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Es un honor para mí dirigirme a todos vosotros des-
de estas líneas del libro de las fiestas para daros 
la bienvenida a las fiestas patronales en honor a 

los Santicos de la Piedra, San Abdón y San Senén.

Almoradí un año más se prepara para celebrar sus fies-
tas, se engalana con luces, música, barracas, kábilas y 
cuartelillos, atracciones etc. que nos servirán de esca-
parate para mostrar a quienes nos visiten nuestra iden-
tidad cultural y nuestros valores. 

Las fiestas son la esencia de nuestras tradiciones y a 
la vez un espacio propicio para el encuentro. En Almo-
radí conviven durante muchos años las tradiciones más 
antiguas de nuestras raíces huertanas junto con otras 
tradiciones más modernas como son las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos. Y hemos sabido entre todos unir distin-
tas sensibilidades y preferencias. Existen tantas fiestas 
como personas que la disfrutan, cada almoradidense 
construye día a día la fiesta con su particular forma de 
celebrarla, aportando sus vivencias y su fervor. La base 
siempre ha sido la del respeto de todos hacia todos.  He-
mos aprendido ya desde nuestra niñez, junto a nuestros 
familiares, a vivir la tradición y esperar con emoción 
la llegada de estas fechas y a celebrarlas con alegría y 
convivencia. 

Quiero felicitar a la Concejal y Comisión de Fiestas, por 
la ilusión, el trabajo y esmero para confeccionar un año 
más un programa variado de actividades. Felicitación 
que hago extensiva al Presidente y directiva de la Junta 
Central de Moros y Cristianos, y comparsas que traba-
jan muy duro para que, año tras año, disfrutemos de tan 
espectaculares desfiles y fiestas tan coloridas. También 
felicitar a la Presidenta de la Peña Huertana y su direc-
tiva, que todos los años trabajan con entusiasmo para 
el mantenimiento de nuestras tradiciones más lejanas. 
En general a cuantas personas e instituciones han co-
laborado desinteresadamente para la programación de 
estas fiestas.

Deseo que disfrutéis de este tiempo merecido de ocio 
y diversión y quiero reservar un momento para dedicar 
un recuerdo a quienes ya no están, a quienes no pueden 
asistir por diversos motivos, y a quienes estén atrave-
sando momentos difíciles. 

Divertíos lo máximo posible con todas las actividades 
programadas, intentando dejar de lado los problemas 
que nos preocupen, y siempre, respetando a todas aque-
llas personas que no pueden o no quieren participar ac-
tivamente en las fiestas. 

Animaros a salir a la calle y a demostrar nuestra hos-
pitalidad hacia todos aquellos que nos quieran visitar, 
y así todos juntos pasemos unos días de alegría y feli-
cidad.

En nombre de toda la corporación y en el mío propio os 
deseamos que paséis unas felices fiestas.
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Queridos vecinos,

Es para mí un placer dirigirme a todos los almora-
didenses como nueva concejala de Fiestas, asu-

miendo con orgullo y gran responsabilidad la organiza-
ción de la Feria y Fiestas de Moros y Cristianos 2017, en 
honor a los Santicos de la Piedra “San Abdón y San Se-
nén”. Días de especial significado para todo aquel que 
se siente almoradidense en la cercanía o en la lejanía. 
Llega la Feria de su pueblo, tu Feria, nuestra Feria.

Desde la Comisión de Fiestas hemos preparado un pro-
grama de Festejos que esperamos sea de vuestro agra-
do. Hay mucha ilusión, tiempo y trabajo que no se ve 
detrás de estas páginas, y por eso, desde aquí quiero 
agradecer a mi familia, por todos los momentos que nos 
roba el cargo; a los miembros de la Comisión de Fiestas, 
un grupo de grandes personas que han hecho que todo 
sea más fácil; a personal y técnicos del Ayto., por ayu-
darme con su experiencia y por la labor frenética que 
desempeñan en todos los festejos; a los miembros de 
Cruz Roja, Protección Civil y Policía Local, que velan por 
nuestra seguridad todos estos días; a los Clubes Depor-
tivos, que nos muestran el lado saludable de la Fiesta; a 
las comisiones de Fiestas de las Pedanías, Peñas Huer-
tanas, diferentes Asociaciones, Vecinos de la Calle San 
Abdón y San Senén y Asociaciones de la Tercera Edad, 
por poner vuestro granito para que las tradiciones se 
mantengan; a la Unión Musical, porque sin música no 
habría Fiesta; a los Grupos Locales y Academias de 
Baile y Danza, por su comprensión y participación; a 
las Reinas y Damas del 2016, porque en el poco tiempo 
que hemos compartido, me llevo, el saber que Almoradí 
ha estado representado de la mejor manera; a la Jun-
ta Central Festera de Moros y Cristianos y a todas las 
Comparsas, por ese gran esfuerzo que hacéis para que 
Almoradí se vista de Color y huela a pólvora y a todas 
las personas y asociaciones que participan de una ma-
nera u otra para que todo esto sea posible, entre todos 
habéis logrado que las fiestas sean lo que son y entre 
todos hemos de mantenerlas y mejorarlas. También dar 
la enhorabuena a las Reinas y Damas entrantes, estoy 
segura que la belleza y la fuerza de Almoradí no puede 
estar mejor representada y a la Capitanía 2017, Caba-
lleros del Cid, y Sultanía 2017, Moros Muladíes, por este 
gran año que están a punto de vivir. 

Pedir también perdón y un poco de paciencia a todos los 
vecinos afectados de manera negativa por las Fiestas 
por cortes de calles, ruido, música,…, entendemos que 
son días que no todo el mundo puede disfrutar de las 
mismas.

Animaros a que disfrutéis de todos los actos y que, du-
rante unos días, olvidéis los problemas y los quehaceres 
para entregarnos a disfrutar de Almoradí, de nuestros 
vecinos, familiares y visitantes.

¡Un fuerte abrazo! ¡Viva la Feria y Fiestas de Almoradí! 
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Estimados vecinos y vecinas de Almoradí,

Un año más, ya se oyen las dulzáinas, ya se huele la pólvora... llegan nuestras tradicionales fiestas en honor a los 
Santicos de la Piedra “San Abdón y San Senén”, junto a nuestras queridas Fiestas de Moros y Cristianos. 

Desde la Comisión, este año, con toda nuestra ilusión y a contrarreloj,  hemos querido que las fiestas lleguen a todas las 
edades y a todos los rincones de nuestro Almoradí, porque sois vosotros, los que llenáis de vida las calles, y dais a nuestras 
fiestas la importancia que se merecen.

Esperamos vuestra compresión y paciencia si algo no saliera según lo planeado, y desde aquí, os animamos a participar 
activamente en cada uno de los actos programados, a salir a la calle, y a disfrutar y vivir cada momento de la Fiesta inten-
samente, aparcando los problemas, para vivir unos días de ocio y diversión.

¡¡¡Felices fiestas!!!
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Como en años pasados, siempre es motivo de alegría 
dirigiros desde la Parroquia de San Andrés Apóstol 
unas palabras  a todos los que formáis parte de las 

Fiestas Mayores del pueblo de Almoradí, tanto a los que 
las preparáis como a los que las disfrutáis. 

Éste año, tengo el privilegio de poder ser yo, Ramón, 
vuestro Vicario Parroquial, quien complete palabra por 
palabra el tradicional saluda con motivo de mi nuevo 
destino y mi posterior traslado de pueblo.

