esperamos no
defraudaros.

Esperamos disfrutar de muchos
momentos mágicos con toda la
De este año 2022 esperamos sea comparsa.
muy especial en el que estaremos
Nosotros por nuestra parte
rodeados de personas
maravillosas como sois todos los esperamos y queremos ser fiel

reflejo de esta nuestra comparsa
y representarla como se merece
dejando el pabellón bien alto.
Poco mas podemos decir solo
que después de dos años
complicados para nuestras vidas,
tenemos que hacer fiesta pero
con precaución por la salud de
todos.
Bueno ya no nos enrollamos más
y lo dicho a disfrutar a tope de
este año.
Esperanza Navarro y Rafael
Parreño

Comparsista
Honorífica 2019

Ser cargo es algo que todo festero
debería ser alguna vez en la vida.
Y vivirlo y disfritarlo sin esperara
que nadie te “rinda” pleitesía, no
eres más por ser cargo, besa,
abraza, ríe, llora, VÍVELO, saluda a
todo el mundo, puedes descubrir
gente maravillosa como me ha
pasado a mi, que te encuentres en
el camino a un Pedro Tuareg, a
una Geli Templarios, a un Hermes
Pirata a una Marian Huestes, A un
Manu Abencerrajes, bueno, bueno
y a mi pajarico Juan Luis Halcones
y como no ese pedazo de capitán
cristiano Rubén con esa sencillez
y ternura que hace a las personas

diferentes, Os quiero cabro.....
Me dicen que estoy muy loca y yo
digo bendita locura... he sido un
poco cabra (mía apodo desde
1999 cuando creamos la filá Cides)
y cafre en mi año pero cada día lo
vivía más y más y disfrutaba de
cada acto, de cada rato de moros
y cristianos con mucha ilusión,
ahora creo que tendría que haber
sido más “gamberra”..... mi presi y
Julián tiemblan al acercarme a
ellos jajajaja.

de la presentación de capitanes y
el final de la entrada cristiana, con
todos los míos esperándome a
que yo llegara en mi preciosa
carroza, gracias a los Boscos por
ese momento tan maravilloso, me
sentí querida por vosotros,
amarillitos.
Gracias a todos, desde el que me
quiere hasta el que no porque
juntos formamos esta gran familia
que es Moros y Cristianos.
Que viva la fiesta.

Tengo dos recuerdos maravillosos
en mi memoria que me hacen
sonreír a menudo, como la cena
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Carolina Tello Alcaraz

La pandemia en
el recuerdo
Estando a punto de comenzar las
fiestas de los Moros y Cristianos
2022, echamos la vista atrás y que
diferente es comenzar a escribir
este año, en lugar de recordar un
sueño vivido en fiestas anteriores

tenemos que recordar una
pesadilla, como ha sido la
pandemia del COVID19, que
aunque ya menos agresiva sigue
estando por ahí ese dichoso virus.

Acabábamos el Mig Any 2020 y
ya enfilábamos para las fiestas de
agosto, primero teníamos la cena
presentación de nuestros cargos
Rafael Parreño Vicente como
Comparsista Honorífico y nuestra

Reina Infantil Esperanza Navarro
Milán prevista para finales de
marzo. Comenzaban a llegar
noticias de China de un virus que
estaba causando estragos por allá
pero aquí, nuestras autoridades
nos decían que a España no
llegaría, que tan solo algún caso
que otro aislado podría haber. Eso
nos permitió seguir soñando, igual
que otras comparsas, y aplazamos
la cena presentación para julio,
así colaborábamos en prevención
de la propagación del virus. El 14
de marzo comenzó un
confinamiento de todos en
nuestras casas y pensábamos que
sería transitorio y que tan solo

habrían algunos aplazamiento,
pero la realidad era otra y
comenzaron a suspenderse actos
como el viaje a Jaca y se
comentaba la posibilidad de de
que los cargos festeros 2020
pasarían al 2021. Llegó abril y
seguímos confinados hasta mayo
con posteriores toque de queda,
y la Asociación canceló
definitivamente las fiestas de
agosto, mientras vivíamos con
tristeza al aumento de contagio
de esa enfermedad y el número
de pérdidas humanas.
Mientras seguíamos en casa, las
RRSS cumplieron un papel muy

importante: hacíamos
videollamadas múltiples,
participamos en el reto de la
Asociación con las imágenes de
la Comparas en Facebook
mientras por whassapp nos
intercambiábamos fotografías de
diferentes años festeros.
En Junio participó nuestra Filá en
la campaña Kilos de Fiesta con la
recogida de alimentos a favor de
DYA.
En agosto colgamos balconeras
con el escudo de la comparsa
para hacer notar que los Moros y
Cristianos seguíamos ahí y que

pronto iluminaríamos las calles
de color y música.
En octubre nos dejaba Donato
Zuñiga Antoñana, socio fundador
de Filá Boscos, Bosco de Honor,
asesor religioso de la AFMYCE y
Socio de Honor de la Asociación.
La comparsa siempre lo tendrá
en su recuerdo por las grandes
aportaciones que hizo.
En Diciembre con motivo de la
Navidad participamos en la
recogida de juguetes solidarios
para niños de la ciudad.

suspendió el Mig Any y todas las
actividades previstas y
manteníamos la esperanza de que
en breve este mal sueño del virus
desapareciera. Nosotros por el
whassapp seguíamos recordando
imágenes de fiestas pasadas y en
los diferentes medios de
comunicación hubo programas
especiales.
En marzo nos felicitamos porque
había sido declarada las Fiestas
de los Moros y Cristianos de Elche
Fiesta de Interés Turístico
Autonómico. Con tanta desdicha
bien estaba una buena noticia.

En el nuevo año 2021 se
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En mayo de 2021sufrimos la
perdida de nuestro Vicepresidente
1º Pedro Sevilla Selva, una pérdida
irreparable a la que la comparsa
le estará siempre agradecida por
la gran aportación a la misma.
Las fiestas de agosto volvían a
suspenderse por segundo año
consecutivo y no pudimos
celebrar ningún acto.
El 9 de agosto sí participamos en
la Misa de de los Difuntos en la
Iglesia del Salvador recordando a
los que ya no están y a los más
recientes Donato y Pedro.
También en los programas

especiales de las televisiones
locales.
En Octubre 2021, estuvimos en
un punto de animación de Media
Maratón de Elche y comparsistas
de nuestra Filá acompañaron al
Rey D. Jaime por diferentes
colegios de la ciudad con motivo
del 9 de Octubre.
En la medida que las restricciones
por la pandemia se iban relajando,
las actividades de las distintas
comparsas comenzaron a
activarse y asistimos a comidas y
cenas de las mismas así como
participamos en diferentes

campeonatos de la AFMYCE y a
la comida de convivencia
celebrada en el colegio de las
Carmelitas.
En el mes de diciembre
participamos activamente en la
Campaña Solidaria de Alimentos
Kilos de Fiesta, en larecogida de
juegues nuevos y en la cabalgata
de los Reyes Magos.
Atendiendo a la evolución de la
pandemia el Mig Any 2022 se
aplazo al mes de marzo y la
Comparas Filá Boscos recuperaba
como parte del atuendo oficial la
GORRA de color azul oscuro y
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con el escudo de la Filá y también
circunstancialmente la mascarilla
con los colores de la comparas.
Previamente en la casita
realizamos la correspondiente
asamblea ordinaria y una comida
de festeros.
El 5 de marzo comenzaba el Mig
Any con una comida de
Comparsa en el Restaurante
Sánchez Roldan para calentar
motores y comenzar a sonar la
música y disfrutar en le
ENTRAETA, terminamos el día con
cena de la Filá.
El domingo 6 comenzamos con

pasacalles y almuerzo de la
comparsa. Seguidamente nos
concentramos en la Plaza del
Raval para la entrega de trofeos y
continuar desfilando en pasacalles
hasta la Plaza del Congreso
Eucarístico donde se exaltó a
nuestros cargos festeros.
La participación fue multitudinaria
y se tenía muchas ganas de fiesta
por lo que se disfruto mucho. Era
el aperitivo de lo que serán las
Fiestas de Agosto.
El 30 de abril en el Restaurante

de Las Baya tuvo lugar la
presentación de nuestros cargos
festeros 2022 Rafael Parreño
Vicente Comparsista Honorífico
y Esperanza Navarro Milán Reina
Infantil. Una entrañable cena de
presentación donde con gran
emoción recordaran siempre. En
el transcurso de la noche se
nombró Socia der Honor de la
Filá A Fina Quiles y se presentó
el nuevo estandarte de la
comparsa donado por el
presidente Rafael Parreño. Los
asistentes disfrutamos de una
gran velada festera.

Ya comienzan a escucharse los
sones de marchas y pasodobles
en la lejanía, cada vez más cerca
ya que las Fiestas han llegado. A
disfrutarlas y a despertar de la
pesadilla vivida estos años de
pandemia.
¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS!
A.V.T.
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Saluda Presidente
Queridos amigos y amigas,
Estas letras que todos los años abren
nuestro capítulo en la revista, se
convierten este 2022 en algo muy
especial por distintos motivos.
Parece que, por fin, queda atrás una

pandemia que tanto ha cambiado nuestro
día a día. Una situación que nos ha dejado
dos años sin poder salir a la calle y
compartir aquello que más nos gusta, y
que de alguna manera, nos ha obligado
a reinventarnos para mantener viva
nuestra alma festera. Solo por esto ya
merecería la pena volver a llenar las calles
de música, pólvora, trajes y fiesta. Pero
tenemos mucho más por lo que
alegrarnos.
Durante este período no hemos perdido
el tiempo. Hemos aumentado la
Comparsa con una cantidad de
“miniestudiantes” como hacía tiempo que
no se veía. Fue maravilloso ver a los papás
y mamás empujando los carros en el Mig
Any, o aquellos que corrían detrás de los
pequeños que se ponían el gorro y el
polar por primera vez.
Los hay que han aprovechado este
período para pensar y definir su nuevo
papel en la fiesta, y quienes estando
siempre cerca, se plantean entrar de lleno
en ella o formar nuevas filaes.
En este último año hemos sufrido algún
cambio en la directiva, y aprovecho este
momento para agradecer la labor que
ha llevado a cabo nuestro anterior
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presidente. Gracias, Ramón Peral, por
liderar este proyecto durante estos años,
por hacer que nos mantuviéramos
unidos y consolidar la renovación
organizativa y funcional de la comparsa.
Tú y toda la junta, vocales incluidos,
hemos conseguido mantener la ilusión
y las ganas de fiesta, para intentar que
nadie abandone esta gran familia.
Si todos tenemos ganas de desempolvar
nuestros trajes, hay alguien que lleva dos
años esperando para ejercer su cargo.
La Filà Nusas y nuestra Estudiante de
Honor, Rut Sanz Moreno, desean que
este 2022 sea por fin su gran año y dejar
su impronta en la historia de la comparsa.
Para este que os escribe será, sin duda,
un año especial, el primero en el que me
podré sentir orgulloso de ser el
presidente de la Comparsa Estudiantes
de Elche. Que los días de cuartelillo y
fiestas sigan dándonos grandes
momentos y que los actos oficiales o las
pequeñas cosas del día a día nos hagan
seguir soñando y viviendo como una
gran familia las fiestas de Moros y
Cristianos de Elche.
¡Avant, familia! ¡Avant, Estudiantes!

Cargos 2020

Estudiante de Honor

Rut Sanz Moreno

Quart i Mig
Dos años sin fiestas de moros y
cristianos, aunque en realidad son
casi tres desde el último agosto
que nos pusimos el traje y salimos
por Reina Victoria. Durante ese
tiempo nos ha tocado vivir una
realidad que nadie deseaba, que
todos conocemos y a la que,
sinceramente, no quiero hacer
especial hincapié.
Muchos nos preguntábamos
cómo volvería a ser nuestro
mundo festero cuando todo
pasara, si todo volvería a la
normalidad y si la comparsa y sus
miembros serían los mismos
después de esta difícil situación.
Pero ante esa incesante pregunta
y unas ganas locas de liar un
sarao, apareció en el camino el
Quart d’Any ¡como agua de mayo!
Por si alguno tenía dudas, el
reencuentro de la Comparsa,
como diría Javi Mazón, fue
básicamente una “Estudiantá”
.
Después otra vez las dudas; la
situación empeoró, se suspendió
San Antón y se cumplieron
nuestros peores temores, no
había Mig Any. Pero cual
organismo que se aferra a la vida
y se adapta al medio, la
Asociación y la Comparsa
decidieron no suspender sino más
bien aplazar, poniendo toda la
carne en el asador con un
mensaje claro: queremos Mig Any.

a los nuevos tiempos y las cosas
cambian: hay nuevos
minicomparsistas, los que eran
los peques de la comparsa ya no
tienen nada de peques, a alguno
se nos ha caído (aún más) el pelo,
y lo más inquietante, el 47% de la
Comparsa se ha apuntado a
Nutrición Selecta…
Pero… ¿hasta qué punto
cambiamos?... ¿Pensáis que no
volverán els almorzars dels

Y en marzo llegó nuestro
momento. No fue un Mig Any
corriente, no pudimos disponer
de la carpa, el tiempo no
acompañaba y hubo que
organizarlo todo en pocos días.
Da igual, aunque haya que coger
dos autobuses después de la
Entraeta y desplazarse al Camp
d’Elx, pues se hace y punto. El
resultado fue el de siempre (por
si alguien seguía teniendo dudas),
y casi tienen que llamar a la Policía
para sacarnos de la finca. A todo
esto, el viernes se realizó la ya
consolidada “cena de despojos”
donde integrantes de diversas
filaes se juntaron y fueron a tomar
“una copita”. A los que no
pudisteis venir, os invito a que no
os la perdáis el año que viene!
En definitiva, es evidente que la
vida pasa, que hay que adaptarse
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Repetidors? ¿La partida de cartas
y la sobremesa de Margalló? ¿Las
rifas de Filà Filá? ¿Qué Héctor
Càmara no volverá a ser Héctor
Càmara? ¿Ni Diego con el palo
de escoba y la marcha National
Emblem? ¿Pensáis que no
llenaremos de Estudiantes el Luis
Cernuda con el espíritu del Baix
Vinalopó? ¿Cualquier calle de
Elche con un caracolillo?...
Yo lo tengo claro.