Después de casi seis años, bien sabéis que mi nuevo 
nombramiento era de esperar y que como llamado a servir 
a Dios y a su Iglesia, siempre me mostraré con entera 
disponibilidad, para llevar allá dónde la Iglesia mande su 
palabra y su mensaje.

Para los que venimos de fuera a desempeñar algún cargo 
en servicio del pueblo, principalmente como sacerdote, 
nos llevamos en el corazón tras nuestra partida, vivencias, 
personas, momentos y circunstancias que forjan desde el 
minuto uno nuestro amor por el pueblo y sus gentes.

Sabéis bien que he participado de las fiestas, compartiendo 
con todos vosotros momentos fantásticos de alegría y 
júbilo, sin nunca perder mi esencia de cura, pues se puede 
participar de todo siempre que uno sepa estar y sepa 
mantener las formas y respeto, y tanto, por mi parte como 
por la vuestra, la figura del sacerdote siempre la habéis 
respetado, facilitando que en esos momentos de cercanía 
os abrierais en otros ambientes fuera de la Iglesia, también 
para conocer a Dios, Gracias! 

El sentido de las fiestas de todo el Municipio va muy 
vinculado a nuestra propia fe y creencia, “Los Santicos de 
la Piedra” San Abdón y Senén y los moros y cristianos con 
San Andrés, el titular de la parroquia, son el motor primero 
que nos debe hacer ver al comienzo de las mismas por y 
para qué las celebramos.

Son protectores de nuestras vidas, de nuestras cosechas 
y de nuestras almas, sus testimonios de fe deben 
favorecer nuestro encuentro personal con Dios para luego 
encontrarnos así con el hermano, con el que sufre, con el 
necesitado.

Fiesta no es sinónimo de reunión de amigos o de familias 
solamente, su sentido es más amplio, más extenso, fiesta 
es saber que pase lo que pase Dios no nos deja de la mano 
y que quiere nuestra felicidad, nuestra unión. 

Son muchas las cosas que me dejo en el tintero, de 
momentos y experiencias que también forjan el corazón 
del sacerdote, agradezco a mi comparsa de moros negros  
Ben Yusuf, sin desmerecer a las otras, por los momentos 
tan familiares y por dejarme un hueco todos los años para 
participar en primera persona de los desfiles y así de 
las tradiciones del pueblo, como sucedió también con la 
visitas a las kábilas y el Bando de la Huerta donde en más 
de una ocasión salí nombrado.
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Sois un Pueblo cuidado por sus mejores protectores sin 
duda, el regalo que Dios ha querido dejaros para aumentar 
vuestra fe, aprovechemos todos estas fiestas para valorar 
la presencia de Dios con nosotros. Agradecer a todas 
aquellas personas que desinteresadamente preparáis lo 
que representa  la idiosincrasia de ésta gran localidad; a la 
Sra. Alcaldesa  y  miembros de la Corporación Municipal, 
Concejala de Fiestas, Comisión de Fiestas, Reinas y 
Damas infantiles y juveniles, Sr. Pregonero, La Peña 
Huertana junto con sus representantes la Alegría de la 
Huerta y el Jolgorio del bancal, a la Junta Central Festera, 
Comparsas y Comparsistas, Cargos festeros, Academias 
de baile, Policía Local, Protección Civil, que con su trabajo 
e ilusión, mueven cielo y tierra para sacar las Fiestas 
adelante y poder así todos disfrutar de ellas, en nombre 
de Don Jesús, vuestro párroco, Don Pablo, vuestro vicario 
y del mío propio, recibir un saludo muy especial para todas 
las personas enfermas del Pueblo y nuestro más sentido 
pésame a todos los que habéis perdido algún ser querido a 
lo largo del año, Dios os bendiga, Felices Fiestas y gracias 
al Pueblo de Almoradí por lo bien que me habéis tratado a 
lo largo de estos años, os llevaré siempre en mi corazón.
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Nació en Almoradí el 4 de enero de 1972. Es 
el tercero de 5 hermanos, hijos de Javier 
Quiles Martínez (el sastre “Bombo”) y de 

Loli Lucas Quiles (propietaria de “La Cigüeña). Está 
casado con Raquel Peñate Sánchez y es padre de 2 
niños (Andrea y José Antonio, de 11 y 8 años res-
pectivamente)

Realizó sus estudios de E.G.B en el Colegio Público 
“Canales y Martínez” y los de Bachiller y C.O.U. en 
el Instituto de Bachillerato “Antonio Sequeros” de 
Almoradí.

Durante su infancia y adolescencia participó en di-
versas actividades de ámbito cultural, social y de 
voluntariado de nuestra localidad. A finales de los 
70 comenzó estudios de música y violín en la Socie-
dad Unión Musical de Almoradí y posteriormente 
en el recién construido Conservatorio Municipal 
de Música de la localidad. De hecho, de la mano 
del entonces joven director de la Sociedad Unión 
Musical (D. Ángel Lasheras Canales) participó en 
la primera e incipiente “banda de música con ins-
trumentos de cuerda” que dicho director pretendió 
crear. Perteneció al “Club de Judo Almoradí” prác-
ticamente desde su refundación en 1981 bajo la 
dirección de D. Juan Antonio Montoya Verdú. Fue 
componente desde sus inicios de la “Coral Munici-
pal Almoradidense” dirigida por D. Manuel Barberá 
Egido (el cura Manolo). En 1989, cuando empeza-
ron a crearse los Consejos de la Juventud en toda 
España, fue elegido por diferentes grupos juveniles 
de la localidad primer presidente del Consejo de 
la Juventud de Almoradí, siendo en ese momento 
Concejal de Juventud D. José Jaime Gómez Pérez 
(Magüé). Además, durante sus periodos vacaciona-
les, fue voluntario (desde su creación en 1991) de 
la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Almo-
radí siendo su presidente D. Javier Quiles Martínez. 
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En 1990 comenzó estudios de Ciencias Económicas 
y Empresariales en la Universidad de Alicante; sin 
embargo, su vocación por las Ciencias de la Natu-
raleza le condujeron, un año después, en 1991, a 
cambiar de carrera y viajar a Canarias para iniciar 
sus estudios de Ciencias del Mar en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

En 1996 obtuvo la Licenciatura en Ciencias del Mar. 
Y en octubre de ese mismo año recibe una beca de 
investigación de la Dirección General de Pesca de 
la Comisión Europea, para el desarrollo de un pro-
yecto sobre la “Biología de especies de aguas pro-
fundas de interés comercial de la Macaronesia”.

A partir de ese momento entra a formar parte en 
calidad de “Investigador Adscrito” del Departa-
mento de Biología Pesquera del Instituto Canario 
de Ciencias Marinas, perteneciente a la Dirección 
General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

Durante ese periodo recibe 5 becas de investiga-
ción, participa en 8 proyectos de investigación de 
carácter nacional e internacional relacionados con 
el estudio de los recursos biológico-pesqueros de 
Canarias y de los Archipiélagos Macaronésicos, 
y participa en más de una veintena de campañas 
oceanográfico-pesqueras.