Colaboraciones

Pasó la pandemia... ¿Y ahora qué?
Deseo utilizar la oportunidad que
se me brinda en este mirador
público de la Revista Asociación
donde se escribe acerca de una
materia común que nos une y
origina muchas satisfacciones, y
algún disgustillo, que pronto se
diluye cuando la fuerza imparable
de la Fiesta hace su aparición.
Para mí constituye una afición que
a menudo traspasa los límites, para
convertirse en un modo de
relación social que me aporta
beneficios morales de todo tipo.
O como bien dice mi Maestro, os
lo presento, se trata de Miguel
García Pardo (fundador de Moros
Sarracenos) “La mejor política es
hacer una buena Fiesta”.
Doy comienzo elogiando todas
aquellas actividades que ha
realizado nuestra Asociación
desde que nos sorprendió la ya
casi extinguida pandemia, tarea
nada fácil, máxime en los tiempos
de anormalidad social que nos
tocó vivir, (años 2.020-2.021). Por
ello, es justo reconocer, e
imprescindible mencionar, el
ingenio, la visión y agudeza
desplegados, con tal de persistir
en aquello que alimenta nuestro
optimismo, hablo de La Fiesta.
Con evidentes gestos que en
seguida paso a relataros, hemos
redescubierto y aflorado ciertos
matices de la Fiesta que andaban
un tanto adormecidos, olvidados,
bien por comodidad, relajo, o vaya
Vd. a saber. Quiero hacer
referencia a aquellos de naturaleza
imaginativa, social, festiva, cultural,
instructiva, etc., etc., que la
Asociación, repito, tuvo la
habilidad utópica de poner en
marcha, cuando el instante,
opiniones, y coyuntura sugerían
todo lo contrario, dejar pasar el
tiempo……
Os los traslado, son los siguientes:
De ambiente festero.
Café Tertulia “Parlem de Festa” en
sede Asociación, con 4 charlascoloquio, de Enero a Mayo 2.020,
sobre temas cotidianos
relacionados con nuestra Fiesta,
(Diana, indumentaria festera, el
patrimonio musical ilicitano,
difusión y crecimiento, y El Cabo
y sus maneras), dichas jornadas
derivaron en atrayentes, realzadas
si cabe por el perfil y carisma de
todos los ponentes, y el computo

se podría calificar de
sobresaliente, por la nutrida
asistencia y alta participación.
¡Enorabuena¡
2 Conciertos de Música Festera:
Novbre. 2.020. XIV Concierto.
Corporaçió La Vella d’Alcoi al Hort
de Baix.
Agosto 2.021. XV Concierto.
Agrupaçió Musical d’Agullent
(Valencia) Hort de Baix.
Emisión Revista de Fiestas 2.021,
apuesta decidida de la Junta
Directiva, inclusive con la opinión
desfavorable de la mayoría de
comparsas.
Verano 2.021 Difusión en
Facebook de los videos “Nuestra
Música” dedicados a cada una de
las trece comparsas actuales, e
incluyen las marchas, himnos o
pasodobles dedicados, o abarcan
la música más emblemática de
las mismas. ¡Éxito¡
Confección de banderas
balconeras con impresión escudo
Asociación para su
emplazamiento en el domicilio
de los festeros-as.
Agosto 2.021. Proyección del
documental “Avant la Festa” en
Gran Teatro, producido por el
director de cine, el ilicitano Pablo
Más Serrano. Con numerosa
asistencia de festeros-as,
excelente acogida, y juicio muy
favorable.
Reconocimiento mensual a todas
las comparsas en local sede
Asociación, c/ Trinquet, con
exhibición de sus señas de
identidad; bandera, estandarte,
trajes oficiales, vestidos de otra
época, etc., etc.
Febrero 2.022 .Presentación en
Los Alcázares (Murcia) de la
próxima candidatura para la
celebración Asamblea Nacional
de U.N.D.E.F. (Unión nacional de
entidades festeras), la integran
más de 70 poblaciones,
confirmada para el 25 y 26
Febrero 2.023 en nuestra Ciudad.
De pauta social:
Setbre. 2.020. “De la fiesta al cole”.
Campaña recogida de material
escolar para aquellas familias con
escasos recursos. En
combinación con la Junta Mayor
de Cofradías y Hermandades de
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Semana Santa y Concejalía de
Fiestas.
III colecta “La Fiesta te da la Vida”.
Donación de sangre. Abril 2.021
al Centre de Congressos “Ciutat
d´Elx”.
III Concurso de Escaparatismo y
Ambientación Cultural”. Agosto
2.021.Engalanamiento en
comercios, establecimientos, con
alegoría a Moros y Cristianos de
nuestra Ciudad de las palmeras.
18 Agosto 2.021. Emisión cupón
de la O.N.C.E., a raíz de la
declaración “Fiesta de Interés
Turístico Autonómico” concedida
en Marzo del mismo año,
reconocimiento otorgado tras
cumplir 40 años de festividad en
la ciudad. Labor ardua y conjunta
de Asociación, Concejalía de
Fiestas, y Visitelx. ¡¡Enhorabuena
a todos¡¡
Contribución con los donativos
de festeros, “Damnificados volcán
de La Palma”. Otoño 2.021.
Campaña recogida de alimentos
“Kilos de Fiesta”. Julio 2.020 y
Diciembre 2.021, en colaboración
con la concejalía de fiestas y
destinado a las familias
vulnerables.
De ámbito cultural:
Monografía “Capitans d’Elx 1.9782.019” al Centre Cultural Convent
de la Merçé (Les Clarisses), que
agrupa los trajes de los respectivos
Capitanes en ese período festero.
Y una sección dedicada a la
música festera para Elche. Agosto
2.020.
Muestra “Avís de Festa”, un repaso
a todos los carteles anunciadores
de la Fiesta. Lugar: Sala de
exposiciones El Corte Inglés.
Agosto 2.020.
Exposición fotográfica en La
Calahorra “La Fiesta desde tu
Visor” en Mayo 2.021.
Colaboración de 13 artistas
locales, incluido Gus
Winterman…jajaa
Agosto 2.021. Exposición
fotográfica al aire libre con 5
imágenes formato textil gigante
en fachada Convento de la Merçé
(Clarisas), recuerdan la declaración
de Moros y Cristianos como Fiesta
de Interés Turístico de la

Comunidad Valenciana, y
dedicada a Evaristo Román
Martínez (Abanderado Asociación
1.993). Alegorías a festeros de su
etapa en Moros Sarracenos y
Estudiantes.
Exposición “¡Ah de ese castiello!
en Sala Masónica de La Calahorra
(Julio-Agosto 2.021). Refleja la
historia y el espíritu de las
Embajadas narrados en video a
través de sus protagonistas y
actores principales, recoge
distintos documentos
relacionados con el origen de las
mismas, rescatados del archivo
de la Asociación, así como los
vestidos utilizados por los distintos
embajadores otrora lejano.
Incluye tal muestra la vestimenta
del personaje central de este acto:
el Rei en Jaume I, y la
indumentaria oficial que cada
comparsa utiliza para el Alardo. Y
ha sido impresa una edición
limitada del libreto. Autor: Salvador
Domenech i Llorens. (AlcoiCrevillent)
Recortable “Las Embajadas de las
Fiestas de Moros y Cristianos”
entregado por Diario Información
en Agosto 2.021.
9 de Octubre 2.021. Visita del Rei
en Jaume I a distintos centros
educativos locales; Colegio Santa
María, Salesianos San Rafael, y
Jaume I. Evocando la toma de la
Ciudad de Valencia en 1.238.
Diciembre. 2.021. Emplazamiento
en nuestra sede y exhibición del
Belén Navideño, con la
complicidad de Asociación de
Belenistas de Elche.
De Acción formativa.
Año 2.020. Creación de la
Comisión de Archivo.
Recuperación documental de
todo tipo, bien de festeros o
Comparsas, dígase: escritos,
revistas, comunicados, fotos,
videos, etc., etc...
Rescate de banderas, trajes de otra
época, estandartes y señas de
identidad, que andaban sumidos
en un letargo prolongado en el
tiempo.
Incluye una sección del Archivo
el apartado o género musical, en
tareas propias de organizaciónskaneado, y clasificación, de todo
el material tangible existente,
hablamos de: partituras, videos,
casetes, DVD , folletos, etc., etc.,
al servicio por supuesto de
aquellos festeros-as, ciudadanos,
etc., interesados en la materia.
Deseo añadir la frase de El Quijote

que dice: “Donde hay música, no
puede haber cosa mala”.
Puesta en práctica recientemente
la rediseñada y actualizada página
Web de la Asociación, http:
//www.morosycristianoselche.c
om , destaca el skaneado
individualizado de las revistas
anuales editadas desde la
fundación en 1.978.
Hasta aquí la relación de
actividades realizadas por la
Asociación en época de
pandemia, si alguna he omitido,
me lo recordáis….
Y después de este parón forzoso,
carente de cualquier actividad
festera habitual, cabe preguntarse
¿Y ahora qué? Hacia dónde y
cómo….
Parece como si una subida del
telón principiara una fase de
renovada y ansiada gestión
festera. Mucho tiempo de espera
nos ha ofrecido a la sazón la
oportunidad de quizás reflexionar,
observar, recapacitar en, ¿cómo
mejoraríamos nuestra función de
actores principales hacia un
público que imagino estará como
nosotros, ávidos de Fiesta?
Tal vez, la “Declaración de Fiesta
de Interés Turístico Autonómico”
bien pudiera ser, además de
acicate y estímulo, el motor de
arranque donde estrenar un
nuevo trayecto con final feliz.
Nueva etapa donde revisáramos
todos y cada uno de los actos,
analizando con precisión aquellos
que necesitaren rectificación o
mejora, junto a un seguimiento
anual, única forma de evitar bajar
la guardia... ¡siempre atentos…¡
Desde la tribuna de espectador
asiduo por muchos años, y ex
festero del bando moro, he
decidido de forma personal
expresaros una serie de
estimaciones observadas en las
Entradas, hablo de
imperfecciones, defectos, etc.,
etc., o como queráis llamarle,
algunos de ellos de rango menor
fácilmente subsanables, y otros
más complejos de contenido
estructural y organizativo que
más adelante os relataré. Ojalá
pudieran servir para elevar nuestra
Fiesta a un peldaño superior, solo
vosotros, festeros activos y
dirigentes tenéis la posibilidad de
engrandecerla, es bien fácil,
queriéndola, echándole arte,
imaginación y trabajo.
Nuestra proyección hacia la
sociedad ilicitana es bien clara,
nos damos y entregamos,
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ofreciendo lo mejor que sabemos
hacer, además contamos con el
necesario apoyo institucional del
Excmo. Ayuntamiento, que es
evidente y decidido. A todos nos
une el mismo anhelo, ¿cuál de
ellos? Que nuestras Fiestas
Patronales a la Virgen de Agosto
alcancen el máximo esplendor.
Paso a exponeros:
Aspectos Económicos
Las Comparsas se rigen por
cuotas de 250 a 300-Euros
anuales, y el número de
participantes se eleva a 1.000
festeros, más o menos, con
tranquilidad se puede afirmar que
la Fiesta de Moros y Cristianos
aquí en Elche es cómodamente
accesible a todos los bolsillos, yo
así lo considero.
Divulgar este mensaje a través de
los medios de comunicación
cuando seamos requeridos, es un
granito de arena más que
debemos añadir, para desechar
de una vez, la frase “Esa fiesta es
para ricos”…. jajá, ¡¡qué fácil es
opinar cuando se desconoce el
origen¡¡
Vayamos al Traje Oficial, no
considero descabellado desde la
Asociación como así lo hiciera el
recordado Presidente Cristóbal
Manzaneque, tratar de gestionar
con la entidad bancaria habitual,
la concesión de préstamos
personales blandos a bajo interés,
enfocados a promover la
confección de nuevos trajes
oficiales y dar salida de una vez a
los diseños creados de traje oficial
femenino, que aguardan pacientes
a la espera de eso, de recibir un
pequeño empujón económico.
De este modo el festero-a de a
pié esquivaría el alquiler anual de
Escuadras Especiales durante al
menos 6 años, tiempo que tarda
en girar la rueda de las Capitanías…
Por igual, la Asociación en un
ejercicio de interlocución con la
entidad bancaria al uso, pudiera
negociar de manera conjunta para
todas las Comparsas, a cambio
de fidelización por supuesto, la
exención o rebaja de la cuota de
mantenimiento de las respectivas
cuentas corrientes, lo mismo para
las comisiones por negociación
de recibos al cobro y devoluc,
transferencias, y demás servicios
etc., etc.,
La unión hace la fuerza, y Moros
y Cristianos mueven mucho
Capital. Las Comparsas son
entidades sin ánimo de lucro,

como las bandas de música,
hagámoslo saber……¡¡ Sres.
banqueros quítennos las
comisiones por favor……¡¡
De corte Festero
Satisfacción por haber “creado” el
pasacalles “Avis de Festa” primer
acto público o presentación de
los Comparsistas Honoríficos
respectivos. Se ha dotado de
solemnidad, elegancia, y música
apropiada, y a cambio ha
cosechado la máxima expectación
de ciudadanos y festeros en
general.
A mencionar el cambio efectuado
en la 1ª Diana Oficial, donde se
antepone la Misa Acción de
Gracias y Homenaje a los festeros
difuntos, y acto seguido da inicio
el arranque dianero, discurre por
un itinerario céntrico, cerrado al
tráfico, combinado con el tramo
de vía peatonal en Corredora, y
finaliza en nuestra sede en c/
Trinquet junto al monumento
alegórico. Éxito.
En lógica festera, ha sido acertada
y ante todo práctica y funcional
la Presentación en Octubre a los
Medios de Comunicación y
Pueblo, de los Capitanes y
Abanderado que nos
representarán el año venidero. El
acto está cuidado con sutileza,
distinción, porte, etc., etc.
¡Enhorabuena¡
Así empieza la andadura de
nuestros Cargos máximos, así
emprenden el próximo año
festero, recibiendo de cara los
actos de: Sdad. Venida de la
Virgen, Cabalgata de Reyes Magos,
el Mig Any, Domingo de Ramos,
Procesión de Jueves Santo al
Stmo Cristo de la Fe, visita a los
hermanos jacetanos el 1º Viernes
de Mayo, adentrándose en las
Comidas o Cenas Presentación
de Cargos de Comparsa, de
Capitanes y Abanderado, y arribar
al mes de Agosto pletóricos y
afanosos de sorprender, impactar
a todos…….a propios y foráneos….
Y que mejor colofón para
celebrarlo, que ser invitados La
Vespra y La Festa o Misteri D’Elx
en palco de invitados del Excmo.
Ayuntº de Elche para presenciar
nuestra joya universal, con
permiso de la Dama de Elche,
claro es…. Vamos, que dan ganas
de ser Capitán o Favorita…...
¿No es cierto ? ¡¡Todo por la
Fiesta ¡¡
Y hablando de Presentación a los
Medios de Comunicación de
Capitanes y Abanderado, deseo

manifestar que la figura del cargo
femenino ha sido ignorado hasta
hoy día, me refiero a la Favorita,
Infanta, Abanderada, o Princesa,
Sultana, Reina, etc., etc., ese
personaje tan esencial, de
festera distinguida, necesaria, que
acompaña y arropa a su Capitán
y comparte los anhelos, deseos,
ambiciones, de todo buen
festero-a. Considero que ha
llegado el momento de otorgar
a la consorte festera el
protagonismo que le pertenece.
Me viene a la memoria la Cena
Presentación de Capitanes y
Abanderado año 2.002 de Juan
Sempere Calvo (D.E.P.) por
Astures. Cuando fue requerido
para acceder al escenario de la
Rotonda, y justo al observar a su
Princesa Miriam Bernal Vicente
sentada en compañía del resto
de cargos del Bando Cristiano en
el lateral del mismo, exclamó:
“Xiqueta tu aquí al meu costat”,
y trasladó junto a Él, en primer
plano a su Princesa.
Desde aquel año, el cargo
femenino de turno ya está
acogiendo su merecido
protagonismo en el acto
supremo, emblemático, previo a
las fiestas agosteñas. Observando
el video de la Cena Presentación
del 2.019 lo confirma cuando la
co-presentadora Cristina Mora
pronuncia: “Ha llegado el
momento de proclamar a los
cargos femeninos de las
Capitanías”.
Arriba en escena le aguarda el
Presidente de la Asociación para
brindarle su posición en el trono
junto al espacio vacío que en
breves segundos ocupará El
Capitán.
¿Se podría normalizar esta
situación, y que ambos cargos
femeninos fuesen incluidos en la
Presentación Publica a los Medios
de Comunicación? El tiempo lo
dirá……
Y mencionando a los Cargos,
opino que se pudiera convenir
que los máximos protagonistas
en las Entradas fuesen El Capitán
y Cargo Femenino de Bando.
¿Parece extraño verdad ?. Los
cargos anuales de Comparsa,
debieran tener el compromiso
de representar el papel de eso,
de mera Comparsa, de cortejo
de acompañamiento de su
Capitán de bando, cosa que no
ocurre. ¿Cuántas veces hemos
contemplado que han superado
en espectacularidad (carroza, y
vestimentas), al Capitán ? pues
sí, muchas veces…… ¡ Que
esperen a su turno…¡ ¿ no ? Jajaa.
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La Asociación podría revisar con
antelación el cortejo y elementos
que acompañan a dichos cargos,
como se procede en los Boatos
de las Capitanías. Es un
argumento de ética festera.
Así empezó nuestra querida Fiesta,
y sigue hasta hoy, disfrutamos de
Comparsas que tienen arraigados
sus Cargos y es muy complicado
hacer cambios bruscos, pero no
es desechable la viabilidad de
establecer una toma de contacto
con las bases de la Fiesta, y
requerir su opinión respecto a:
ejemplo
¿Qué modelo de Cargos
consideras necesarios?
¿Es el Comparsista Honorifico el
representativo de Comparsa ? o
¿Además del Capitán de Bando
consideras apropiado los cargos
de Comparsa?
Cada población establece su
particular manera de designar a
los mismos, ¿ha llegado el
momento de replantearnos qué
tipo de Fiesta queremos? Ahí lo
dejo…
Dejo en penúltimo lugar una
sección muy delicada, me refiero
a ¿No sería necesario proceder a
un Resert-Festero?, me quiero
explicar... La Asociación la integran
13 Comparsas, 7 del Bando Moro
y 6 del Cristiano, con un total de
1.000 festeros aproxim.
Solo dos Comparsas, Estudiantes
y Huestes del Califa con su alto
índice de participación, pues
alcanzan el 40%, las considero
como el cimiento donde se
apoyan el resto de Comparsas.
Nos quedan once Comparsas con
el 60% restante, a una media de
5,5% de cuota proporcional por
comparsa. Digamos que 68
festeros.
Esto es muy poco, según análisis
que realicé el pasado 2.018, el
Bando Moro 410 adultos y 62
niños-as. Bando Cristiano 330
adultos y 50 niños-as.
Y lo expongo por la razón que
supone conservar Comparsas de
apenas 20 ó 30 participantes
estables sin proyección de futuro.
Aquí las obligaciones anuales,
unido el compromiso de realizar
una Capitanía cada 6 años, es una
carga muy pesada para ser
asumida por los mismos. La Fiesta
esta creada para disfrutar, ¿no?
Sé que es duro hacer entrega de
la Bandera o Estandarte de tal o
cual Comparsa, y reincorporarse
a otra del mismo o distinto bando,
sin embargo, es una utopía difícil
de sosllevar el obstinarse en
aquello que no ha visto la luz en

mucho tiempo……
Imperfecciones
Filás incompletas con apenas 7, 8
o 9 festeros-as, cuando el mínimo
requerido por la Asociación son
10 y Cabo.
Desproporcionada la participación
de Escuadras o Filás Especiales
con respecto al traje Oficial.
Creo que la norma actual pasa
por, cada 3 Filas de Oficial se
autoriza a 1 Especial. Dudo que
este criterio se esté cumpliendo.
Filás de mujeres con traje oficial
masculino de Comparsa.
Cabos sin turbante, a diferencia
del resto de la Filá. Igual que algún
Cabo sir arma, a mano tendida.
Filás Oficiales de Comparsas
Cristianas, sin casco, gorro o
semejante, no creo que el boceto
original contemplara esta
eventualidad, poca imagen de
soldados aguerridos, salvo
Estudiantes, claro, jaja,
Hemos descuidado lo que
representa la puesta en escena,
dígase, lo concerniente al vestido,
calzado, armamento, maquillaje,
etc., etc.
Va de Música.
Y he dejado para el final el
apartado musical, genero este que
me apasiona, ¿por dónde
empiezo? no quiero extenderme
pero sí dejar constancia del
camino que nos queda por
recorrer…. Aquí en Elche y en otras
poblaciones que van perdiendo
el oficio haciendo Fiesta.
Primer lugar para felicitar y resaltar
la labor desplegada por la actual
Asesoría Musical de U.N.D.E F. Sres
Valor y Asensi, pues han incluido
en la fonoteca a través de la
página web, un alto contenido de
grabaciones realizadas en cada
población desde el año 1.960.
Además de los compositores de
música para Moros y Cristianos y
sus obras, ¿será por información?
Ya no caben excusas del festeroa por intentar ser original y
novedoso en cuanto a la música
a interpretar por nuestras bandas.
Como dije hace un momento, en
las demás poblaciones festeras se
produce el mismo fenómeno,
continuadas repeticiones y poca
imaginación e interés por mejorar
un aspecto fundamental de Moros
y Cristianos “La Música de la Festa”.
Lo dijo Ferrero y cuantos asesores
musicales de la U.N.D.E.F. le
sucedieron, fue entrañable haber

conocido a D. Enrique Torró Insa,
hablé con sus homónimos de
Cocentaina, y Alcoy, Sres. Rafael
Lledó y Antonio Llinares, y ambos
me confirmaron opiniones
idénticas…. “El que paga manda”
era la respuesta habitual del
festero-a. ¡¡ Aixina no anem a
camí ¡¡ les contestaría¡¡. jaja
Dialogando con Neli Jover,
Presidenta de Unión Musical
Cocentaina, me comunica que
no llega a coincidir con los
actuales compositores de música
festera. Ella les refiere que las
marchas o pasodobles de antaño,
eran escritas para media banda,
con notas claras y sencillas
melodías, donde el músico sí
puede interpretar aquello que el
compositor quiere transmitir, no
así con las obras grandilocuentes
escritas en la actualidad para gran
banda, donde una cantidad
ingente de notas emborronan la
esencia de la misma.
Y si hablamos que ya es tarea
costosa para el músico recoger
el sentido o testimonio de la
marcha, cuanto más el poder
transmitirlo. Los compositores
discrepan y le responden… ¡¡Neli
tu eres una clásica…..¡¡. ¿Clásicos
o actuales, que preferimos?
El mismo dilema ocurre por
ejemplo en la música de Semana
Santa, tanto de banda como de
cornetas y tambores, ¿marcha
clásica o moderna?, aquí sucede
como en la moda de vestir, que
va y viene, y la tendencia varía
según los gustos del momento,
o los intereses e influencias de
quienes dirigen el cotarro…jajaa.
En música lo traslado al HitParade o lista de éxitos.
De nuevo vuelvo a nuestra
realidad aquí en Elche, y me
pregunto ¿si antes se realizaban
2 Entradas y en la actualidad solo
una por bando, porque no
emplear más presupuesto al
apartado más importe de nuestra
Fiesta? ¿Deseamos barra libre en
lugar de contratar más músicos?

Comparsa, seleccionar y
aconsejar del tipo de música más
apropiada en cada acto oficial.
Allá por el año 1.987 Moros
Sarracenos en año de Capitanía
en octubre, contratamos gracias
a la mediación de D. Enrique Torró
y Antonio Moltó “Pupe” a U.M. de
Cocentaina, al frente su Director
José Pérez Vilaplana. Enorme
responsabilidad la mía compartir
por 5 días con “El Mestre” y no
meter la pata…., veremos….
Preparé con especial cuido la
programación musical para cada
acto festero. Llegó el primer día,
El Mestre ojeó el contenido, y dijo,
conforme, hoy empezamos con
la Entrada de Bandas y el
pasodoble seleccionado Reme
Orts de Vicente Cortés, todavía lo
recuerdo, así iremos día a día,
hasta la conclusión de las fiestas.
Llegada la hora de partir hacia El
Comtat me dijo: “Marcos hemos
estado muy a gusto trabajando
con Vds., esto deberían hacer el
resto de Comparsas o Filás en
cada población, facilitar nuestra
labor, seleccionando un ramillete
variado de marchas y pasodobles
que hizo más fácil el trabajo”, y
sin contraordenes que tanto
incordia al músico.
Eso sí, no pudo eludir
manifestarme su sorpresa con el
acto de la Procesión-Ofrenda. “No
entiendo como esas chicas tan
guapas con un ramo de flores al
brazo, en lugar de acompañarse
de un alegre pasodoble, marchan
a ritmo de Procesión”, cuando por
entonces no poseíamos imagen
de la Virgen de la Asunción. Me
espetó: “A Valençia els tirarian
totes les tomaques de l’horta
valençiana”. Jajaa……

Con esta "pasaeta" del Mestre
Vilaplana doy por concluidas mis
opiniones, puntos de vista,
argumentos y demás….no ha sido
mi intención faltar al respeto de
nadie, solo he querido mostraros
mi particular forma de ver la Fiesta
desde la tribuna “dels mirons”. Si
En cuanto a calidad de
interpretación y repertorio, lo dejo ha servido para algo, estupendo,
y si fuere lo contrario, exclamaría
en manos de los vocales de
música de cada Comparsa, si bien, con buen humor “Ja vindrán els
mi opinión pasa por una sensible meus”. ¿Pero cuando?
mejora de ambos conceptos,
tratar de ser original y variado, y ¡¡¡VISCA LA FESTA DE MOROS Y
contratar bandas de más calidad. CRISTIANS D’ELX¡¡¡
¡Pues repertorio tenemos de
Pascual Marco Bañón. “Marquitos”.
sobra….¡
Mayo-2.022.
Aquí la Vocalía de Música de la
Asociación debe jugar un papel
importante, y aludo a la hora de
intercambiar opiniones con cada
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XV y XVI Conciertos
de música festera

Poco más de un año y medio ha
pasado desde que, en noviembre
de 2020, la vida festera de nuestra
ciudad recobrase en parte su
pulso con el concierto de la
Corporación Musical Primitiva de
Alcoy. Desde entonces hasta
ahora han sido dos los Conciertos
de Música Festera celebrados en
nuestra ciudad organizados por
nuestra Asociación.
De una parte, el pasado mes de
agosto y, ante la suspensión de
las fiestas, se decidió celebrar el
concierto que quedó pendiente
en el mes de febrero de 2021.
Para esta ocasión se había
decidido contar con la
Agrupación Musical de Agullent,
vigente ganadora del Certamen
de Interpretación de Música
Festera organizado por la
Asociación Sant Jordi de Alcoy.
Siendo en este caso un concierto
que tenía lugar en el contexto de
unas fiestas nuevamente

suspendidas, se decidió dedicar
el programa íntegramente a la
música escrita ex-profeso para
las comparsas de nuestra ciudad
o que fuese representativa de las
mismas. De esta manera se
cumplía un doble propósito:
homenajearlas y recuperar, en
algunos casos, marchas y
pasodobles que, formando parte
de nuestro patrimonio musical,
hacía años que no se escuchaban
interpretadas en directo.

las obras de compositores
ontinyentinos pertenecientes a
distintas generaciones, pero
siempre con la figura clave y
central del mestre José María
Ferrero. De este modo, el
programa estuvo conformado por
grandes clásicos de la música
festera, pero también por obras
con una estética más vanguardista
o rompedora en las que también
se pudiesen encontrar citas y
alusiones a nuestro Misteri d'Elx.

Meses más tarde, ya en el
presente año y a finales del mes
de enero, tuvo lugar el XVI
Concierto de Música Festera,
siendo la banda protagonista en
esta ocasión la Sociedad Unión
Artística Musical de Ontinyent. Si
el programa del anterior
concierto había estado dedicado
al patrimonio musical festero de
nuestra ciudad, en este caso se
optó por un programa en el que
de una parte se vieran reflejadas

Desde estas líneas agradecer a
ambas bandas, a sus directores y
equipos de trabajo su buena
disposición para poner su sello e
impronta en la serie de Conciertos
de Música Festera, que encara su
XVII edición con la ilusión de
volver a llenar las calles de nuestra
ciudad de todo aquello que nos
ha faltado en los últimos dos años.
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XV CONCIERTO DE MÚSICA
FESTERA
Agrupació Musical d'Agullent
7 de agosto de 2021, Hort de Baix,
19:30 horas
Primera Parte
Comparsa Estudiantes: Penalva
Capitá (PD) - Miguel Ángel Mas
Mataix
Comparsa Moros Tuareg: Als
Tuareg (MM) - Joaquín Yelo
Fernández
Comparsa Filá Boscos: Bonus
Christianus (MC) - José María
Ferrero Pastor
Comparsa Abbasies: Un Moro
Abbasie (MM) - José Salvador
González Moreno
Comparsa Piratas: Piratas de Elche
(PD) - Francisco José García
García
Comparsa Moros Sarracenos:
Fam Sarr (MM) - José Ureña Eiras
Segunda Parte
Comparsa Benimerines: Himno
Benimerín (MM) - Francisco
Duque Guerrero
Comparsa Caballeros Halcones:
Caballeros Halcones (PD) - José

Insa Martínez
Comparsa Abencerrajes: Guardia
Jalifiana (MM) - José Pérez
Vilaplana
Comparsa Astures: Asturs d'Elx
(MC) - José María Valls Satorres
Comparsa Las Huestes del Califa:
Califa i Capità (MM) - Francisco
Esteve Pastor
Comparsa Caballeros Templarios:
El Diví (MC) - Francisco Valor
Llorens
Comparsa Musulmanes
Almorávides: Musulmà d'Elx (MM)
- Francisco Blanquer Ponsoda
BIS: El Abanico (PD) – Alfredo
Javaloyes López
Director: José Antonio Casanova
Insa
XVI CONCIERTO DE MUSICA
FESTERA
Societat Unió Artística Musical
d'Ontinyent
29 de enero de 2022, Centro de
Congresos Ciutat d'Elx, 18:00
horas
Primera Parte
Arturo (PD) – Ferran Lluís

Martínez i Silvestre
El Kábila (MM) – José María
Ferrero Pastor
Aragonesos 99 (MC) – Daniel
Ferrero Silvaje
Moros Españoles (MM) – José
Pérez Ballester
Al Primer Tró (MM) – Rafael Mullor
Grau
Segunda Parte
Brisas del Clariano (PD) – José
María Ferrero Pastor
Picadilly Circus (MC) – Josep
Vicent Egea Insa
Cavall de Foc (MM) – José Rafael
Pascual Vilaplana
Pepe el Rompe (Rapsodia Masera)
– Ramón García i Soler
Bises
Ilicitana (MC) José María Ferrero
Pastor
Chimo (MM) José María Ferrero
Pastor
Director: Ramón García i Soler
Fernando Penalva Martínez
Asesor Musical AFMYC

Cultura, pedagogía y comunicación
desde un escaparate
Cuando el presidente de la
Asociación se puso en contacto
con distintos festeros para crear un
equipo de trabajo para el archivo
histórico sabíamos que estábamos
frente a un reto ya que, en muchos
años, no se había acometido
prácticamente ninguna tarea en
este sentido dentro de nuestra
entidad. De todos es bien sabido
que la labor del archivo es
sacrificada por la cantidad de horas
dedicadas a escaneo de
documentos, fotografías,
digitalización de vhs o constante
actualización de los fondos debida
al propio desarrollo de las fiestas.
Sin embargo, quizás la parte más
costosa, sea recuperar la
indumentaria, estandartes,
banderas, armas o trajes de cargos
de las comparsas que con el paso
del tiempo se han quedado en casa
del algún antiguo presidente o
festero y cayendo injustamente en
el olvido.

empezaron nuestros escaparates?
Esta pregunta tiene una respuesta
sencilla: una tarde inventariando
la ropa de las Embajadas y del
Bautismo de la morería dimos con
un traje que captó nuestra atención
y que guardaba un gran parecido
al diseño presentado por Luis
Solbes a la Filà Boscos. Indagando
un poco más supimos que ese traje
fue el que vistió Gabriel Rodríguez
durante su capitanía en 1990. La
siguiente cuestión que se nos
planteó fue la mostrar ese tipo de
curiosidades al resto de los
festeros, compartiendo también
así pequeños retazos de nuestra
historia. De esta manera,
comenzamos a enseñar a todos
los transeúntes de la calle Trinquet
esas pequeñas y valiosas historias
escondidas u olvidadas en el
recuerdo de aquellos que con su
esfuerzo e ilusión contribuyeron a
engrandecer nuestras fiestas de
moros y cristianos.

Paradójicamente, también es ahí
donde nuestra labor se ha visto más
recompensada gracias sobretodo
a la amabilidad de antiguos festeros
con los que se ha ido contactando
para ampliar nuestros fondos
patrimoniales. Pero, ¿por qué

Relación de escaparates de abril
de 2021 a mayo de 2022.
Abril 2021: Dedicado a Gabriel
Rodríguez Guillén, Capitán
Cristiano 1990. En él se observa el
diseño realizado por Luis Solbes.