Es co-autor, junto a un centenar de investigadores 
más, del primer Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias (BDBC). Una base de datos que aglutina 
información sobre unas 23.000 especies silvestres 
conocidas del archipiélago canario (plantas, hon-
gos y animales), tanto terrestres como marinas que 
incluye imágenes y datos sobre su posición taxonó-
mica, nivel de endemicidad, hábitat y origen, pero 
sobre todo información georreferenciada sobre su 
distribución en el archipiélago. Este Banco se creó 
como registro público de carácter administrativo, 
y como instrumento de protección preventiva y de 
gestión para la conservación de la naturaleza y los 
recursos naturales.

También es co-autor de 2 libros de divulgación 
científica sobre “Identificación y diferenciación de 
especies de teleósteos en el área de influencia eco-
nómica de Canarias” y sobre “Productos pesqueros 
comercializados en Canarias (Guía PesCanarias: 
peces óseos)”, este último en formato CD-Rom 
multimedia y web.”

Ha realizado 8 publicaciones científicas en revis-
tas nacionales e internacionales, ha presentado 
13 comunicaciones científicas en Congresos del 
mismo ámbito y expuesto 4 trabajos de divulgación 
en diferentes Foros sobre la “Naturaleza Marina 
de Canarias” (dirigida a estudiantes de Educación 
Secundaria). Su último trabajo “Lista, etimología 
y nombres comunes de los crustáceos decápodos 
de Canarias. Parte 1. Cangrejos (Brachyura)” está 
apunto de publicarse.

Ha participado en Comités Nacionales como po-
nente en las “I Jornadas de Expertos en Salidas 
Profesionales en Ciencias del Mar”. 

Ha tenido experiencia en Gestión de I+D como be-
cario de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y ha participado en Actividades 
de I+D e Innovación en diferentes Jornadas en las 
dos Universidades Canarias.

El 1 de octubre de 2005 obtiene el título de Doctor 
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
tras la presentación de su tesis doctoral con el tí-
tulo: “Biología, evaluación y plan piloto de pesca 
del stock de camarón soldado Plesionika edwardsii 
(Crustacea, Decapoda, Pandalidae) de Gran Cana-
ria”. Un trabajo de investigación sobre la biología y 
pesca de la conocida en esta Comarca como “quis-
quilla”, en el que participaron tripulaciones y em-
barcaciones de la pesca industrial de la Bahía de 
Santa Pola con el objetivo de transferir la tecnolo-
gía pesquera a la pequeña flota artesanal canaria 
para su adaptación a la pesca de dicho recurso (en 
ese momento sin explotar) en el archipiélago cana-
rio.

En los últimos 15 años ha trabajado en el Sector 
de la Industria Farmacéutica en empresas como la 
norteamericana Pfizer, la japonesa Daiichi-Sankyo 
y en la actualidad en la española Rovi.

Además, es un gran conocedor de la Feria y Fiestas 
de Almoradí ya que, desde que en 1978 se crearan 
las Fiestas de Moros y Cristianos, ha sido compar-
sista, vinculado siempre a la “Comparsa del Moro 
Almoradí”. En 2003 fue “Embajador del Barril” 
cuando a dicha Comparsa le correspondió ostentar 
la Sultanía.
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Señor Alcalde, miembros de la Corporación Muni-
cipal, Sacerdotes de la Parroquia, Reinas y Damas 
de Honor, Comisión de Fiestas, Cargos festeros de 
Moros y Cristianos, Pregoneras y Pregoneros que 
me habéis precedido, autoridades invitadas que 
nos acompañan y dan solemnidad a este acto, que-
ridos visitantes de Almoradí, paisanos, amigos y 
familiares: Buenas noches.

Antes de comenzar el Pregón, sean mis primeras 
palabras para felicitar a Amanda Fernández y a 
Carmen Lourdes Ferrer por su proclamación como 
Reinas Juvenil e Infantil de la Feria y Fiestas 2016, 
a sus Damas de Honor y a la Comisión de Fiestas 
organizadora del Programa de actos.

Del mismo modo expresar mi agradecimiento al Sr. 
Alcalde, don Jaime Pérez Pacheco, por la deferen-
cia que ha tenido al designarme Pregonero para 
anunciar el inicio de la Feria y Fiestas de este año, 
que celebramos en honor a nuestros “Santicos de 
la Piedra”, San Abdón y San Senén, protectores de 
nuestra huerta. Me siento comprometido en esta 
tarea grata y exigente como corresponde al honor 
impagable que se me brinda.

Aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todos 
los que en este momento compartimos la Feria y un 
mismo sentimiento entrañable hacia Almoradí. El 
pueblo donde se nace, como el primer amor, nunca 
se olvida. Ser Pregonero en mi pueblo es un privile-
gio que me halaga, pero también una responsabili-
dad que asumo emocionado.

Gracias también a todas y todos los asistentes, dis-
puestos a escuchar este Pregón que abre la puerta 
a un tiempo de descanso laboral y esparcimiento.

Un sentido recuerdo para familiares y amigos que 
hoy no están entre nosotros, y una invocación para 

que allí donde reposen gocen de nuestra alegría 
festiva.

Almoradidenses y visitantes:

Un nuevo año la Feria nos llama al reencuentro 
anual. Almoradí es un pueblo milenario.

Así lo confirman los hallazgos arqueológicos y los 
asentamientos que encontraron en estas tierras su 
hábitat y medio de subsistencia. Un pueblo milena-
rio donde la tradición y el progreso encierran toda 
la realidad de nuestro ser colectivo.

La tradición que nos va definiendo como munici-
pio en el entorno natural de la Vega Baja, formando 
parte de nuestra identidad. Tradición en nuestra 
tierra y en nuestra gente, cantada de manera ejem-
plar por don Antonio Sequeros en su Teoría de la 
huerta. Por eso, hablar de Almoradí tradición sig-
nifica volver a leer a nuestro inolvidable profesor 
para impregnarnos de Almoradí antiguo y eterno, 
que nos evoca tantos acontecimientos vividos y so-
ñados.

Y como un sueño pasaron por mi mente, cuando 
empecé a escribir este Pregón, todo tipo de viven-
cias. Evocaciones modestas como corresponde a la 
sencillez de la vida de los años 50 y 60, pero siem-
pre llenas de vida. Vivencias compartidas en el “Pa-
seo”, en la escuela, en la iglesia, calles y rincones, 
que como puntos de referencia se fijaron en mi me-
moria con tal fuerza que ni el espacio ni el tiempo 
las han borrado. Recuerdos nutridos de felicidad, 
amor, ilusión, y también de frustraciones que te 
van formando el carácter y dotándote de madurez.
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Es imposible resumir en un Pregón las experiencias 
y emociones vividas durante tantos años. Solo se-
ñalaré las que me causaron mayor impacto. Las que 
desde mi niñez retengo con notable frescura.

En mis oídos todavía resuena el grito fervoroso de 
Luis “El Churras” ¡¡¡Viva Jesucristo Sacramenta-
do!!!, al terminarse la procesión del Corpus, desde 
lo alto del campanario. Y el ardiente y acompasado 
¡¡¡Viva!!! de un pueblo congregado en su fe.

Sigo manteniendo en la retina la imagen de los 
hombres descubiertos y la quietud respetuosa, 
como estatuas, de todas las personas que pasába-
mos por los alrededores del templo, cuando pau-
sados toques de campana anunciaban que estaban 
“alzando a Dios” en la Misa Mayor.