Pese a aprobarse este boceto, la
Filà Boscos decidió posteriormente
no realizar el peto, manguitos y
botas de color marrón, siendo Gabi
el único festero que realizó la
confección completa para los
diferentes actos de su capitanía.
Junto al traje luce el primer
banderín de la Filà, que se mantuvo
hasta 1984.
Mayo 2021: Dedicado a Pepito
Beltrán Soler y a la Comparsa
Astures. Luce el diseño fundacional
de la Comparsa con el traje del
propio festero homenajeado, junto
al primer estandarte histórico de
Astures.
Junio 2021: Dedicado a José
Fernando Giner Castillo y a la
Comparsa Abbasies. En el
escaparate se exponen los dos
diseños que vistió Fernando a lo
largo de toda su historia festera
acompañados por el primer
estandarte de la comparsa.
Octubre 2021: Dedicado a Miguel
García Pardo, mentor e impulsor
para la fundación de la Comparsa
Moros Sarracenos. Él mismo
encargó el diseño del traje oficial
a su amigo Pedro Marco. En el

escaparate se exponen los dos
diseños oficiales: el masculino y el
femenino, obra de su hija Isabel
García. Ambos aparecen
acompañados por el estandarte de
la comparsa.
Enero 2022: Dedicado a la
comparsa Estudiantes. En el
escaparate aparece el diseño
fundacional del traje de la
Comparsa, cedido al archivo de la
Asociación. Además, se exponen
los modelos de trajes oficiales
masculino y femenino. Todo ello
aparece acompañado por los tres
estandartes que ha tenido la
comparsa a lo largo de su historia
junto con la bandera de la
Comparsa, de cuya asta asta
cuelgan las coloridas cintas con los
nombres de distintas filaes y cargos
históricos de la misma.
Febrero 2022: Dedicado a la
comparsa Benimerines. Se expone
el diseño fundacional del traje de

la comparsa, a falta del turbante,
acompañado por el característico
chaleco fucsia utilizado en las
dianas y embajadas durante la
década de los ochenta. Igualmente
se incluyen los trajes oficiales
femenino y masculino a día de hoy.
En el caso del traje oficial
masculino, será reemplazado por
el nuevo diseño oficial, ya
aprobado, y que se estrenará en
las próximas fiestas.
Mayo 2022: Dedicado a la
comparsa Musulmanes
Almorávides, comparsa decana de
nuestra fiesta. El escaparate
muestra el traje fundacional,
propiedad de Elías Jover.. Este traje
está realizado a imitación del traje
de la comparsa Musulmanes de
Elda con algunas variaciones
siendo estrenado en 1978. A este
diseño se le suma la característica
lanza de los Musulmanes. Junto
con este diseño inicial, se expone
también el traje oficial actual

acompañado por su arma
correspondiente. Además de los
trajes, aparecen de izquierda a
derecha sus tres estandartes por
orden de antigüedad, así como su
bandera fundacional y la del 25
Aniversario.
El archivo agradece a todas las
personas que nos han dejado
rescatar esta parte de nuestra
historia para que luzca
temporalmente en nuestra sede. A
su vez, también queremos abrir
nuestras puertas a todas aquellas
personas que tengan una historia
que contar, para así poder seguir
compartiéndola a través de esa
pequeña ventana al mundo en la
que se ha convertido nuestro
escaparate de la calle Trinquet.
Roberto Fernández Maciá
Miembro del Archivo AFMYC

Agosto de 2021
Lo cierto es que duró demasiado
ese tiempo pandémico sin poder
desfilar por las calles de nuestra
ciudad. Pero lejos de hacer
especial mención a esa oscura
época que todos conocemos, me
gustaría recalcar la oportunidad
que ha supuesto para recopilar,
perseguir, buscar, archivar y, en
definitiva, documentar a la
Asociación de un patrimonio
histórico, su patrimonio, que
seguramente si no fuera por la
labor y la colaboración de muchas
personas estos últimos años,
muchos textos, vídeos, cartas y
fotos acabarían seguramente
perdiéndose. En una caja
abandonada en el desván de casa,
o simplemente en el limbo.
Es en este trabajo cuando los
miembros del Archivo en
colaboración con la Junta de la
Asociación empiezan a valorar
ideas para mantener y promover
el espíritu festero durante el mes

de Agosto, tras la negativa por
segundo año consecutivo de
poder celebrar Fiestas de Moros
y Cristianos. Y comienzan las
reuniones por videollamada a
altas horas de la madrugada
donde se debaten posibilidades,
se miden tiempos y recursos,
pero sobretodo, se decide cuál
de toda la artillería pesada que
se ha conseguido reunir en el
Archivo de la AFMYC verá la luz
y estará expuesta al público.
Es evidente que dentro de las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elche, hay dos cosas que nos
diferencian, cualitativamente
hablando, del resto de
poblaciones: Los trajes oficiales
y Las Embajadas. Y con esta idea
comenzó a perfilarse la
Exposición de las Embajadas y el
Alardo.
Durante julio y agosto la sala
masónica de la Calahorra albergó

una recopilación de la historia de
las Embajadas de Elche, donde se
expusieron los diferentes trajes
de los embajadores que se han
utilizado en la representación a
lo largo de los años. También se
expusieron alrededor de la sala
una serie de documentos de los
inicios; cartas de Salvador
Domenech, el autor del texto de
nuestras Embajadas, dirigidas a
Elias Jover y Miguel Olivares, así
como las contestaciones de los
mismos. Y los primeros textos,
borrador durante el primer año
de representación en 1979 que
sirvió de base para redactar el
texto definitivo que actualmente
se sigue utilizando.
Junto a la exposición de las
embajadas, se podía encontrar la
indumentaria de las distintas
comparsas para disparar en el
Alardo. Esto es, traje o parte del
traje oficial, y peto de disparo. Y
todo ello quedó recogido en un

díptico o libro informativo que
reunía y explicaba los principales
temas de la exposición. Se
compuso para, de alguna manera,
recoger tanto la descripción y
contexto histórico de las
Embajadas, como para explicar la
composición del Alardo.
Un par de meses antes se
grabaron entrevistas realizadas a
los actores que han realizado los
papeles de Embajador Cristiano,
Moro, Aragonés, y Rey Don
Jaume a lo largo de los años,
incluidos los dos primeros actores
que tan sólo actuaron en 1979.
Para ello se tuvo que hacer una
recopilación de nombres y años
en los que se había actuado para
después contactar con ellos y
citarlos el día de la grabación. Al
fin y al cabo ellos, junto con la
Comisión de Embajadas y todos
los colaboradores, son los que
mejor pueden difundir la historia
de las Embajadas y contarnos los
comienzos, la evolución y el

recorrido hasta la actualidad.
Con este valioso material
videográfico se compuso un
documental que también quedó
expuesto en la Calahorra. Los
asistentes podían disfrutar tanto
de este como de la exposición en
la misma sala Masónica, y lo cierto
es que la afluencia de público
durante julio y agosto fue
asombrosa.
Por último, Marquitos hizo saber
al Archivo que Evaristo Román
había compuesto durante su paso
por los Moros y Cristianos una
colección de fotos que a día de
hoy su hijo todavía conserva. El
Archivo se puso en contacto con
él para que hiciera una selección
de fotos, y de esta manera hacer
un homenaje a Evaristo por su
dedicación a nuestras fiestas. Así
que varias de las fotos se colgaron
verticalmente de la fachada del
convento de las clarisas, por la
parte de la Plaza Eres de Santa
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Llucia y quedaron expuestas a
todos los ilicitanos que
simplemente paseaban por el
centro de Elche.
Esta, junto con el Documental
“Avant la Festa”, es la pequeña
aportación del Archivo a un año
sin fiestas en el que se intentó de
buena manera mantener el
espíritu festero. En este año 2022
se seguirá trabajando para
documentar y exhibir la historia
de nuestras fiestas de Moros y
Cristianos. Tal vez haya menos
tiempo para escanear fotos y
digitalizar videos, y se necesite
más tiempo para montar cenas
de comparsa, entraetas,
cuartelillos, etc. Pero eso, al fin y
al cabo, es muy buena señal.
Matías Bordonado
Archivo AFMYC

La fiesta te da la vida

El pasado mes de abril La
Asociación Festera de Moros y
Cristianos de Elche organizó una
nueva jornada de solidaridad y
fiesta, bajo nuestro lema “La Fiesta
Te Da La Vida”. La 4ª colecta de
donación de sangre se realizó en
el Centro de Congresos de
nuestra ciudad y una vez más los
festeros y festeras mostraron su
parte más solidaria poniendo el
brazo y donando vida en una
jornada de Fiesta.
“La Fiesta Te Da La Vida”
Atrás van quedando aquellos
tiempos donde el maldito virus
nos quitó muchas cosas y donde
fuimos capaces de empatizar y
sacar nuestro lado más solidario
para los más necesitados, y por
ello, la Asociación Festera de
Moros y Cristianos ha organizado

diferentes campañas solidarias
como la recogida de alimentos,
material escolar, juguetes, ayuda
a los habitantes de La Palma,
donaciones de sangre, etc…. y
los festeros y festeras siempre
han demostrado su solidaridad.
MUCHAS GRACIAS…..
Muchas gracias a las más de cien
personas que participaron en este
acto social porque este año
hemos vuelto a superar los
números y expectativas de las
anteriores colectas.
Muchas gracias a todos y todas,
festeros y no festeros porque en
estos tiempos donde vamos
dejando atrás la maldita pandemia
resurgimos con más fuerza, y un
año más hemos demostrado que
juntos lo conseguimos.

Muchas gracias y contamos con
todos vosotros en las próximas
ocasiones.
Ya quedó demostrado en Mig Any
que hemos vuelto, y como
dijimos en muchas ocasiones,
hemos vuelto más fuertes, alegría,
abrazos, música y amigos, sobre
todo AMIGOS.
Miramos al futuro con optimismo
e ilusión para preparar nuestras
añoradas fiestas de agosto.
¡¡¡Ahora sí, La Fiesta Nos Da La
Vida!!!
Y entre todos, “La Fiesta Te Da La
Vida”.
Pedro Sempere Maciá

El pan, bendito pan
El pan ha estado unido a la
evolución del hombre desde
tiempos inmemorables, ha estado
presente en conquistas,
revoluciones, civilizaciones,
descubrimientos, es decir
formando parte de la cultura
universal del hombre.
En el Neolítico, los cosechadores
recogían los cereales silvestres
que crecían con abundancia en
aquella época, los trituraban y
obtenían una harina que
mezclada con agua servía para
hacer tortas cocidas directamente
al fuego. En Mesopotamia, hace
nueve mil años, se sabe que ya
se cocía pan, y se contaba además
con diferentes clases de harina,
aparece el trigo en las culturas
faraónicas, la Biblia nos habla de
este cereal como alimento,
Griegos, Romanos y demás
civilizaciones hasta nuestros días,
han hecho del pan la base de
nuestra alimentación.
Durante la Edad Media el pan
constituyó el 70% de la ración
diaria de alimento de las personas
de la época. En muchos lugares
de Europa los monasterios se
convirtieron en los principales
productores de pan, dando lugar

a diferentes recetas de las que se
tiene constancia, tal como el pan
payes, o el pan de la cruz (porque
en la parte superior de la corteza
tiene una cruz), consumido
generalmente por el cristianismo,
lo que les diferenciaba del Islam
El pan blanco, seguía siendo signo
de prestigio social, solo accesible
para la nobleza; las clases bajas
comían pan de centeno, cebada
o avena (quien nos iba a decir que
el pan del pobre fuera en estos
tiempos mucho más saludable y
referente para personas con
problemas alérgicos y dietéticos).
El pan se acompañaba con otros
alimentos, a los que se
denominaba “companagium”. Una
costumbre ampliamente presente
en las mesas medievales eran las
sopas, que consistían en mezclar
trozos de pan con vino, caldos,
leche, (a fin de llenar los
estómagos) para devorar los
mendrugos de pan duro
sobrantes, siendo estas
precursoras de recetas tales como
“la Sopa Castellana, gachas,
gazpachos y demás potajes”, que
en su día eran recetas de la baja
clase social y que sin embargo
han llegado a nuestros días como

base de una alimentación sana.
Para acompañar el pan nada de
agua, sino vino, cerveza o sidra,
ya que las medidas higiénicas de
la época hacían del agua un foco
de transmisión de enfermedades,
por eso la presencia de bebidas
fermentadas. El consumo de
cerveza era impresionante (hasta
6 litros en algunos países), si bien
es cierto que era muy ligera en
cuanto a los grados de alcohol,
pero podemos pensar que la
cantidad era abusiva. En cuanto
a la carne, solo la clase alta tenía
acceso a ella (aves de corral, de
caza y sobre todo cerdo),
quedando para las clases bajas el
consumo de los despojos, y el
pescado era de pueblos costeros
donde la pesca era la base, siendo
su presentación fresco, o bien se
conservaba en salazón o
ahumado.
Los primeros gremios de
artesanos del pan surgen en el
siglo XII, la gestión del gremio era
competencia del gobierno, llegó
a ser tan importante que cuando
los campesinos no tenían medios
para pagar el pan al panadero,
debían pagarlo con trigo, al igual
que pasaba con los diezmos e
impuestos.
Para acabar, comentar que en
muchos pueblos de España se
celebran “Fiestas en honor al Pan”,
fiestas todas ellas medievales, que
tienen sus raíces en épocas de
hambruna y epidemias, en las que
posiblemente se lanzara a los
pobres pan, desde los balcones
para evitar los contagios, o bien
por devoción a los Santos
Patrones, para pedir por las
cosechas.
“Y bien, prosiguió don Quijote,
querido Sancho, donde se hace
pan siempre hay buena gente”.
Quiero que estas líneas sirvan de
homenaje a Justo e Irene, por su
dedicación y buen hacer para
sacar adelante la Capitanía
Cristiana 2020.
F. Botella

Donaciones realizadas al archivo
de la Asociación desde junio
de 2021 a mayo de 2022
Una parte fundamental en el
trabajo de recopilación del archivo
son las donaciones por parte de
los festeros y sus familias,
vinculados o no en la actualidad,
a nuestra Fiesta de Moros y
Cristianos. Toda esta tarea no
solamente permite enriquecer el
patrimonio material de la AFMYCE,
cuestión que no es un asunto
menor, más aún, nos permite ir
escribiendo a través de todas estas
piezas nuestra historia desde sus
inicios, hasta otros momentos
más recientes. Todo ello,
respaldado por el trabajo de
documentación y divulgación
realizado a través de distintas
actividades y exposiciones nos
permite conocer, poner en valor
e ir completando, paso a paso,
cada pieza de ese gran puzzle en
construcción que,
metafóricamente, se podría
comparar a nuestra propia
historia.

Estandartes:
-Estandarte fundacional
Comparsa Estudiantes.
Diseños oficiales y estreno:
-Traje masculino y femenino
completo de la extinguida
Comparsa Corsarios.
-Peto oficial disparo de la
extinguida Comparsa Cristianos
Viejos.
-Traje oficial completo masculino
fundacional de la Comparsa
Estudiantes.
-Traje completo de estreno Filà
Aljamas -Filà del Capitán Moro
1978- perteneciente a la
Comparsa Musulmanes
Almorávides.
-Traje completo de estreno Filà
Bucaneros -Filá del Capitán
Cristiano 1981- perteneciente a

la extinguida Comparsa Corsarios.
-Turbante, pantalón, caftán,
camisa y fajín del primer diseño
masculino de la Comparsa Las
Huestes del Califa.
-Capa granate del segundo
diseño masculino de la Comparsa
Las Huestes del Califa.
-Traje oficial completo del
segundo diseño masculino
Comparsa Filà Boscos.
-Traje completo estreno mujer
filà no oficial de la Comparsa Filà
Boscos con motivo de la
capitanía de Roque Candel.
-Traje fundacional oficial
completo -excepto turbante- de
la Comparsa Benimerines.
Roberto Fernández Maciá
Miembro del Archivo AFMYCE

José Quiles Coves - Capitán Cristiano 1983. Francisco Tormo Torres - Capitán Moro 1984. Firma
el documento de donación su hija Juani Tormo.
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Pascual Marco Bañón - Capitán Moro 1992.

Miguel Ángel Giménez Linares - Capitán Moro 2002.
Firma el documento de donación su hermano
Jorge Giménez.

Antonio Puig Ortuño - Capitán Cristiano 1980.

José María Mazón Juárez - Capitán Cristiano 2015.
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Cruz y media luna,
de ILS a Elche
La fiesta llega a los colegios
En el colegio Salesianos San
Rafael se está desarrollando un
proyecto de dos años de
duración, que se llama “Cruz y
media luna. De Ils a Elche”. Este
proyecto tiene como objetivo
principal dar a conocer al
alumnado la huella histórica que
han dejado en nuestra ciudad el
paso de las culturas árabe y
cristiana durante la época
medieval, siendo la festividad de
Moros y Cristianos el eje del
proyecto y elemento motivador.
El proyecto consta de dos tipos
de actividades. Unas centradas en
la Fiesta de Moros y Cristianos,
para familiarizar al alumnado con
la terminología festera (filà,
marcha, comparsa…), el
conocimiento de las comparsas
que forman el bando moro y el
bando cristiano, la diferencia entre
una marcha mora y una cristiana
o un pasodoble…
Por otro lado se desarrollan
actividades relacionadas con la
historia y la forma de vida en la
época medieval. Estas actividades
están secuenciadas desde
Educación Infantil (vida en los
castillos), Primer ciclo de Ed
Primaria (la palmera y los sistemas

de regadío en los huertos
ilicitanos), Segundo Ciclo (el paso
del asentamiento de La Alcudia a
la Vila Murada) hasta el Tercer
Ciclo (Elche Monumental).
Las actividades se realizan en las
aulas, en los distintos espacios del
centro y en las calles de Elche y
la tipología de las mismas es muy
diversa (charlas didácticas,
búsqueda de mapas, excursiones,
manualidades, audiciones, talleres
de investigación sobre las
comparsas de la AFMYCE, su año
de fundación, de dónde viene su
nombre, quiénes eran en la Edad
Media, filàs que la componen,
cargos propios de cada
comparsa…)
El proyecto finalizará con una gran
exposición de todo lo elaborado
en su proceso y con una gran
fiesta donde la música y los
desfiles tendrán un papel de gran
relevancia puesto que se han
diseñado actividades exclusivas
para ello.
El alumnado ha acogido el
proyecto con gran aceptación y
se muestra muy participativo en
todo aquello que se le propone,
mostrando interés por aprender

sobre la Fiesta de Moros y
Cristianos.
Entre las muchas actividades
festeras podemos destacar las
siguientes: se ha hecho un vídeo
de presentación de la festividad
de Moros y Cristianos de Elche y
después de visualizarlo se les ha
pasado un juego interactivo
(Kahoot) sobre las fiestas de
Moros y Cristianos de Elche,
charla Educativa sobre la figura
histórica del Rey Jaume I, visita
del Rey Jaume I junto con
representantes de la AFMYCE,
participación del 95% del
alumnado en el concurso de
dibujos de la AFMYCE.
Campeonatos deportivos cuyos
equipos tenían los nombres de
las comparsas de la AFMYCE,
digitalización de dibujos de
Playmobil de las diferentes
comparsas de la AFMYCE,
murales en pasillos de las clases
con las diferentes comparsas de
la AFMYCE con diferentes
características, decoración de las
aulas con los Playmobil de la
AFMYCE, introducción a la música
medieval y los instrumentos
tradicionales de esa época….