Mi espíritu sigue estremeciéndose al recordar el 
tradicional y conmovedor Encuentro en la mañana 
de Domingo de Resurrección, que cierra la Sema-
na Santa, mientras el “Paseo” se perfuma con una 
emotividad que sólo se repite una vez al año como 
si de un misterio se tratara. El silencioso Encuen-
tro de la Madre con el Hijo resucitado, lo rompe 
nuestra Unión Musical entonando con firmeza el 
himno nacional, acompañado del vuelco glorioso 
de campanas, el estallido de cohetes y el aleteo 
de palomas que inician su vuelo. Una explosión de 
emociones en la que parece que el esplendor del 
Cielo caiga sobre la concurrencia.

Recorrí y visioné en este sueño el aroma familiar 
de la huerta, las convivencias vecinales al anoche-
cer y los momentos felices con mi familia, amigos 
y amigas, con los que me unen fraternales lazos de 
afectividad y lealtad. El tradicional mercado de los 
sábados, la cría de gusanos de seda, los cines de 
verano y tantos lugares de antaño hoy desapareci-
dos. Cada época tenía un juego, un entretenimien-
to adecuado. De pronto, sin que nadie nos avisara, 
el ambiente se llenaba de rogles, de juegos de che-
roles o caliche, bailábamos las trompas, acompa-
ñábamos sagradas familias, y otras muchas activi-
dades que con maestría describe nuestro paisano 
Antonio González en Recuerdos de infancia.

Otra etapa imborrable era cuando llegaba el calor. 
¡Cómo disfrutábamos del sol y del baño! Eso sí, de 
manera escalonada, con cabeza y sin que nuestros 
padres lo supieran.

Desde muy pequeños nos refrescábamos en el in-
ofensivo “Arenal”. Le seguía la balsa de los “Rus-
cos”, donde aprendimos a nadar. Y después, per-

feccionábamos nuestra pericia en el peligroso 
“Puente la Losa” o desafiando la corriente del río. 
Más tarde vendría Torrevieja y Guardamar, en gene-
ral después de la Feria.

Pero, hablar del río es recordar al creador de nues-
tra huerta. Almoradí es un obsequio del bondado-
so Segura y sus problemas son problemas para los 
hombres y mujeres de estas tierras. Él es el regu-
lador de este vergel, y si desaparece predominará 
el barbecho por doquier. Si nuestra principal fuen-
te de vida y de riqueza es el río, no podemos darle 
la espalda. Todo lo contrario, debemos protegerlo 
como una madre cuida y mima a su hijo.

En este sueño viajero, que es mi vida, me detuve 
en el mundo de la educación. Este Pregón va dedi-
cado a mi pueblo, pero permitidme que esta noche 
me tome la libertad de rendir un homenaje público 
y agradecido a las personas dedicadas a la ense-
ñanza, a la cual he entregado la mayor parte de mi 
existencia. Y ampliar esta consideración a todo el 
profesorado. A los de antes y a los de ahora.

Un homenaje al profesorado enamorado de la do-
cencia que con su magisterio nos formó cultural y 
humanamente, de quienes seguimos guardando un 
grato recuerdo.

Maestros y maestras, profesores y profesoras que 
realizaron un trabajo tan loable como silencioso, 
que forman parte, sin lugar a dudas, de nuestra his-
toria local y que irremediablemente siguen estan-
do en nosotros porque todos llevamos algo de ellos.

Recuerdo con cariño mis primeras experiencias es-
colares con la exigencia de don Gregorio Martínez 
y el esfuerzo de los alumnos por aprender. El des-
vencijado banco de los más pequeños era un supli-
cio difícil de superar. Solo diré que las normas de 
clase prohibían el ruido inevitable que producía al 
levantarte. Después vendría el empleo de la tinta, 
acompañada siempre para nuestra desgracia del 
sudor de la mano, nuestro peor enemigo. Afortuna-
damente, estas complicadas experiencias se termi-
naron con la generación del bolígrafo. Le debemos 
mucho a su inventor.

Don Juan Nebot, con quien finalicé la educación 
primaria y preparé el Bachillerato. El maestro que 
con sabios consejos orientó nuestras vidas hacia el 
estudio, la perseverancia, el esfuerzo y la gratitud. 
No tengo palabras para decir todo lo bueno que 
hizo en mí.
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El profesorado del Liceo Politécnico donde cursé 
Magisterio. Me acuerdo con respeto de la enseñan-
za seria y responsable de don José Pina, la de don 
Manuel Valdés que con una pequeña explicación 
de matemáticas te descubría todos los secretos 
que tú solo no podías descifrar, el sugerente don 
Carlos Penalva, don Antonio Roca que nos prevenía 
de no pocos peligros, don Antonio Rovira persona 
entrañable cuya humanidad y profesionalidad no 
olvidaré nunca, y el siempre admirado don Antonio 
Sequeros, citado por la mayoría de pregoneros, del 
que aprendimos su sensibilidad y sabiduría.

Pero no nos detengamos en el tiempo, ya que Almo-
radí tampoco lo hizo en sus peores circunstancias. 
Almoradí supo sobreponerse al mazazo de 1829, 
recreado admirablemente por el escritor almoradi-
dense José Antonio Lozano Rodríguez, en su pre-
miado trabajo 1829. Desde niños sabemos que en 
este doloroso año, como bien dice Lozano: Cuando 
“…una primavera somnolienta se encuentra llaman-
do ya a la puerta de la Vega…”, un terrible terremoto 
se llevó nuestro pasado, dejándonos sin vestigios 
históricos y casi sin memoria.

Desde aquí, quiero mostrar mi reconocimiento al 
esfuerzo de todas las personas que desde hace 
años sacan a la luz el origen y la cultura de Almora-
dí, que permanecían guardados como un tesoro en 
el desván de la historia. Y alabar de modo especial 
al Ayuntamiento y al Grupo HUM-165 de la Univer-
sidad de Granada, por el acierto de organizar las I 
Jornadas de Historia de Almoradí.

Junto al trabajo de los investigadores, que explo-
ran una historia antigua que parecía dormida, exis-
te un relato vivo y actual. Almoradí escribe cada 
día efemérides de progreso en sus instalaciones, 
en las numerosas obras que lo modernizan y prin-
cipalmente en sus hijos, que consiguen triunfos y 
colaboran al desarrollo de nuestro pueblo. Jóvenes 
promesas que contemplamos con optimismo.

Nuestro pueblo ha sabido sobreponerse a la es-
trechez de su entorno natural para adentrarse sin 
complejos en el progreso, sin olvidar sus tradicio-
nes. Por esta razón, aunque sepamos que ni debe-
mos olvidar el pasado ni mucho menos renunciar 
a él, observamos el presente con sus perspectivas 
de futuro, con nuevas posibilidades de riqueza y de 
prosperidad para que nuestra juventud, si ese es su 
deseo, pueda continuar laboralmente unida al pue-
blo que la vio nacer.

Tenemos fe en el futuro porque Almoradí siempre 
ha salido adelante a pesar de las adversidades. Su 
empresariado y el tejido productivo han sabido re-
novarse en los distintos ciclos por los que hemos 
pasado. Con el esfuerzo y el trabajo de todos se ha 
conseguido un pueblo emprendedor, una ciudad in-
novadora y un comercio floreciente.

“Ciudad del Mueble” o “Ciudad de Servicios” son 
ejemplos de lo que decimos. Además de otras mu-
chas iniciativas en todos los campos a su alcance.