La fiesta llega a los colegios
Mi nombre es Jerónimo Tripiana
y desde aquí aprovecho la
oportunidad por la ocasión que
me ofrece la Asociación Festera
de Moros y Cristianos para
transmitir mi agradecimiento por
contar conmigo y hacerme
participe de la Fiesta en estado
puro.
Pues a través de la participación

y la implicación es como se
conocen realmente las fiestas de
moros y Cristianos. Yo he tenido
la oportunidad de desfilar tanto
con la comparsa Templarios y Las
Huestes del Califa en ocasiones
incluso de Cabo batidor que para
mí es una gran experiencia, que
con palabras no se puede
describir.

Pero eso sí he disfrutado y he
compartido momentos únicos e
irrepetibles, cuando he
representado la figura del Rei D.
Jaume I, acompañado por las
tropas cristianas y del bando
moro con representantes de la
de diferentes comparsas.
Hemos tenido la oportunidad de
acercar las fiestas y la historia a

través de la de los Moros y
Cristianos en los centros de
educativos de la ciudad, con unas
visitas organizadas para los más
pequeños conozcan la historia y
así compartir la emoción la
felicidad que se transmite a los
más pequeños ya que ellos será
en el futuro de nuestras fiestas.
Debemos de acercarles y hacerles
participes dé algo que nos hace
únicos, lo que para mí representa
la unión y, da igual el bando en el

que estés, compartes música,
amistad y sentimiento en todos
momentos inolvidables.
Experimentado los recibimientos
con las banderas, dibujos e
información que gracias a los
docentes les han enseñado antes
de la visita, ellos hechas por ellos
mismos y así conmemorar el Nou
d´Octubre que para nosotros es
tan importante en nuestra
historia, el tratado de paz entre
dos culturas que ellos deben

conocer ,gracias a que antes otros
compañeros y amigos han
representado con responsabilidad
con implicación y orgullo dicho
papel seguimos adelante
aportando nuestro granito de
arena.
Un abrazo desde aquí a todos los
comparsistas y Avant la Festa.
Jerónimo Tripiana

La fiesta de Moros
y Cristianos en Elche
1. Introducción y materiales
utilizados.
En esta práctica de la asignatura
de antropología religiosa , el tema
que he elegido es la reconocida
fiesta de Moros y Cristianos que
se celebra por todo el territorio
pero especialmente en la zona de
la Comunidad Valenciana, aunque
también en zonas de Murcia,
Baleares o Cataluña, de hecho el
origen de esta fiesta se encuentra
en LLeida.
En concreto me centraré en
Elche, una ciudad de Alicante que
pertenece a la Unión de Entidades
Festeras de Moros y Cristianos
pero también para explicar ciertos
aspectos de la fiesta haré algunas
menciones a otras zonas como
son por ejemplo, la zona de Alcoy
ya que la fiesta en esta ciudad es
de gran importancia y está
también en la montaña alicantina.
Primeramente haré una síntesis
histórica de la fiesta a nivel general
y después haré un contexto
histórico centrándome en Elche,
seguido de esto hablaré de la
influencia de la posmodernidad
en la fiesta y como ha ido
cambiando en aspectos como
música, escenografía o trajes
debido a la globalización.
Finalmente haré una reflexión con
la información y resultados que
he tenido al hacer esta etnografía
de archivo.
Para tener toda la información
necesaria para realizar el trabajo
y elegir un momento concreto
en el que poder centrarme para
investigar he ido a la Asociación
de Moros y Cristianos de Elche
en la que me han proporcionado
información acerca de la fiesta,
además me han aportado material
bibliográfico para poder investigar.
En la asociación me han contado
la evolución de la fiesta a grandes
rasgos, desde su inicio hasta lo
que ha llegado a convertirse en
la actualidad.
Para poner en contexto y explicar
la historia de la fiesta de una forma
generalizada e introductoria,
además de la información que me
han dado en la asociación y los
materiales aportados por ellos, he

leído un libro que he tenido
acceso de la biblioteca de la
Universidad de Valencia que se
llama “Las fiestas de Moros y
Cristianos“ de José Fernando
Domene Verdú (autor que
pertenece a la fiesta de Villena).
También he tenido acceso al
archivo de la Universidad de
Valencia y he podido leer un
artículo llamado “Apuntes para el
estudio social de la fiesta en
España” de Antonio Ariño
Villaroroya y Pedro García Pilán y
también he ido al archivo del
Museu Valencià d’etnologia. Y
para finalizar he buscado en la
página web de la UNDEF (Unión
de Entidades Festeras de Moros
y Cristianos). Además de buscar
en Galbis que es una página web
cuales son las mejores fiestas de
Moros y Cristianos de la
Comunidad Valenciana.
2. Descripción del contexto
histórico local y crónica del hecho
en concreto.
El origen de la fiesta de Moros y
Cristianos se remonta a la Edad
Media, empezaron como
representaciones de las batallas
que estaban teniendo lugar en la
Reconquista, se registraron por
primera vez en LLeida en el año
1150, en la boda del Conde de
Barcelona y la hija del rey de
Aragón, uniéndose así las dos
coronas. Hasta el siglo XVI, sólo
se celebraban en grandes
ciudades generalmente
organizadas por gremios, por lo
que tenían evidentes
características populares. El
motivo de celebración podía ser
por dos razones, por una parte
las fiestas reales como podría ser
un casamiento o religiosas.
En muchas localidades se han
organizado fiestas musulmanas y
cristianas para conmemorar el
pasado cuando gran parte de la
Península Ibérica estaba bajo
dominio musulmán. El monopolio
del poder duró casi todo el
período medieval, tiempo durante
el cual los cristianos libraron
continuas batallas por la cruz para
restaurar el territorio ocupado por
la luna creciente. Las fiestas de
moros y cristianos de Elche se
remontan a 1744, ya que el primer
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documento registra esta fecha,
aunque no fue hasta 1977 que la
celebración cobró más
importancia con la creación de
la Asociación de la Fiesta de
Moros y Cristianos que se inició
un largo esfuerzo y compromiso,
con el propósito de extender la
fiesta a todos los rincones de la
ciudad.
En general, la fiesta de Moros y
Cristianos consiste en una
representación de teatro popular
que complementa el ritual
litúrgico de las celebraciones de
reforzamiento de los lazos
comunitarios, expresando el
combate entre el bando de los
cristianos y los moros por la
posesión de un bien colectivo,
mediante acciones y
parlamentos, y dependiendo de
la localidad en la que nos
encontremos existen multitud de
variantes.
La fiesta de Moros y Cristianos es
una de las fiestas más conocidas
y masivas que tiene la Comunidad
Valenciana, especialmente la
zona de Alicante, es si la fiesta se
puede ver como una fiesta o
también como una
representación teatral pero lo que
es realmente es la combinación
de estas dos cosas.
En concreto en la zona de Elche,
la fiesta se celebra en agosto en
honor a la Virgen de la Asunción,
existen comparsas tanto en el
bando de los Moros como en el
bando de los Cristianos algunos
de ellos son: Estudiantes (bando
Cristiano), Abbasíes (bando Moro)
o Las Huestes del Califa (bando
Moro), etc. Tienen la bandera de
la fiesta como un símbolo que es
lo que representa y da inicio a la
fiesta, cada año la lleva una
comparsa. También existen dos
figuras claves que son los
capitales uno de cada bando, es
decir uno perteneciente a los
cristianos y otro a los moros.
En las zonas de la Comunidad
Valenciana es típico en esta fiesta
hacer Embajadas, debido al
marco en el que se realizan, aquí
podemos encontrar personajes
importantes como son
Embajador Moro, Embajador

Cristiano, Embajador Aragonés,
Rey D. Jaime, Centinela moro y
cristiano. La representación de las
Embajadas se hace en el Castillo
de Altamira donde se representan
dos momentos cruciales en la
fiesta, por una parte la
representación de la Embajada
del Moro, momento en que la
ciudad es conquistada por las
tropas árabes y por otra la
Embajada Cristiana pone fin a la
opresión musulmana tomando la
ciudad el ejército del rey Jaume
I “El Conqueridor”.
La representación de las
Embajadas ha cambiado en la
actualidad, ya que antiguamente
se realizaban tras el acto del
Alardo (otro acto de la fiesta), en
cambio ahora se realiza el mismo
día que las Embajadas.
Otro acto importante es la Entrada
que en Elche, antiguamente
también se celebraba tanto la
Entrada Mora como la Entrada
Cristiana el mismo día pero ahora
se han dias separados, la Entrada
Mora los años pares se celebra el
día 8 de agosto y los años impares
el día 10 de agosto mientras que
con la Entrada Cristiana ocurre al
contrario, los años pares el día 10
de agosto y los años que son
impares el día 8 de agosto.
Una vez hecho el contexto
histórico local, no veríamos el
estudio de la fiesta sin comentar
el impacto de la posmodernidad
y las consecuencias derivadas por
la globalización que han tenido
las poblaciones que celebran esta
fiesta, pero sobre todo en la zona
de Elche.

Las fiestas han ido evolucionando
a partir del último cuarto del siglo
XX estos cambios han tenido gran
importancia en los trajes utilizados
y en la escenografía de la propia
fiesta, dando así lugar a la ilusión
posmoderna. Esta esencia
posmoderna se ha ido
expandiendo en cines, teatros,
cultural en general... y por lo tanto
debido a esto ha llegado a
introducirse en esta fiesta.
Los trajes en la actualidad se
podrían comparar como dice
José Fernando Domene Verdú,
con el la figura mitológica del
“hombre salvaje” ya que están
hechos de piedras y metales y
además tienen un color oscuro.
Aunque en este caso, lo podemos
observar mejor en la zona de
Alcoy ya que allí se han visto
influenciados todavía más por
esta posmodernidad y a su vez
por el cine fantástico de América,
un claro ejemplo de esto es que
el primer diseñador que hizo trajes
de este tipo era de Alcoy en la
última década de siglo, los trajes
se conocieron como “trajes de
tipo Conan” ya que estaban
inspirados en una película llamada
Conan el Bárbaro.
Esta influencia del cine
norteamericano se vio reflejada
como hemos mencionado antes,
también en las escenografías, se
ha podido observar en algunas
comparsas representaciones de
escenas del cine imitación al
protagonista de Brave Heart. Otro
ejemplo de esta influencia de la
posmodernidad es que en esta
zona de Alicante se imitan

también modelos de bastante
importancia como son las
representaciones de La Fura dels
Baus en la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de
Barcelona que tuvieron lugar en
Barcelona en 1992.
El impacto de la globalización en
la fiesta de Moros y Cristianos no
queda solo en los trajes y en la
escenografía, también podemos
observar la influencia de la
posmodernidad en la música
festera. Esto lo podemos
encontrar tanto en marchas
moras como en cristianas, esta
influencia del cine
norteamericano se puede
observar pero en este caso no se
imitan tal cual las bandas sonoras
de películas , más bien se imita
el estilo musical. La música festera
actual se diferencia de la
tradicional en la poca importancia
que se le da a la melodía y a la
percusión y sus características
guerreras. Se puede decir que
gracias a la influencia alcoyana y
en concreto a su entrada, en esta
zona de la montaña alicantina la
innovación posmoderna ha dado
a que esta ilusión y excentricidad
sustituya a la historicidad.
Por último mencionar que a toda
esta innovación de la música
festera, también contribuye la
aparición de nuevos
compositores innovadores que
lo han hecho ha sido introducir
la música contemporánea en la
música festera reflejando de esta
manera la influencia de la
posmodernidad.
Con todo esto he querido reflejar

la influencia de la globalización
en la zona de Elche durante la
posmodernidad, pero también
para comprender mejor estos
cambios e influencias he
mencionado algunos momentos
de la fiesta de Moros y Cristianos
de la zona de la montaña
alicantina que son necesarios,
como es el caso de la influencia
alcoyana.
En definitiva se puede decir que
en la actualidad hay un desinterés
por la historicidad, por las
comparsas tradicionales que
surgieron en el siglo XIX, ahora lo
que ha cambiado es que la
influencia no es del romanticismo
sino que es de la posmodernidad.
3. Reflexión sobre las hipótesis
extraídas.
La fiesta de Moros y Cristianos
tiene un impacto a nivel nacional,
aunque de especial atención es
en la zona de la montaña
alicantina como ya hemos visto.
La zona que hemos investigado
es Elche, una ciudad de Alicante
que está a 74 kilómetros de Alcoy
(municipio donde estas fiestas
tienen mucha importancia e
influencia). La fiesta aquí ha ido
evolucionando como hemos
podido observar, desde su inicio
en 1977 como hemos visto con
el recorrido histórico que hemos
visto hasta la actualidad, y los
impactos que han producido en
aspectos como la vestimenta, la
puesta en escena o la música
festera debido a la globalización.
A día de hoy la fiesta de Moros y
Cristianos de Elche es
considerada Fiesta de Interés
Turístico Autonómico.
La finalidad de estas fiestas es
conmemorar las batallas que
estuvieron presentes en la
Reconquista donde los cristianos
dominaron el territorio musulmán,
es una fiesta de origen histórico
y conmemorativo por tanto se
han convertido en
representaciones teatrales que
salen por los territorios en los que
se celebra esta fiesta, pero
también estás fiestas con la
globalización y con el interés que
han ido adquirido se han
convertido en unas fiestas con
gran interés turístico tanto a nivel
internacional como nacional, aquí
tenemos dos ejemplos como
podrían ser la zona estudiada que
es Elche que se acaba de convertir
en Interés Turístico Autonómico
y Alcoy que desfiló en Nueva York

por el día de la hispanidad, ya que
esta ciudad es Interés Turístico
Internacional.
La fiesta de Moros y Cristianos de
Elche, aunque la fiesta en el resto
de territorios también, es una
fiesta que ha ido evolucionando
desde el siglo XIX hasta llegar a la
actualidad una fiesta que bebe de
influencias del cine
norteamericano y que ha se ha
convertido en una fiesta de Interés
Turístico autonómico, aunque el
resto de zonas de la comunidad
valenciana (especialmente la zona
del Levante) ha dado la casualidad
que tiene las ciudades y pueblos
con más reconocimientos de
interés turístico a nivel
autonómico, provincial, nacional
e internacional. Estas fiestas son
tan conocidas a nivel internacional
en la Comunidad Valenciana
como lo son Las Fallas.
Ahora bien, una vez hemos
investigado, y sacado nuestras
ideas podríamos plantearnos ¿Por
qué la zona levantina tiene las
fiestas más conocidas cuando hay
muchas más ciudades y pueblos
donde existe la fiesta? ¿Qué
diferencia hay entre las fiestas de
los pueblos o ciudades más
pequeñas con los pueblos o
ciudades más grandes?, ¿Influye
mucho la economía de los
territorios para que esta fiesta
tenga más o menos valor? ¿Es una
fiesta que va a ir a menos? o al
contrario, ¿Es una fiesta que va a
ir más? ¿Por qué esta fiesta tan
reconocida que se encuentra en
muchos territorios no la conoce
todo el mundo?.
Como no hemos podido hacer la
etnografía debido a la situación,
yo lo que hubiera hecho para
tener más información de La fiesta
de Moros y Cristianos de Elche,
hubiera hecho entrevistas a gente
de distintas comparsas de los dos
bandos, del bando moro y del
bando cristiano de Elche. También
para poder comparar con otras
ciudades o pueblos lo que haría
sería hacer entrevistas a una zona
donde las fiestas fueran más
conocidas como sería la ciudad
de Alcoy ya que es conocida a
nivel internacional y una zona con
menos influencia en cuanto a la
fiesta como podría ser la zona de
Elda.
Para saber más sobre el vestuario,
haría entrevistas a algunos
diseñadores que forman parte de
las comparsas de la fiesta de
Elche, lo mismo haría con
músicos también conocidos de
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la zona para saber cómo ha
evolucionado todo este impacto
de la globalización, tema en el
que me he querido centrar.
Por último si no hubiese la
situación actual, en febrero se
habría celebrado el Mig Any
festejan un acto típico de todas
las zonas levantinas en el que se
hacen representaciones y que
queda solo medio año para que
vuelvan la fiesta, por tanto podría
haber observado esta fiesta en
Elche pero también comprando
como he dicho dos municipios
más uno de gran influencia como
es Alcoy y otro de menor
influencia como es Elda.
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Contagiados de ilusión

Han sido unos años muy duros.
Para todos, para todo. También
para nuestras fiestas. Pero
hagámosle la cruz al malvado y
lleguemos hasta la luna.
Demostremos que nuestra pasión
es mucho más fuerte.
Luchemos con espadas,
protejámonos con escudos.

Ahora hay otro rival que quiere
derribarnos, pero no lo
conseguirá, pues un ejército de
ilicitanos está preparado para la
reconquista.

olvidará nunca de vosotros,
amigos.

Hagámosle honor a nuestros
compañeros, a aquellos que
siempre formarán parte de esta
celebración; a quienes
permanecerán en nuestros
corazones de por vida. Nadie se

La batalla no está perdida, ya que,
ahora más que nunca, estamos
contagiados de ilusión.

Vuestra familia festera no deja de
recordaros.

Ainhoa Garrido

Moros y Cristianos
En este proyecto voy hablar sobre
los moros y cristianos, de todo lo
que conlleva una fiesta, todos sus
eventos desde el primer día que
inicia la fiesta hasta el final con dicha
ofrenda, también todo lo que
contiene cada bando, tanto moro
como cristiano, informar además
los procesos que tiene que llevar un
buen maquillaje acorde con el traje
y sobre todo los peinados diferentes
que podemos observar en estas
fiestas y sin duda a como un evento
puede hacer sentir muy bien a las
personas de fuera, aquellas personas
que no pueden vivirlo desde dentro,
pero se pueden llegar a sentir muy
felices viendo todo tipo de acto que
se realiza.
He elegido este proyecto porque es
un tema por el cual me siento
bastante identificada, ya que
pertenezco a estas preciosas fiestas
desde que era un bebe con mi
familia, y a raíz de ahí, se han
convertido en algo muy importante
para mi, algo muy importante en mi
vida, en algo donde disfruto mucho
cada Agosto y cada febrero, donde
he podido conocer a gente
maravillosa que me llevo para toda
la vida, por ello elegir este proyecto
ha sido muy emocionante para mi,
ya que este evento es sin duda una
de las cosas que me hace muy feliz.
Módulos asociados:
- Peinados para producciones
audiovisuales y de moda.
-Estilismo en peluquería.
1. HISTORIA DE LOS MOROS Y
CRISTIANOS.
Los Moros y Cristianos son una
festividad popular española que se
celebra principalmente en el sur de
la Comunidad Valenciana y otras
zonas del sureste de España. Según
la tradición, estas fiestas
conmemoran las batallas que se
libraron durante la Reconquista,
durante la cual los cristianos de los
reinos de España conquistaron los
dominios ocupados por los
musulmanes. Asimismo, se
conmemora todo el período de
rebeliones sarracenas, los ataques
de piratas berberiscos, y la expulsión
de los moriscos, que tiene lugar en
el siglo XVII ( año 1601) época en la
que, en algunos casos, tienen ya su
origen los albores de esta
celebración.
La Fiesta de Moros y Cristianos se
establece en muchas poblaciones

con el objetivo de rememorar
tiempos pasados en los que gran
parte de la Península Ibérica se
encontraba bajo dominio
musulmán. Este monopolio de
poder se extendió durante casi la
totalidad de la Edad Media (s.V- XV),
(año 401d.C - 1401)en la que se
produjeron continuas batallas
iniciadas por los cristianos para que
la cruz cristiana recuperara los
territorios arrebatados por la media
luna mora.
Estas fiestas se celebran
fundamentalmente en el este y
sureste de España, teniendo su
epicentro en la provincia de Alicante
y sur de la provincia de Valencia. En
esta área se encuentran los
municipios donde se celebran las
fiestas más masivas y multitudinarias,
tales como Aspe, Almansa, Albaida,
Alcoy, Almoradí, Castalla, Campello,
Orihuela, Onil, Oliva, Cocentaina,
Elda, Ibi, Petrel, Onteniente, Villena,
Bocairente, Bañeres, Crevillente,
Muro de Alcoy, Muchamiel,
Benimarfull, Rojales, Guardamar del
Segura, Callosa de Ensarriá o
Villajoyosa. También se celebran en
la Región de Murcia, la provincia de
Albacete, el este de Andalucía y
algunas otras zonas limítrofes con
la Comunidad Valenciana.
La Fiesta de Moros y Cristianos en
la ciudad de Elche se remonta al
año 1744 puesto que la primera
documentación así está fechada.
Sin embargo, no será hasta el año
1977 cuando nuestras Fiestas tomen
un nuevo sentido gracias a la
creación de la Asociación Festera
de Moros y Cristianos que dio
comienzo a un largo camino de
esfuerzo y compromiso, cuyo
objetivo fue hacer llegar la Fiesta a
todos los rincones de nuestra
ciudad. Cabe destacar algunos de
los elementos más relevantes de la
Fiesta que se implantaron en los
inicios y que, algunos de ellos, se
mantienen hasta nuestros días:
• La Fiesta se celebrará en el mes
de agosto, durante los días 7-11, en
honor a la Virgen de la Asunción.
• Como principal insignia de nuestra
fiesta está la bandera, el festero o
festera que la porta es elegida por
la comparsa que ese año ostenta
este honor, buscando siempre los
merecimientos hacia la fiesta,
nuestra bandera es la que marca el
inicio de cada uno de nuestros
actos.
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• En nuestra fiesta se establecen
dos Capitanes
como figuras principales de ambos
bandos, el moro y el cristiano.
• Las Embajadas, referente de la
Comunidad Valenciana por el
marco en el que se realizan, cuentan
con los siguientes personajes:
Embajador Moro, Embajador
Cristiano, Embajador Aragonés, Rey
D. Jaime, Centinela moro y cristiano.
1.1 ORIGEN DE LA FIESTA.
La fecha de comienzo de estas
fiestas no se sabe con exactitud.
Hay datos documentados que
demuestran la antigüedad de las
mismas, llegando a celebrarse
incluso antes de la total Reconquista
de la península ibérica (en 1426 en
Murcia y en 1463 en Jaén). Aunque
en su origen las fiestas no tenían el
mismo formato que hoy en día, sí
solían guardar ciertas similitudes,
en cuanto a la conmemoración
militar y religiosa de la victoria sobre
los moros, con escenificaciones de
batallas, uso de pólvora en las
celebraciones, etc. No obstante,
algunas nacen como otro tipo de
manifestaciones (las de Lérida son
danzas de moros y cristianos, que
los mercantes españoles extienden
por prácticamente todo el
Mediterráneo y de las que hoy en
día solo se celebra la Danza Moreska
en la isla Korcula en Croacia).
Las celebraciones seguirán
propagándose, bien de modo
excepcional (eventos
conmemorativos), o de un modo
más continuado y con una
estructura básica asociándose a los
actos de la Soldadesca. A lo largo
de los siglos XVI y XVII se
documentan las primeras
celebraciones: en 1496 en Valverde
de Júcar, en 1579 en Orihuela, en
1586 en Valencia, en 1588 en
Caudete, en 1599 en Alicante, en
1600 en Calasparra, en 1614 en
Jumilla, en 1614 en Petrel, en 1638
en Villena, en 1668 en Alcoy, en
1754 en Elda. No obstante, es a partir
de la segunda mitad del siglo XIX
cuando en algunas poblaciones
empiezan a celebrarse de forma
oficial las fiestas de Moros y
Cristianos, con el mismo formato y
estructura con el que las
conocemos hoy. Es especialmente
durante el siglo XX cuando el fervor
por estas celebraciones se extiende
rápidamente y de forma

generalizada por numerosas
poblaciones del Levante, y
especialmente, en la mitad sur de
la Comunidad Valenciana, donde
estas fiestas tienen un gran arraigo
y tradición, y se viven con una
especial intensidad. Esta expansión,
más reciente, tiene dos focos bien
diferenciados que influyen de forma
distinta en las nuevas fiestas,
distinguiéndose así el modelo del
Vinalopó, orientado a lo popular y
festivo, manteniendo los orígenes
militares; y el de la Hoya de Alcoy,
más restrictivo (en lo económico),
centrado en la ostentación y en la
pretensión de recreación histórica.
1.2 EMBAJADAS DE MOROS Y
CRISTIANOS.
Se trata de una representación de
la negociación entre los capitanes
de cada bando para que el otro
abandone la ciudad. Tienen lugar
en un castillo, real o recreado. Las
embajadas de Moros y Cristianos de
Elche, junto con los Alardos y
Entradas, forman parte de la trilogía
festera que componen nuestras
fiestas, tratan de rememorar la
historia que aconteció en aquella
época de dominación Árabe y
posterior reconquista por parte
cristiana de nuestras tierras, en
algunos casos cruenta, aunque no
en el caso de la ciudad de Elche,
pues fue fruto de una negociación
de Jaume I y su escribano Astruc
Bonsenyor con las autoridades
árabes de la ciudad de Elche,
encabezada por el mandatario
Mohamed Abengalip. Las embajadas
son representadas en un marco
incomparable como es el Palacio
de Altamira situado en las
inmediaciones de la Basílica de Santa
María de nuestra ciudad, enclavado
en el Parque Municipal de Elche,
rodeado de huertos de palmeras,
que dota de autenticidad a las
representaciones, y sin duda nos
transporta a la época medieval con
gran fidelidad.
Para la representación de las
Embajadas, es necesario reconocer
la participación de los festeros de
todas las Comparsas que, actuando
como tropa, luchadores y pueblo,
hacen de éstas una de las mejores
de todo el ámbito Festero, y sin los
cuales quedarían absolutamente
deslucidas y carecían del rigor
histórico que desde su inicio se le
ha intentado dotar.
La Entrada Mora se realiza el 8 de
agosto los años pares y el 10 los
años impares siendo la primera
comparsa la que ostenta la capitanía.
La Entrada Cristiana se realizará el
día 10 de agosto los años impares
y el 8 los años pares, también abrirá
el desfile la comparsa con capitanía.
Para finalizar, es importante destacar
que la Asociación Festera de Moros
y Cristianos ha ido creciendo y

nutriéndose de gentes de la ciudad
que han querido formar parte de
este camino que se inició el 1977 y,
por ello en la actualidad contamos
con varias comparsas en ambos
bandos.
• Bando Moro: Musulmanes
Almorávides, Benimerines, Huestes
del Califa, Abbasíes, Moros
Sarracenos, Moros Tuareg y
Abencerrajes.
• Bando Cristiano: Estudiantes,
Astures, Filá Boscos, Caballeros
Halcones, Caballeros Templarios y
Piratas.
1.3 DESFILES.
La gente que desfila suele ser un
grupo de personas que forman una
escuadra, fila o filada, en cada lugar
lo llaman de una forma distinta y
siempre delante lleva una persona
que los dirige, que se llama cabo o
cabo batidor cuando va en caballo.
En algunos lugares llevan delante
como presentación de la escuadra
un boato que es un grupo de baile
o de otro tipo de espectáculo, en
algunos casos suele ser inspirados
en la creación del traje, el público
disfruta mucho de ello y crea
mucha expectación. Las Entradas
o desfiles son los actos más
famosos de las fiestas de moros y
cristianos y lo son por una sencilla
razón: su espectacularidad es
magnífica. Las comparsas, vestidas
de gala, desfilan acompañadas de
música, grupos de dulzainas y
percusión, carrozas, animales
(caballos, elefantes. y dromedarios)
y bailarinas. Se trata del denominado
‘boato’ en referencia al despliegue
de suntuosidad y lujo que llevan a
cabo las comparsas, especialmente,
si ese año son capitanía.
Los desfiles, principalmente en los
sitios de más tradición y localidades
más grandes se caracterizan por su
espectacularidad, no sólo por los
trajes, sino también por la
participación de carrozas y animales
montados, como caballos, elefantes
y dromedarios, por sus boatos, sus
grupos de dulzainas y percusión o
por la gran cantidad de pólvora
empleada, convirtiéndose en un
gran espectáculo visual. Cada año,
justo seis meses antes se celebra
en muchos lugares el Ecuador
Festero o mig any.
Los desfiles constan esencialmente
de escuadras o filas de 10 a 14
festeros, dirigidos por un cabo de
escuadra (en ocasiones
acompañado por un cabo batidor,
a caballo), o bien por un bloque de
varias escuadras con un cabo al
frente. El ritmo del desfile y la forma
de ejecutarlo varía según suene un
pasodoble (ligero y alegre), una
marcha mora (cadenciosa y alzando
cada paso) o una marcha cristiana
(contenida y vigorosa).
Se comienza a competir por
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mostrar cada año trajes distintos,
acorde con la historia, cada vez más
vistosos y fantasiosos. Esta
tendencia supondría el
florecimiento de la llamada Industria
de Artesanía Festera, especialmente
importante en Villena, ciudad que
confecciona, alquila y vende los
trajes a la mayoría de poblaciones
festeras.
1.4 DESFILE INFANTIL.
Si el Alardo, la embajada y las
entradas son el triunvirato de la
fiesta de Moros y Cristianos, el
Desfile infantil es la base sobre la
que se construye todo, los festeros
más pequeños son el presente y
futuro de la fiesta, sobre ellos
cimentamos cada momento de ella,
su entrega, su ilusión y la sencillez
despreocupada de su desfile
ilusiona, no solo a los familiares sino
a toda la fiesta y a todo el pueblo
que abarrota las calles para verlos
desfilar.
1.5 MÚSICA FESTERA
Los tres grandes géneros musicales
de las Fiestas de Moros y Cristianos
son el pasodoble, la marcha mora
y la marcha cristiana. Su
diferenciación está marcada por el
ritmo que se le imprime a cada uno
de ellos:
• Pasodoble: composición utilizada
tanto por Moros como Cristianos y
destinada principalmente para
desfilar en los actos de la Gloria,
Primera Diana, Segunda Diana, etc.
Se caracteriza por un ritmo ligero,
con un metrónomo de hasta 120
negras por minuto, lo que vienen a
ser 120 pasos por minuto.
• Marcha Mora: composición
utilizada en la Entrada de Moros,
con un aire más parsimonioso y
melodía con resonancia oriental,
caracterizada por un metrónomo
de 50-55 negras por minuto,
aproximadamente.
• Marcha Cristiana: composición
utilizada en la Entrada de Cristianos,
con un aire épico y marcial,
caracterizada por un ritmo un tanto
más lento y triunfal que el
pasodoble, marcando ahí la
diferencia, con un metrónomo de
80 negras por minuto.
DIFERENCIAS:
El Pasodoble, se utiliza por ambos
bandos y su finalidad es
principalmente desfiles en los actos
de Gloria y Dianas. El ritmo es muy
peculiar utilizando de 85 a 95 negras
por minuto, lo que nos viene a decir
85 a 95 pasos por minuto.
La Marcha Mora, se utiliza para la
Entrada de Moros, caracterizada por
melodías orientales e instrumentos
muy peculiares. El ritmo es diferente
a los demás, con 50 a 55 negras por

minuto, mucho más parsimonioso
que el pasodoble.
La Marcha Cristiana, utilizada para
la Entrada de Cristianos, tiene un
aire más épico y marcial, debido al
acto de la victoria y reconquista por
parte de éstos sobre los Moros. A
diferencia de la Marcha Mora, y
haciendo un guiño al Pasodoble, la
Marcha Cristiana tiene un ritmo de
80 negras por minuto, lo que
significa que son 80 pasos.
1.6 ALARDO.
Humo, fogonazos de luz por la
pólvora quemada, el Alardo
representa la lucha de los dos
bandos, unos por conquistar y otros
por defender lo que cada uno
considera suyo, el estruendo de los
trabucos forma parte indispensable
de nuestra fiesta, no se entendería
moros y cristianos sin esa parte si
se quiere melancólica como es ese
olor a pólvora quemada que lleva
impregnada nuestra fiesta.
1.7 DIANAS.
Si algo es capaz de definir la fiesta
de Moros y Cristianos es la unión
entre festeros sin importar Bando o
Comparsa. Es en las dianas cuando
esa unión, amistad y desenfado se
unen, deseosos están desde los
festeros más pequeños hasta los
más veteranos de empezar el día
con su comparsa, de hacer sentir a
todo el pueblo que desde primera
hora de la mañana las huestes Moras
y las tropas Cristianas están aquí
para hacerles disfrutar y para hacer
sentir a todos que forman parte de
esta fiesta que es de Elche.
1.8 OFRENDA
La procesión y Ofrenda de Flores a
nuestra patrona La Virgen de la
Asunción. Para despedir nuestras
fiestas, las distintas comparsas,
ofrecen a nuestra Patrona, ramos
de flores en señal de agradecimiento
a nuestra Asunción. Desde la Iglesia
de San Juan en el barrio del Raval,
parte la procesión, hacia la Basílica
de Santa María. Encabezando dicha
procesión, el Abanderado de nuestra
Asociación, junto a los embajadores
y el Rey Jaime I. A los lados los
distintos Vocales de nuestra Junta
Directiva. Seguidamente la Virgen
de la Asunción, portada por un
miembro de cada comparsa y detrás
el Presidente de la Asociación, los
Capitanes Moro y Cristiano, el
párroco de San Juan y miembros
de la Junta Electa. Con marchas
procesionales van saliendo las
distintas Comparsas. A la llegada a
Santa María y una vez que todas las
comparsas han terminado la
procesión, se canta la habanera
“Aromas Ilicitano”. Al finalizar un
castillo de fuegos artificiales dan por
concluidas las Fiestas de Moros y
Cristianos.