Si hoy tuviera que resaltar una característica de 
Almoradí, destacaría sin dudarlo la energía de 
sus habitantes, su organización en asociaciones y 
el deseo de participar en el conglomerado social. 
Almoradí es una ciudad moderna de 20.000 habi-
tantes, con más de 80 instituciones registradas, 
entre asociaciones, comparsas, clubs, hermanda-
des, cofradías, peñas, sociedades y otras organiza-
ciones. De esta cantidad, la mitad son típicamente 
culturales, una cuarta parte deportivas y el resto lo 
ocupan preferentemente las asociaciones empre-
sariales y asistenciales. Esto nos da una idea de su 
laboriosidad y explica la capacidad de progreso y 
renovación de sus nobles gentes. Estas organiza-
ciones programan actividades y actos que generan 
un extraordinario entramado social y un dinamis-
mo digno de aplauso.

De este profundo sueño he aprendido que es posi-
ble e indispensable conjugar tradición y progreso. 
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Tradición, porque siempre será necesario mante-
ner lo mejor para nuestra estabilidad. Progreso, 
porque no podemos perder el tren que nos adapta a 
las nuevas situaciones que emergen. No se trata de 
elegir entre una u otra sino complementar.

Almoradí tradición y progreso, con sus momentos 
de gloria y dificultad, con lo bueno y lo revisable, 
pero siempre notándolo dentro, y reafirmándolo 
cuando alguien nos pregunta: y tú, ¿de dónde eres? 
Y respondemos con satisfacción: ¿yo?, ¡de Almoradí!

Y apreciamos un alivio interior que hace sentirnos 
orgullosos de pertenecer a esta comunidad.

Con el orgullo de ser de Almoradí, el sueño llega 
puntual a su destino que es la Feria,siempre igual 
y siempre distinta porque renovamos ilusiones. En 
ella, la tradición y el progreso se unen, lo cotidiano 
deja paso a lo festivo, lo sagrado convive con lo pro-
fano y la unidad se fusiona con la diversidad.

El pueblo reclama nuestra presencia a través de la 
Feria: hombres y mujeres, mayores y menores. Y to-
dos dejamos nuestro trabajo o el lugar de vacacio-
nes donde nos cobijamos en estos días calurosos de 
julio. Así respondemos a la llamada que nos invita 
a reunirnos una vez más, y mientras podamos, alre-
dedor de la distracción, de la familia y amigos para 
rememorar recuerdos imperecederos.

La Feria irrumpe jubilosa y nuestro pueblo se en-
galana de fiesta, de color, de luz, de música, de 
kábilas, de cuartelillos, de pólvora y de amistad. 
De esta manera cubrimos dos objetivos esenciales: 
agradecer a nuestros “Santicos de la Piedra” que 
cubran nuestras necesidades y recibir con agrado a 
todos los que nos visitan.

Y en este apartado no podemos olvidar la aporta-
ción de las asociaciones de Fiestas de Moros y Cris-
tianos. Llegaron a la Feria como un soplo de aire 
fresco y con más vocación de participación ciuda-
dana que de enlace con la antigüedad. Ahora, nos 
deslumbran con su grandeza y contribuyen a mejo-
rar la Fiesta. Moras y cristianas lucen en sus trajes 
la fantasía, el lujo y la elegancia. Ellos, inundan de 
armonía y gallardía sus airosos desfiles.

La ceremonia del Pregón nos anuncia la Feria y 
Fiestas 2016 como un rito que nos recomienda de-
jar nuestra actividad laboral cotidiana y pasar a una 
situación festiva que nos permita olvidar por unos 
días los ajetreos habituales y aparcar las preocupa-
ciones personales. Entramos en un nuevo espacio 
y tiempo de descanso, de reuniones con amigos y 

celebraciones familiares. La felicidad es completa 
si es compartida.

Por eso la fiesta se viste de juventud, que da ale-
gría y esperanza en el futuro, se cubre de anhelos 
y cordialidad para celebrar encuentros, se disfraza 
de diversión ya que es el momento de destinar un 
tiempo al saludable descanso reparador, se envuel-
ve de participación, pues con esa finalidad se hace, 
y es necesario acompañarse de renovación para go-
zarlas plenamente.

No me quiero olvidar de los almoradidenses au-
sentes, pues la Feria es para nosotros el aconteci-
miento de referencia anual. En estos días, antes o 
después, la pregunta es obligada cuando nos ve-
mos: ¿Vas a ir a la Feria? ¿Estuviste en la Feria? Y la 
respuesta más general es afirmativa, aunque solo 
haya sido unas horas. Son fechas que te evocan 
sentimientos y recuerdos, y te sientes complacido 
cuando respondes a la llamada interior de la Feria.

Es por lo que se os invita y os invito a participar en 
el Programa de actos que con tanto esmero ha con-
feccionado la Comisión de Fiestas. Os animo a dis-
frutar sanamente de los festejos, que vuestra cara 
refleje la alegría de la Feria, que la comuniquéis a 
los demás, que seáis acogedores con los que nos 
visitan y así sigamos haciendo grande a nuestro Al-
moradí.

Feria 2016, donde la fiesta y la devoción se unen 
y cobran sentido en un Almoradí diverso y plural. 
Todos juntos, cada uno con su acento, con su sin-
gularidad y procedencia, con sus apellidos y cos-
tumbres, pero todos formando parte de un mismo 
pueblo y de una misma comunidad de vecinos.

El arco iris que tanto admiramos necesita de todos 
los colores para manifestarse majestuoso. Todos 
somos necesarios porque formamos parte de la 
solución. Cada persona con su esencia, pero par-
ticipando todos en la construcción de una realidad 
compartida que es Almoradí.

Que San Abdón y San Senén nos ayuden a conse-
guirlo.

Muchas gracias por vuestra atención y que disfru-
téis de la Feria.

¡¡¡Vivan los “Santicos de la Piedra”!!!

¡¡¡Vivan Almoradí y su Feria!!!

Felices Feria y Fiestas 2016.

Almoradí, 22 de julio de 2016
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APrograma ctosde
VIERNES 21 DE JULIO
19:30 horas. 
Recogida de Reinas y Damas salientes 
2016 y Reina y Damas entrantes 2017, por 
autoridades, Comisión de Fiestas y Peña 
Huertana “Los Santicos de la Piedra”, 
acompañados por la Unión Musical de 
Almoradí

20:30 horas. Casino.
Recepción de Autoridades.  

21:00 horas. Recinto ferial y Calles 
Adyacentes.
Encendido del Alumbrado extraordinario  

22:00 horas.  Plaza de la Constitución.
Proclamación e Imposición de bandas a las 
Reinas y Damas de Honor 2017.

Pregón de la Feria y Fiestas 2017 a cargo de 
José Antonio Quiles Lucas.

23:30 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación de Fran Valenzuela, finalista de 
“Tu Cara No Me Suena”, con el Tributo a 
Alejandro Sanz “Y Si Fuera Sanz”  

00:00 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Apertura BARRACA DE LA JUVENTUD. 

1:00 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Tributo a Héroes del Silencio con la banda 
“Iberia Sumergida”.

SÁBADO 22 DE JULIO
9:00 horas. - 20:30 horas. Sede Club 
Petanca Almoradí.
XII Torneo de Petanca Feria y Fiestas, Club 
Petanca Almoradí, entrega de Trofeos a las 
20:30 horas.
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10:00 horas. Plaza de la Constitución.
Final de Caliche y Birles. XVII Memorial 
“José Aguilar”

19:30 horas. Estadio Sadrián.
XIII Trofeo Futbol Feria y Fiestas. 

19:30 horas. Plaza Ciudad de Servicios.
Concurso de Agility Canino. 

21:00 horas.
Desfile del Bando Huertano a cargo de la 
Peña Huertana “Los Santicos de la Piedra”, 
con el siguiente recorrido: C/ Comunidad 
Valenciana, C/ Tomás Capdepón, Plaza de la 
Constitución y C/ Mayor.

Al final del desfile se procederá a la lectura 
del Bando de la Huerta en la Plaza de la 
Constitución.

A continuación, inauguración del Museo 
de la Peña Huertana “Los Santicos de la 
Piedra”, en C/ La Reina (antigua sede la 
Unión Musical).

Horario de visita: 22, 23 y 24 de Julio de 
12:00 h. a 14:00 h. y de 20:00 h. a 23:00 h. y 
el día 25 de Julio de 12:00 h. a 20:00h.

23:30 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación de Rosa Benito, Chayo Mohedano 
y Carlos Vargas con el espectáculo “EN 
VIVO”

00:00 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Verbena Popular con la Orquesta 
“Diamante”.

2:00 horas. Aledaños Pabellón 
Municipal “Venancio Costa”.
Gran castillo de fuegos artificiales.

DOMINGO 23 DE JULIO
9:00 horas. Recorrido por las calles de la 
localidad.
Despertá con Bicicletas a cargo de la 
“Agrupación del Bajo Segura” 

10:00 horas. Plaza de la Constitución.
II Torneo de Ajedrez Villa de Almoradí Feria 
y Fiestas 2017

10:00 horas.
XXVIII Interclubes Vega Baja. Ciclismo.

18:00 horas.
Final Torneo de Tenis Feria y Fiestas 2017. 
Entrega de Trofeos 20:30.

22:30 horas. Plaza de la Constitución.
Concierto-Tributo a Mecano con la actuación 
de la Unión Musical de Almoradí y el grupo 
“Eterno Mecano”.  
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23:00 horas. Pabellón “Venancio Costa”.
Apertura Puertas de la Barraca, 
videoproyecciones y Dj.

00:00 horas. Pabellón “Venancio Costa”.
Concierto de “Danza Invisible”.  

LUNES 24 DE JULIO
10:00 horas. Recorrido por las calles de 
la localidad.
Despertá con Dulzaina y Tamboril 
acompañada de Cabezudos

18:30 horas. Plaza de la Constitución.
Espectáculo Musical el “Show de la Pandilla 
de Drilo, Gira 2017”  

21:00 horas. Plaza San Andrés, Barraca 
de la Tercera Edad.
Inauguración de la Barraca de la Tercera 
Edad con la presencia de autoridades.

Exposición Trabajo Bolilleras.

Actuación de la cantante “La Espartera”. Al 
finalizar baile.

21:00 horas. Plaza de la Constitución.
Exhibición de Gimnasia Rítmica a cargo de 
la Escuela Deportiva Municipal.

21:30 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
ALMORADÍ COLOR FEST Y FIESTA DE LA 
ESPUMA. Festival de colores para familias y 
jóvenes con la música de Dj Cristian Gil.

22:30 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación de la Academia de Baile “Joseta”.

MARTES 25 DE JULIO
10:00 horas. Recorrido por las calles de 
la localidad.
Despertá con Dulzaina y Tamboril 
acompañada de Cabezudos.

18:30 horas. Plaza de la Constitución y 
calles anexas.
ENCIERRO INFANTIL. Se aconseja que 
todos los niños que vayan a participar vayan 
vestidos de blanco y pañuelo rojo.

20:00 horas. Plaza San Andrés, Barraca 
de la Tercera Edad.
Concurso de Tortilla y Dulces.

Cena de sobaquillo e invitación a Sidra y 
Almojábanas. Al finalizar baile.

21:00 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación del Centro Artístico “Desyree”.

22:30 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación de la Academia de Baile “Manoli”.

22:30 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Actuación de Grupos Locales: “NKAO”,      
“Dr. flama” y “Maraña”
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1:30 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Concierto de “Porretas”.

MIÉRCOLES 26 DE JULIO
10:00 horas. Recorrido por las calles de 
la localidad.
Despertá con Dulzaina y Tamboril 
acompañada de Cabezudos.

21:00 horas. Plaza de la Constitución.
Actuación Academia de Baile “Dance 
Factory”.

22:30 horas. Inicio C/ Valencia hasta 
Teatro Cortés.
Retreta a cargo de las Comparsas de Moros 
y Cristianos.

12:30 horas. Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Actuación de “Baqueta”.  

JUEVES 27 DE JULIO
19:25 horas.
Salida de la abanderada de la Junta Central 
desde avda. Doctor Marañón, 38 hacia Kabila 
Moros Muladíes.

19:40 horas.
Concentración de todas/os las/os abande-
radas/os del bando moro en la Kábila de los 
MOROS MULADIES. 

Concentración de todas/os las/os abandera-
das/os y del bando cristiano en el cuartelillo 
de los CABALLEROS DEL CID.

19:45 horas. 
Salida de las banderas cristianas a recoger a 
la Capitanía Cristiana hacia calle Larramen-
di, 28.  

Salida de las banderas moras a recoger a la  
Sultanía Mora hacia calle la serrana, 5.

Salida hacia calle mayor cruce con calle va-
lencia después de recoger a los cargos fes-
teros.

20:30 horas.
Entrada del primer día por la calle Mayor 
hasta la Plaza de la Constitución.

21:30 horas.
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Concentración de autoridades en la puerta 
del Ayuntamiento.

21:45 horas.
Presentación de los cargos festeros 2017 en 
la Plaza de la Constitución y Pregón a cargo 
de Dña. Carmen Gómez Gómez.

22:45 horas.
Embajada del bando moro y toma del 
castillo.

23:45 horas.
Inauguración de Kábilas y cuartelillos. Pri-
mero Comparsa Moros Muladíes  y a conti-
nuación Comparsa Caballeros del Cid.

Una vez finalizada la apertura. Baile en 
Kábilas y cuartelillos.

VIERNES 28 DE JULIO
8:00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y cris-
tiano. Concentración en las puertas del cas-
tillo.

20:30 horas.
Entrada de bandas de música participantes 
en el desfile. Estas lo harán en sentido 
contrario al del desfile. Desde el teatro 
cortes hasta calle valencia.

21:30 horas.
Desfile. Entrada mora. Concentración en la 
calle valencia.

Una vez finalizado el desfile. Baile en Kábilas 
y cuartelillos.

SÁBADO 29 DE JULIO
8:00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y 
cristiano. Concentración en las puertas del 
castillo.

20:30 horas.
Entrada de bandas de música participantes 
en el desfile. Estas lo harán en sentido 
contrario al del desfile. Desde el teatro 
cortes hasta calle valencia.

21:30 horas.
Desfile. Entrada cristiana. Concentración 
en la calle valencia.
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21:00 horas.
Salida de la abanderada de la Junta Central 
desde Avda. Doctor Marañón, 38 hacia Kábila 
Moros Muladíes.

21:10 horas. 
Concentración de todas/os las/os abande-
radas/os del bando moro en la Kábila de los 
MOROS MULADIES. 
Concentración de todas/os las/os 
abanderadas/os y del bando cristiano en el 
cuartelillo de los CABALLEROS DEL CID.