2. ESTILISMO.
Las fiestas de Moros y Cristianos,
son unas de las que más tradición
cuentan en España. Cuando
hablamos de estas fiestas a todos
nos vienen a la cabeza los trajes
espectaculares que llevan las
diferentes comparsas, pero no nos
podemos olvidar del maquillaje para
fiestas de moros y cristianos que
hace que luzcan más esos trajes.
Depende del tipo de escuadra a la
que se vaya a maquillar le irá mejor
un look u otro, pero todos los
maquillajes de moros y cristianos,
deben ir en armonía con el traje.
Para realizar este tipo de maquillajes
se suelen utilizar además del propio
maquillaje otros elementos como
pueden ser pedrería o pan de oro.
En muchas ocasiones también se
pueden realizar maquillaje de ojos
ahumados.
El papel del maquillaje en las fiestas
de moros y cristianos es indiscutible.
Contribuye a complementar y
potenciar la vestimenta. Además,
realza los rasgos y la expresión de
cada componente de la escuadra.
Un buen traje es espectacular por
sí solo. Sin embargo, el aporte del
maquillaje lo perfecciona y remata.
Y, asimismo, puede impulsarlo hasta
lo más alto. A fin de cuentas, el
maquillaje resalta la identidad del
vestuario y, sobre todo, de la
persona que lo lleva puesto.
En la actualidad, los maquilladores
conforman una parte más (pero muy
importante) dentro de los desfiles
de fiestas.
El peso que tienen en la fiesta se
traduce en que cada vez existe una
mayor demanda. En este contexto,
estos profesionales no dejan de
reinventarse, de incorporar nuevas
técnicas y de dejarse la piel y el alma
en cada uno de sus trabajos. El
maquillaje es esencial y nos llena de
respeto, puesto que cada año los
maquilladores se superan para
potenciar el vestuario de cada
escuadra y hacer que el momento
del desfile sea realmente impactante
y a la altura de cada localidad. Desde
hace años, venimos observando un
cambio a favor (afortunadamente)
que poco a poco desembocará en
la importancia real que tiene el papel
de un maquillador en las fiestas. El
trabajo de un maquillador en las
fiestas, es muy sacrificado, por las
condiciones que se suelen llevar:
zona de maquillaje normalmente
insuficiente (sin espejo, sin sillas
aptas, trabajar de pie durante
horas…), clientes con pieles alteradas
tras noches sin dormir y
consumiendo alcohol, temperaturas
altas sin aire acondicionado o un
simple ventilador… los maquilladores
más exigentes ya incorporan
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técnicas como la aerografía para su
higiene, porque agiliza las
aplicaciones y sobre todo crea
efectos que con pincel o esponja
no se conseguirían, además, ya
podemos ver cada vez más el uso
de prótesis: calaveras, animales, etc.
que bien aplicadas y maquilladas
son muy impactantes. Para que un
maquillaje sea exitoso, tiene que
haber una preparación previa tanto
de boceto como de materiales,
siempre recomendamos realizar
distintas pruebas cuando se
adquiere productos nuevos, de este
modo evitamos sorpresas no
deseadas.
Elegir entre trajes elaborados por
artesanos que buscan recrear la
época, maquillajes que deben
ajustarse a este contexto sin dejar
de buscar la originalidad... No es
fácil destacar, combinar la belleza
y la fantasía.
Abarca desde diseños sencillos y
elegantes a
intrincadas filigranas con texturas
y piedras preciosas. Maquillajes
étnicos, efectos especiales. En
definitiva: encontrar el maquillaje
perfecto para tu filà. Podemos
encontrar también varios cursos de
maquillajes, donde aprenderás a
realizar maquillajes artísticos tanto
de moros, cristianos y guerreros.
El maquillaje juega un papel
importante, es una fusión con el
traje, bien sea del bando moro o
del bando cristiano, en cada lugar
el mismo traje puede llevar
maquillajes diferentes, estos trabajos
se realizan con un equipo de
profesionales para así acortar el
tiempo del maquillaje y de ese
modo los festeros tienen todo el
tiempo para disfrutar de sus fiestas
es algo que identifica a los
maquilladores de este evento,
rapidez, creatividad y limpieza en
el trabajo, además de la duración
de los productos, hay algunos
trabajos que llevan maquillaje
corporal incluido y así se luce todo
mucho más real, hay maquillajes
que gustan mucho por la fusión y
armonía que tienen con el traje,
además de la espectacularidad del
conjunto al verlo en las calles y por
ello repiten mucho el trabajo.
Los diseñadores de los trajes, junto
con los maquilladores y las personas
que forman la escuadra, suelen
juntarse para ver el proceso de
elaboración del mismo y la historia
en la que está basada para así llegar
a un equilibrio artístico y conseguir
la meta que se quiere
“IMPRESIONAR”.
El maquillaje ha ido evolucionando
constantemente ya que
antiguamente en aquellos años se
maquillaban con carbón, ahora
mismo los productos están más
avanzados, siempre aceptados por

el registro sanitario, ahora
encontramos la silicona, fibras de
vidrio…
El maquillaje avanza bastante rápido,
también depende mucho de que el
festero dé la oportunidad a los
maquilladores para mostrar que es
un beneficio para todos, tanto para
los festeros como para el público,
en general para la fiesta.
Una de las características más
importantes de las fiestas de Moros
y Cristianos son sin duda sus desfiles:
un espectáculo lleno de luz que
viste las calles con colores, música
y alegría.
Cuando hablamos de peinados,
hablamos de un tema bastante
importante, ya que los peinados y
los recogidos en si, son algo muy
fundamental, en algunos casos no
en todos, son muy importante para
complementar tanto el vestuario
como el maquillaje, podemos
obtener distintos tipos de peinados
para cada comparsa, pero sobre
todo para cada bando.
Y cuando hablamos de vestuario,
son trajes bastante diferentes, los
trajes del bando moro son más
llamativos, llevan más
complementos en los trajes y son
más coloridos, todo lo contrario al
bando cristiano, que son más
simples, igual de bonitos, pero con
un toque más sencillo.
Para cada uno de estos trajes de
Moros y Cristianos las
combinaciones pueden ser muy
diferentes, pero en lo relativo a las
telas, suele ser muy habitual que la
mayoría se ciñan a una misma
variedad.
Cuando hablamos de
complementos nos referimos a
todas aquellas prendas y accesorios
que, o bien no forman parte
fundamental de los trajes de Moros
y Cristianos o son una parte
complementaria, como pueden ser
los gorros, rejillas o mochilas. Los
complementos de Moros y
Cristianos se elaboran sin necesidad
de tomar medida al cliente, o sea,
son piezas en medidas únicas o que
no requieren de una personalización
máxima.
Caso aparte merecen los gorros,
turbantes o gorros de campaña, ya
que en estos casos solo
necesitamos de una pequeña
medida del contorno de la cabeza.
? Cascos: En esta imagen podemos
observar la gran diferencia de cada
bando, en la izquierda tenemos el
casco del bando moro y en la
derecha el casco del bando
cristiano, observamos que son
totalmente diferentes y cada uno
con sus formas.
3. BANDO MORO.
En el bando moro existen de
momento 7 comparsas diferentes

(Musulmanes almorávides, huestes
del califa, Benimerines, abbasies,
sarracenos, moros tuareg y
abencerrajes), cada comparsa se
fundó en años y motivos diferentes.
La vestimenta mora se caracteriza
por lo general en:
• Turbante blanco con adornos
dorados en hilo o lentejuelas.
Rematando la parte superior del
gorro, media luna en metal dorado.
Se puede usar bisutería (broche,
camafeo, colgante, etc.), para
adornar el frontal del turbante, al
igual que gajos o jirones de tejido
color rojo, siempre que no sea
excesivo y domine sobre el blanco.
Al borde del tocado, que ajusta en
la cabeza, galán o pasamanería
dorada que cuelga por detrás, a la
altura de la nuca, y va rematado en
borla dorada.
• Camiseta blanca de fantasía con
relieves del mismo color, sin cuello,
atada a la espalda. A la altura del
pecho luce un adorno en forma de
corazón, confeccionado en
terciopelo negro, ribeteado en
dorado y bordado en hilos de
colores o dorado con lentejuelas.
En las bocamangas de la camisa,
puñetas de terciopelo negro,
ricamente bordadas en hilos de
colores y ribeteadas con galán o
pasamanería
dorada.

muy bronceada con toques en
dorado, hay que maquillar cuello,
escote y cualquier zona que quede
a la vista. Los ojos irán muy
sofisticados, demarcados en negro
con forma rasgada, colores muy
intensos y brillantes. El labio muy
marcado, admite toda clase de
fantasía, como purpurinas, gloss
intensos, en dorado o en plata, etc.
En esta ocasión las pestañas
postizas las pondremos con fantasía,
de pedrería o destellos. También
podremos completar con algún
dibujo o adorno en la piel.
• Look de maquillaje de moros y
cristianos para capitanías.
Son los encargados de abrir el
desfile de sus comparsas, con unos
trajes espectaculares y coloridos,
acompañados de danzas, música y
un gran boato. Todo forma parte
de una escena de teatro, en la cual,
cada uno tiene su función, pero a
la vez interconectados, para lograr
la atmósfera deseada, donde el
maquillaje juega un papel súper
importante.
En el bando moro, nos
encontramos con maquillajes
mucho más atrevidos con notas de
fantasía y color, acompañados de
sus trajes que suelen llevar mucho
brillo, plumas, sedas y mucho más.

• Pantalón bombacho de color rojo
carmesí en tela de raso o similar,
caída hasta media espinilla. En los
costados, verticalmente, lleva
cosido una tira de galán dorado.

En esta imagen que tenemos a la
derecha observamos un maquillaje
bastante colorido en la zona lateral
de la cara, son colores bastante
vivos acorde con el turbante de la
cabeza.
En esta imagen el maquillaje es
bastante colorido también,
podemos ver la gama de colores a
juego con el turbante, formado por
tres líneas cuatro líneas blancas
dividiéndose por zonas con puntos
de los mismos colores.

• A la altura de la cintura, sobre el
pantalón y la camisa, faja blanca o
negra de gran anchura, en tela
ricamente bordada, con caída en
el lado izquierdo y rematada en su
final con fleco dorado o hilo de
seda.

Y en esta última imagen vemos un
maquillaje mucho mas sencillo pero
no menos bonito, la gama de tonos
sigue siendo al unisonó del traje,
podemos ver líneas curvas de color
lila y plateado con puntos del mismo
color que las sombras de ojos.

• Calcetín alto o media blanca
calada sobre otra de color rojo.
Borceguí o babucha roja. También
puede usarse calzado negro.

No todos los maquillajes de moros
y cristianos son iguales, podemos
distinguir varios looks:

En el caso de los peinados suelen
llevar casco o algún tipo de
turbante, porque antiguamente así
era, iban con el cabello cubierto por
un turbante, o cualquier otra
indumentaria, pero aun llevando
cubierto el cabello, es necesario
hacer algún tipo de recogido para
que no se pudiera ver, suelen llevar
trenzas boxeadoras, o el pelo
totalmente recogido para que a la
hora de cubrirlo les sea más fácil
adaptarlo al casco o al turbante.

• Look de maquillaje árabe.
En esta ocasión, el maquillaje será
más marcado, la mujer árabe se
define por su belleza exótica, con
ojos grandes y rasgados. La tez será

En estas imágenes podemos
observar que los turbantes son
bastantes coloridos, pero siempre
a conjunto de los trajes y el
maquillaje.

Otra indumentaria:
• Chaleco corto, abierto, de
terciopelo negro muy dorado con
bordados o lentejuelas y ribeteado
de galán dorado.

• Sobre la vestimenta descrita, se
amplía capa de raso con forro rojo
y capucha rematada con borla
dorada.
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Complementos:
• El Fez o tarbush es un tocado
masculino extendido desde el siglo
XIX por varios países, especialmente
Turquía y el Norte de África. El
nombre proviene de la ciudad de
Fez (Marruecos), donde se elaboró
el tinte, hecho de bayas de color
carmesí, que se utilizaba para teñir
la gorra.
• Para guardar nuestras cosas
durante los días de fiesta, Bolsos de
fieltro rojo, bordados negros y borla
negra.
3.1 COMPARSAS
1. MUSULMANES ALMORÁVIDES:
Empezó durante la noche del 13 de
agosto de 1976, cuando se
celebraba la Nit de l’Albà,
Presenciando la magia de los fuegos
artificiales reflexionaron del porqué
en Elche, una ciudad con
testimonios históricos musulmanes
tan singulares como eran el Alcázar
de su Señoría (Altamira), la
Calahorra, los Baños Árabes, el
Raval, los patronímicos de sus
pedanías, no se celebran unos
festejos que recordasen este pasado.
Al principio de 1977, casi sin darnos
cuenta, se lanzaron proclamas con
carteles y a través de los medios de
comunicación invitando a los
licitanos a unirse con nosotros. Se
realizaron contactos con amigos,
familiares y vecinos hasta
constituimos en un grupo lo
suficientemente numeroso capaces
de empezar ese mismo día
celebrando el primer desfile, siempre
y cuando el Ayuntamiento nos
autorizase.
• Vestimenta:
Este traje como se puede ver en las
dos imágenes han ido
evolucionando a lo largo del tiempo,
en la imagen de la izquierda
podemos observar como
complemento de la cabeza un
turbante muy simple sin ningún tipo
de adorno, la túnica que llevaban
ha sido modificada por una camiseta
de mana larga de color azul de tela
de raso, añadiendo un chaleco de
color rojo, la faja sigue siendo
fundamental, pero de diferente color
y quizás un poco más ancha, y en
el caso de los pantalones y los
zapatos son prácticamente igual.
En el caso de las mujeres la
vestimenta puede variar respecto al
año en el que se desfila, no hay un
traje en concreto para dichas
personas.
2. LAS HUESTES DEL CALIFA:
El 16 de septiembre de 1977 en el
Pub El Che, se firma el acta
fundacional por parte de 21 festeros,
siendo el primer Presidente
Francisco López. En aquella época
se ponen las bases de lo que hoy

en día es la actual Comparsa,
teniendo como base, la convivencia
entre los socios, la amistad y la
tradición. Desde el primer año, Las
Huestes nombran como cargos al
Gran Califa y a la Gran Favorita, y
los proclaman durante una cena de
gala en el que se les homenajea,
imponiéndoles los collares que los
acredita como tales. Cada turno de
la Asociación, el cargo de Capitán
Moro coincide con el de Gran Califa,
ostentando ambos durante el año
Festero.
• Vestimenta: El traje oficial se
compone de un pantalón
bombacho azul, camisa blanca y
fajín amarillo amarrado a un
costado. Chaleco rojo y granate y
fez rojo con borla amarilla. Para los
eventos de gala, tales como
Entradas o Procesión Ofrenda, se
sustituye el fez por un
casco/turbante y un caftán con los
representativos colores rojo y
granate. Las botas son negras con
detalles azules y el arma oficial una
espingarda sencilla réplica de las
originales de época.
En el caso de las mujeres la
vestimenta puede variar respecto al
año en el que se desfila, no hay un
traje en concreto para dichas
personas.
Con el auge de las nuevas fiestas,
Antonio Cabrera Marín, funda la
comparsa Mora Benimerines Elche,
homónima a la comparsa de la
población vecina Crevillente, de la
que era miembro activo. Por este y
otros méritos, es nombrado a título
póstumo, Presidente de Honor de
la comparsa.
• Vestimenta:
La vestimenta de esta comparsa es
muy parecida a la de los
Musulmanes Almorávides, lo único
que puede cambiar son los colores
del traje. En este caso llevan como
complemento un casco de color
granate y amarillo con plumas
verdes y amarillas, una camiseta de
manga larga amarilla de tela de raso
junto con un chaleco abierto de
color granate con adornos en
dorado, una faja ancha blanca y un
pantalón azul bombacho.
En el caso de las mujeres el traje
oficial es muy parecido al traje de
los hombres, con respecto a la tela
del traje. Son colores diferentes pero
la esencia del traje es prácticamente
igual.
4. ABBASIES: La comparsa mora
Abbasies de Elche se fundó el 15 de
agosto de 1978. Ubicada desde su
origen en pleno corazón del barrio
de Altabix, siempre ha estado
íntimamente relacionada con la
gente que lo habitaba y con el Elche
CF. Muchos años sirvió de Kabila el
viejo campo de Altabix y además el
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fez y distintivo de la comparsa lleva
los colores de nuestro equipo.
• Vestimenta:
En esta imagen observamos un traje
sencillo pero elegante, sus
elementos son un turbante/ casco
en la cabeza de color rojo con una
media luna en el centro de color
dorado, una camiseta blanca de
manga larga con un chaleco de
color negro con dos medias lunas
en la zona baja, una capa de color
blanco, los pantalones son
bombachos como todos los trajes
moros y de color rojo con una faja
de color negro, y por ultimo las
botas son de color amarillas con
una media luna de color rojo.
En el caso de las mujeres en esta
comparsa el traje oficial es
prácticamente el mismo que al de
los hombres, la única diferencia es
el turbante/casco que lleva añadido
el color blanco y en la zona de
detrás cae una tela en dos
direcciones, también podemos
observar una capa roja con adornos
en dorado, además el chaleco es
de color azul y los zapatos son
negros con la media luna en dorado.
5. SARRACENOS:
Fundada en 1.979 por el villenero
de nacimiento e ilicitano de
adopción Miguel García Pardo, junto
con un grupo de amigos
industriales, 24 socios en total
empezaron en la Comparsa Moros
Sarracenos. Sarracenos fue y sigue
en la actualidad como una
Comparsa de núcleo reducido, de
ambiente familiar, muy festero, y
excelente fraternidad, causando
simpatía por el resto de Comparsas.
• Vestimenta:
En esta imagen podemos observar
un traje sencillo pero elegante, sus
elementos son un turbante en la
cabeza de color rojo y color crema,
una camiseta naranja de manga
larga con un chaleco de color rojo
con dos medias lunas en la zona
baja, una capa de color blanco, los
pantalones son bombachos como
todos los trajes moros y de color
marrón oscuro con una faja de color
amarillo, y por último las botas son
de color naranja con una media luna
de color amarillo.
En el caso de las mujeres la
vestimenta puede variar respecto al
año en el que se desfila, no hay un
traje en concreto para dichas
personas.
6. MOROS TUAREG:
Se fundó en el año 2009 partiendo
de dos embriones: uno, la antigua
Filá “la Troya” de Estudiantes y otro
un grupo de Cofrades de la
Hermandad de la Flagelación y
Gloria, en concreto costaleros del
Stmo. Cristo de La Columna.
Durante el verano de 2009, en las
semanas previas a las Festes d’Agost,

se concretó la creación de Moros
Tuareg.
• Vestimenta:
En este traje observamos un
turbante de color azul cubriendo
además la zona de la boca, también
llevan una camiseta de manga larga
blanca cubriéndole encina una
túnica de color azul, como
complementos observamos un
cinturón de color rojo, los
pantalones son bombachos y de
color negro, y las botas son de color
rojo.
En las mujeres el traje oficial
podemos observar que es como
una túnica negra con adornos en
plata, los pantalones son
bombachos también y de color
negro, y los zapatos son de color
plata, y en la cabeza llevan una capa
sobre caída hacia detrás.
7. ABENCERRAJES:
Los inicios de esta comparsa
comienzan a fraguarse en el verano
del año 2014, cuando un grupo de
festeros quisieron englobar sus
esperanzas, esfuerzos y su forma
de ver y vivir la fiesta. Estos sueños
se vieron cumplidos el 17 de abril
de 2015, fecha en la que se
constituye la Comparsa
Abencerrajes.
• Vestimenta:
En este traje miramos un turbante
de color blanco , una túnica blanca
con adornos en negro, bajo una
camiseta negra y unos leotardos
negros, también observamos un
chaleco de color negro con una
media luna de color dorada, una
faja de color verde y roja, y los
zapatos de color rojo con un adorno
encima de color negro.
En el caso de las mujeres el traje es
exactamente igual que el de los
hombres, pero sin llevar turbante
en la cabeza.
En el bando cristiano existen de
momento 6 comparsas diferentes,
una menos que en el bando moro
(Estudiantes, astures, boscos,
caballeros halcones, caballeros
templarios y piratas), cada comparsa
se fundó en años y motivos
diferentes.

lana, cuyo largo será desde los
hombres hasta los gemelos,
totalmente cerrada por una
cremallera en la espalda.
- A la altura del pecho y en
terciopelo rojo, de 5 cm de anchura
se llevará una cruz, cuyos brazos
medirán unos 25 cm de largo.
Si en los trajes de Moros y Cristianos
del bando Moros eran unas telas
las que consideramos las más
comunes, en el bando Cristiano
hay algunas que varían, pero en
general, podemos hablar de que
los rasos de tergal y la piel de ángel
también son parte de la elaboración
de estos trajes, siendo otros tejidos,
como el terciopelo, el algodón o
el fieltro los que componen estos
trajes de Moros y Cristianos, las
camisas de algodón suelen llevar
simples botones blancos y en los
trajes de Moros y Cristianos estos
botones suelen ser de diferentes
colores o brillantes.
En lo relativo a las fajas para las
comparsas que usan este tipo de
complemento para sus trajes de
Moros y Cristianos, la tela suele
variar y pueden ser tanto de rasos
como de algodón en diferentes
colores y como en los trajes de
Moros y Cristianos del bando moro,
también se pueden elaborar en su
versión a medida o en su versión
larga para anudar sobre la cintura.
También dentro de los trajes de
Moros y Cristianos del bando
Cristiano, no podíamos olvidarnos
de las capas, elemento distintivo
de muchos de estos trajes,
elaborando la capa desde el corte,
cosido de sus ribetes, bordado o
colocación de los bordones que
servirán como cuerda para anudar
en el cuello o las axilas estas capas.
No todos los maquillajes de moros
y cristianos son iguales, podemos
distinguir varios looks:

La vestimenta del bando cristiano
se caracteriza por lo general en:

• Look de maquillaje cristiana o
flamenca.
Empiezo con este look porque es
el más sencillo, pero no quiere decir
que sea menos elaborado, para mi,
lo más importante es que la
persona esté guapa y a la misma
vez armonizada con el traje, que
no se luciría igual sin un buen
maquillaje.

- Casco metálico en color gris, con
bordadura rematada en metal
dorado,
claveteado en remaches de cabeza
cuadrada. La parte posterior del
casco es más baja, para proteger la
nuca y orejas.
- Camiseta de manga larga, capucha
y leotardos confeccionados, a modo
de cota malla, en género de punto
y de color gris plata.
- Túnica de manga corta (hasta el
codo) de color hueso, en tejido de

• Look de maquillaje guerrera.
Las tribus tradicionalmente,
escogían una serie de pinturas para
ir a la guerra, a base de símbolos y
dibujos, son la mejor inspiración
para estos maquillajes. Se utilizan
colores muy vivos y llamativos, con
todo tipo de complementos, como
pestañas postizas con plumas, etc.
El aerógrafo es una herramienta
muy práctica para estos looks. En
estos trajes el maquillaje es
imprescindible, porque forma parte
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de la puesta en escena, tanto en la
mujer como en el hombre. La
verdad es que en fiestas, el hombre
tiene asumido que el maquillaje
forma parte de ellas, y hay que
reconocer que la mayoría están más
favorecidos, al igual que la mujer.
La gran diferencia entre ambos
maquillajes además de la vestimenta
es que en el bando cristiano se
caracteriza por llevar un maquillaje
mucho más parecido a lo que sería
un maquillaje social con alguna
pincelada brillante que como norma
general suele ser un tono plateado.
En el caso del bando cristiano los
peinados suelen ser más
pronunciados y llamativos ya que
se suelen mostrar y lucir mucho
más que en el bando cristiano, los
recogidos suelen ser más naturales,
algunos pueden llevar alguna onda,
o en algunos casos también suelen
llevar cascos de armadura
(metálico), que en este caso
tampoco se les apreciaría el cabello,
entonces en estos casos acudirán
para realizarse una toga debajo del
casco, ya que esos cascos al ser
metálicos pueden producir heridas
y pueden causar molestias, suelen
llevar trenzas boxeadoras que es lo
más cómodo y rápido de realizar,
pero lo que más suelen llevar de
recogidos para que se luzcan
bastante en este caso son postizos
con kanekalon de algún color que
vaya a juego siempre con el traje
que lleven puesto.
En esta imagen podemos apreciar
que el peinado está formado por
bucles en la zona alta de la cabeza
y con algún pequeño adorno
dentro.
Por otro lado tenemos esta imagen
bastante llamativa, tanto por el
maquillaje como por el peinado, ya
que va todo prácticamente unido,
está formado por una especie de
trenza en la zona alta de la cabeza
y como complementos lleva plumas
de color marrón.
Esta preciosa imagen formada por
dos personas, observamos un
peinado muy pulido en la zona de
los laterales y en la zona media de
la cabeza podemos ver un moño
con forma de bucles.
En esta imagen tenemos un casco,
que a su vez está formado por una
especie de pelo artificial en la zona
alta, sujetándose por una especie
de alambre dentro del cuerno que
podemos ver.
En estas dos imágenes podemos
ver que es un peinado cristiano
sencillo, pero bastante elegante,
está formado por un moño bien
pulido y con bucles en forma de
anilla y como complemento
observamos una cinta de color
negra y plata a juego con el

maquillaje y el traje.
Y por último en estas tres imágenes
podemos observar un peinado
bastante llamativo, es un recogido
con un tupé bastante pronunciado
con kanekalon del mismo color y
alrededor tenemos trenzas, en la
zona de los laterales está toda
retirada hacia detrás unida en la
parte de arriba que forma el
kanekalon, vemos que está pintada
uniéndose con los colores del
maquillaje.
Complementos:
• Gorros: Dependiendo la comparsa
el gorro suele ser de diferente color.
4.1 COMPARSAS.
1. ESTUDIANTES:
La Comparsa de Estudiantes fue
fundada el 3 de Junio de 1977 por
un grupo de amigos encabezados
por D. José Giménez Rivera, su
primer presidente. Su vínculo con
la Comparsa de Estudiantes de la
localidad de Elda, le animó a la
fundación de los Estudiantes cuando
contactó con otras personas, que
pretendían recuperar las fiestas de
moros y cristianos en Elche,
desaparecidas a finales del siglo XIX.
La comparsa tiene instituido un
galardón, que se denomina LÁPIZ
DE ORO, y que periódicamente
entrega a personas o instituciones
que destaquen en el ámbito festero,
o cultural de la ciudad.
• Vestimenta: Inicialmente se desfilo
con camisa de raso blanco, como
traje oficial posteriormente y hasta
la fecha se utiliza el traje de
terciopelo negro con cordones
blancos típico de los Estudiantes
festeros. Algunas filas de mujeres
utilizan trajes especiales que son
considerados oficiales, pero dentro
de una línea claramente estudiantil.
2. ASTURES:
La Comparsa Cristiana Astures se
funda en Noviembre de 1.977,
saliendo a fiestas por primera vez
en Agosto de 1.978. Es creada por
un grupo de Festeros de otras
poblaciones donde ya se celebraban
estas Fiestas, como Crevillente y
Banyeres de Mariola.
• Vestimenta: Estos trajes tanto el
de mujer como el de hombre son
prácticamente iguales, están
formados por una túnica de color
roja con una cruz dorada en el
centro y en la zona del contorno
bajo y la zona de los brazos un
adorno de color dorado, contiene
un cinturón de color negro, y bajo
de la túnica llevan una cota malla
de pantalón y camiseta de color gris,
y unas botas negras con adornos
en dorado, en el caso de las mujeres
añadimos una capa negra.
3. BOSCOS:

Fundada el 31 de enero de 1978,
festividad de San Juan Bosco, de
la cual toma su nombre. Fundada
por antiguos alumnos del colegio
salesianos San Rafael de Elche.
• Vestimenta: Podemos observar
el traje oficial de hombre, contiene
una túnica roja y una cenefa en el
borde de color verde, una cota
malla gris de pantalón y camiseta,
un cinturón, una chapa donde
sujetamos la capa de color verde,
dos brazaletes, y unas botas de
color negro con una cruz en el
centro de color rojo y algo dorado.
En el caso de las mujeres la
vestimenta puede variar respecto
al año en el que se desfila, no hay
un traje en concreto para dichas
personas.
4. CABALLEROS HALCONES: Fue
fundada el 17 de Noviembre de
1981 por un grupo de amigos y
festeros procedentes, la mayoría,
de la Escuadrilla Halcones de Filà
Boscos. La cena de presentación
de la misma tuvo lugar el 12 de
Diciembre del mismo año siendo
bendecida la Bandera de la
Comparsa por D. José Luis Reig,
director del Colegio Salesiano en
Elche.
• Vestimenta: En esta imagen
observamos un traje bastante
sencillo, pero con detalles, este
traje está compuesto por una cota
malla gris tanto de camiseta como
de pantalón, también una túnica
de color granate y encima un peto
de color negro con un símbolo de
un halcón de color plata, también
podemos ver un cinturón y unas
botas a juego de color negro y
como complemento tenemos una
espada. En el caso de las mujeres
podemos observar que el traje es
muy parecido al de los hombres,
sobre tono con el tema de los
colores, en este caso no llevan un
peto negro como en la foto
anterior, simplemente llevan la
túnica/vestido de color granate con
algún detalle en color negro, y
añadimos una capa de color negra.
5. CABALLEROS TEMPLARIOS: Esta
Comparsa fue fundada en el año
2005. Hace participación en el Mig
Any del año 2006; pero no es hasta
febrero del 2007, en que hace su
aparición continuada, siendo su
puesta de gala en Agosto del 2007.
• Vestimenta: Podemos observar
un traje bastante cristiano, tanto el
de hombre como el de mujer, cuya
cruz (símbolo que llevan los
cristianos) llevan marcada en el
centro del peto blanco , miramos
además una cota malla de vestido,
y bajo unos pantalones negros
(mallas ajustadas), encima
podemos ver un peto de color
blanco como ya he dicho con los
bordes en rojo, de complemento
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añadimos un cinturón de color
marrón con un bolso pequeño
colgado en un lateral, una capa de
color blanca con una cruz roja en
el centro también y por último unas
botas de color marrón con una cruz
en negro.
6. PIRATAS: Piratas Elche es una
comparsa relativamente joven, lleva
8 años perteneciendo a la
Asociación Festera de Moros y
cristianos. Fue fundada en el año
2010 por un grupo de amigos;
algunos de ellos venían de otras
comparsas y otros desconocían
totalmente las fiestas… Se creó con
el único fin de disfrutar y hacer
disfrutar y hacer disfrutar las fiestas
a todo aquel que así lo desee, para
ello se diseñó un traje sencillo,
cómodo y sobretodo, asequible al
bolsillo de cualquier persona. La
primera vez que la comparsa salió
a la calle fue el Mig Any del 2011.
• Vestimenta: Es un traje bastante
sencillo al igual que el maquillaje,
es todo de color negro, con el
complemento de la faja de color
dorado, e incluso podemos
observar que el chaleco tiene
adornos en color dorado también.
En el caso de las mujeres el traje es
prácticamente igual, pero de distinto
color, la camiseta en caso de ser
negra es dorada y encima de la faja
añaden un cinturón de color
marrón.
CONCLUSIÓN
Como conclusión podemos decir
que este trabajo ha sido realizado
para que la gente conozca más
estas fiestas en especial las de Elche,
y para que sean participes de ellas.
Este trabajo nos ayuda a darnos
cuenta y a observar las diversas
modificaciones que se han ido
formando a lo largo del tiempo.
Aprovechando también esto quiero
decir a la sociedad, ya que si no han
venido a disfrutar de estas fiestas
de Elche, tendrán que hacerlo
puesto que después de esta gran
experiencia, años tras año querrán
repetir y ver estas magnificas fiestas
que se viven con mucho
entusiasmo, pero sobretodo con
mucha ilusión y motivación.
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