21:15 horas.
Salida de las banderas cristianas a recoger a 
la Capitanía Cristiana hacia calle Larramen-
di, 28. 

Salida de las banderas moras a recoger a la  
Sultanía Mora hacia calle La Serrana, 5.

Salida hacia plaza de las constitución 
después de recoger a los cargos festeros.

22:00 horas.
Embajada del bando cristiano y toma del 
castillo.

Una vez finalizada la embajada iremos a 
acompañar todos los bandos a la capitanía y 
la sultanía. 

Una vez finalizado la entrega de cargos a sus 
comparsas. Baile en Kábilas y cuartelillos.

Una vez finalizado el desfile. Baile en Kábilas 
y cuartelillos.

DOMINGO 30 DE JULIO
8:00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y 
cristiano. Concentración en las puertas del 
castillo.

10:55 horas.
Concentración de las banderas y cargos 
del bando moro en la Kábila de los Moros 
Muladíes y de las banderas y cargos del 
bando cristiano en el cuartelillo de los 
Caballeros del Cid. Tras recoger a unos y 
otros nos dirigiremos todos juntos a la plaza 
de la constitución.

11:30 horas.
Embajada del barril en la Plaza de la 
Constitución.

19:30 horas.
Santa Misa en honor a los Santos de la 
Piedra, San Abdón y San Senén, en la 
que se realizará la Ofrenda de frutos de la 
huerta, con participación de Reinas, Damas, 
Autoridades y la Peña Huertana de Almoradí.

A continuación Procesión en su honor.
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[ROSA] Buenas noches, huertanos, huertanas: 

Hoy vengo yo aturullá. Sinco, ¡sinco!, veces este 
bando derrengá he comensao, desde que me co-
mentaron que unas nuevas elecciones marcarían 
el verano.

Vaya un SINDIOS, señores, pues es que estaba ya 
en junio, escribiendo estas letricas sin saber si en 
la Moncloa finalmente viviría el gallego con su bar-
ba, el joven de la coleta, el sonrisa Profident o el 
catalán repeinao.

Total, que pa que estuvieran los libreticos del ban-
do en la imprenta preparaos, el final de esta histo-
rieta en blanco me lo he dejao.

[JUANA] Pero chica, ¡CALLA YA!

[ROSA] ¡Juana! ¿Dónde vas? Mira que vas tu mu po-
bre, para ser hoy la alcaldesa. Pero loooooca, ¿Qué 
hases? ¡Que me desgrasias el bando! ¡Con lo mono 
que ha quedao! ¡Mónica! Has algo, que me quieren 
desquisiar.
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Bando

[JUANA] Déjate el politiqueo, que nos ties del to 
aventaos. CUATRO AÑOS CON LO MISMO; deja la 
legislatura, que ahora me toca a mí. Tira pa un ban-
do, que yo me quedo en el otro. Vamos y hagamos 
un pacto.

[ROSA] Ahora me toca a mí, cállate un poco, saga-
la, que es mi turno de palabra; ya serás tú la alcal-
desa. Hasta el comino ya estoy de que hablen en la 
tele más de los politicuchos, que del Casillas y la 
Esteban. Y es que el Jorge Javier anda ya despavo-
río, pues si no marujeamos, el programa SALVAME 
sus días tiene contados. Pues estoy tan saturada de 
corrupción, elecciones, economía y debates, que 
he barruntao con asierto no hablar ya más de estos 
conosimientos. 

[JUANA] Bueno… bueno… que pa no querer hablar , 
llevas ya tu media horica. ¡AHORA ME TOCA A MÍ! 
Platicar de nuestro pueblo. 

Como sé que te repites tos los años con lo mismo, 
y no le veo solución, tengo que desirte, Rosa, que 
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esta mañana, cuando iba pa la tienda, he pegao un 
tropezón por haber pisao una mierda. Las aseras 
están llenas, ¡y hasta el dintel de las puertas! Yo 
no le echo la culpa al pobretico del perro, sino al 
cochino del amo, por no llevar la bolsica o cogerla 
con la mano.

[ROSA] ¡Otra ves a por los perros! Pues más co-
chinos serán los que dejan muebles viejos en toas 
las calles del pueblo. Que cuando vi a pasear, una 
siesta puedo echarme en un sofá o un colchón, y 
llenetica de liendres me levanto yo de allí. Al final, 
ya no tendré que ir a la Ruta El Mueble por el surtió 
que encuentro:

Que si busco un orinal, Calle Virgen del Pilar; que 
si quiero un colchón Flex, en calle España lo tengo; 
y la mesa el comedor, en Comunidad Valensiana la 
encuentro. Basta ya de ser borricos, y sáquenme 
tos los enseres los días que nos compete.

[JUANA] No me hables, no me hables, que entre 
las mierdas y enseres, me faltaban las aseras. Llé-
vense cuidao, paisanos, no les vaya a suceder lo 
que a mi sagal, el grande.

[ROSA] Pero, chiiiiica, ¿CUÁNTOS TIENES?

[JUANA – Mirando a Rosa malamente] Recono-
sios, sólo uno; y aparate un poquico, y déjame con-
tinuar.

Pues bien, como les desía, mi sagal el otro día pegó 
un esfarón tan fuerte que cayó con la sesera. En 
resultas del porraso, se estropisió la cabeza, se es-
barató el quijal, se le cayeron dos muelas y la naris 
se le puso como pimiento roseta. Voy a desir a la 
chija del Cojo el Alpargatero, que traiga pa vender, 
de esparto las sobresuelas, y así nos evitaremos los 
judíos resbalones en las jodías aseras.

[ROSA] ¡Pues estamos buenos! ¿No habéis notao 
que el Marino, buena cojera nos lleva? Y es que iba 
este buen hombre por la verea el Moñino (por la 
ruta conosia como del colesterol) y un buen trom-
paso el huertano de rodilla se pegó. Gran sorpresa 
se llevó cuando al levantar la vista, unos árboles 
tapaos con lonetas se encontró. Menudo susto en 
el cuerpo, pensar en extratarrestres. ¿Qué digo de 
extraterrestes? Semejaban a la Juana, ¡que parese 
un champiñón!

[JUANA] No te metas con mi cuerpo, que el tuyo 
está espanochao, que a mí me cuestan las perras 

mantenerme tan buenorra. Déjate de estas milon-
gas, que voy a hablar de la huerta.

Los ojos se me entristecen, y las lágrimas me sa-
len de verla tan asolá. Ya no la riegan las aguas y 
mueren abandonás. Luchemos por el trasvase, pa 
que nos manden el agua y podamos trabajar. Qui-
siera yo que esos niños que todavía son pequeños, 
conosieran un botijo y montar en la calesa; que vol-
vieran esos tiempo del olor del azahar, y bajo de la 
morera echarme una buena siesta cuando apriete 
el calor.

[ROSA] ¿Calor? JA ¡El calor me dises! Si ya no hay 
en la huerta ni llorones ni moreras que mantengan 
el frescor. Que es que ya ni en los caminos mantie-
nen los plataneros, y menuda torraera llevo por la 
carretera. Tanto pedir por el agua, dentro de poco 
no habrá ni un árbol para regar.

Y ya que hablamos del agua, las del río hace se-
manas bajaban bien encarnás, por los tintes que 
lanzaron los sagales del demonio. Manque poco se 
veían, pues las cañas bien las tapan, que han salido 
bien hermosas y no hay naide que las coja.

[JUANA] No me hables de sagales, que asustaica 
voy yo, de su mal comportamiento. Que no quieren 
ir a la escuela por si les riñe el maestro. Que si sa-
len por la noche, se tiran to el día durmiendo. Que 
se van de botellón, to el fin de semana entero. Que 
no les gusta su móvil, pues se compra el más moer-
no. Que si entro pa su cuarto, ¡quita, quita, que este 
cuarto tiene dueño! Muho piden de derechos, pero 
no de obligasiones, ¡que nosotros aprendimos a 
fuersa de coscorrones!

[ROSA] ¿Coscorrones? ¡Una guantá a mano abier-
ta! Pues no están las papeleras que costó de con-
seguir hase ya unos pocos años destrosaicas del tó… 
Vaya salvajes tenemos con los sagales del pueblo. 
Y luego tú ni les mires, no les levantes la vos, que 
llega la polisia y te mete en el retén pa que te pases 
to el día.

[JUANA - Pensativa] Oye, Rosa, ahora que pienso. 
¿Tú ya sabes como va el Sertamen de las bandas? 
Que nuestra Unión Musical a estas horas actuaba.

[ROSA] Chica, ¿cómo lo voy a saber? Que mira que 
pa la carrosa yo pedí el intenné, pero nuestra presi-
denta me dijo que de eso nada, que las redes y los 
datos, por la noche están muy caros. ¿Por qué no lo 
preguntamos? HUERTANOS, HUERTANAS, ¿quien 
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se trajo el transistor? ¿Quién me podrían desir si el 
sertamen se ganó?

Vaya un oído más malo tiene el dichoso jurao. Por 
nuestra parte, ¡Han ganao! Un aplauso de los bue-
nos, pa los músicos del pueblo.

[JUANA] Qué follón que se está armando con es-
tudiar valensiano. Que si tiene que ser por cojones; 
[ROSA] perdón, per cullons. [JUANA] Si es elección 
libre o si es una obligasión. Y digo yo, Rosita de mis 
amores, si tu novio es de Crevillent y tú vives con 
él y te parla en valencià, que vols menjar? ¿Unes 
fabes amb tomaca o judías con patatas? 

[ROSA] Pues depende; que si como con los sue-
gros, sigronets amb abaejo. Que si como con mis 
padres, un cosido con pelotas; que si me vuelvo pa 
Gresia, un tzatziki y stifado. Que si voy pal Fumeloi-
se, tabalets y molt paté. Que si me voy pa Quesada, 
fish and chips o kartofen con flieees.

[JUANA] Dios Santo, la mare de Deu…. Mira, termina 
tú la estrofa, que pa eso ties carrera.

[ROSA] A este paso, en nuestra escuela, aparte del 
valensiano, enseñarán el mongol, el chino y eslo-
vaco. Tos idiomas importantes que nos darán más 
trabajo.

[JUANA] Bueno, bueno; no nos pongamos en lo 
peor, y cambiemos ya de tema. ¡Chema! Dale fuer-
sa al micrófono, que quiero que se me entienda. Le 
ruego yo a los curicas que tenemos en la iglesia 
que el día de la prosesión de los Santicos de la Pie-
dra, le den a tos los motores de nuestra campana, 
la Andrea, pa que se oiga en aledaños y alrededor 
de la Vega.

[ROSA] ¿Otra ves con la campana? ¿No tuviste ya 
bastante? Anda que estás viejesica, que la cabesa 
se olvida que ya tratastes el tema. Si vas a hablar 
de la Iglesia, mejor hablemos de santos. Que tene-
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mos santo nuevo en las urnas de la Iglesia. Un tal 
Francisco de Padua.

[JUANA] ¿Francisco de Padua? ¿Un tal Francisco 
de Padua? Ay, Rosica, no me seas irreverente, que 
es San Francisco de Padua, recogido del convento 
de los antiguos franciscanos, y donado por Raúl, un 
feligrés de la Iglesia. 

[ROSA] Bueno, bueno. Si yo no voy pa la Iglesia, 
por tanto cambio de cura; que se nos va Don Vicen-
te y a ver quién entra ahora nuevo. Don Jesús y Don 
Ramón, cuidadín, cuidadín, cojánse bien pa la silla, 
que los largan de este pueblo en cuanto nos des-
cuidemos. Y nosotros no queremos que abandonen 
este pueblo, ¿con quién me iba a meter yo, con tó lo 
que yo les quiero? 

[JUANA] Ay, Rosa, vaya disgusto nos vas a dar a 
los huertanos de la Peña; que te veo casándote en 
la ermita Los Gironas en lugar de en nuestra Igle-
sia. Eso sí, allí te puede casar el alcalde vestío de 
medieval, que un día me lo encontré retrataico en 
el feisbuk, que paresía un capítulo del Ministerio 
del Tiempo.

[ROSA]  Que contenticos que están los habitantes 
del pueblo, que ya ha vuelto a comensar en el tea-
tro El Palco de La Ópera; toas las entradas vendías, 
y el aforo super lleno, pa desfrutar los Tenores en 
las tardes de domingo.

[JUANA] Hablando de la cultura, unas jornadas 
muy chulas, de la historia de esta tierra se vino 
aquí a selebrar. Hablaron de nuestra huerta y de 
nuestras tradisiones, mas pocos nos enteramos de 
lo que aquí se mostró, pues es que el aforamiento 
se llenó to de extranjeros. ¡Vaya penica de pueblo! 
Pues que pocos vesinos, acudimos para verlo. Pare-
siera con to esto que nos interesa más selebrar el 
Hallowin que conoser las raíses tan ricas de nues-
tra Vega.

[ROSA] Juana, mira a la tía Carmen. Yo creo que 
se está durmiendo. Como yo sé que le gusta mucho 
el dotorear, ¿te parese si empesamos las notas de 
Sociedad?

[JUANA] Toca la bonoloto en el pueblo; 25.000 €. 

[ROSA] Agrasiado desaparecido

[JUANA] Gregorio Canales: nuevo miembro de la 
Real Academia de la Cultura Valenciana; [ROSA] Si 
ya lo desía yo, ¡vaya máquina de tío!



3131

[JUANA] Tercera Edad de Almoradí participa en 
casting de película.

[ROSA] ¿Alguien elegido? Más información en la 
próxima entrega.

[JUANA] Rosa, Fina, Paco y la Asun se lleva todos 
los premios de una cena benéfica. [ROSA] El resto 
de comensales piden una investigación al respecto.

[JUANA] Coro del Manuel de Torres vuelve a ganar.

[ROSA] Las familias de estos niños tienen que re-
forzar las baldas por el peso de tanto trofeo.

[JUANA] Condusiendo por el pueblo andaba yo 
despistá.

[ROSA] Casi te llevas a un coche y es que te me 
meas ensima de la risa que te dá.

[JUANA] La Obdulia se va pa Fransia, al pueblo del 
fumeloise.

[ROSA] Se despista la muchacha, y tras mucho 
mucho andar, aparese con descaro arriba de este 
escenario.  

[JUANA Y ROSA] Y ahora, los deportes:

[JUANA] Voleibol: Ascenso del Voleibol Almoradí 
a super liga 2

[ROSA] Una niña tropiesa con una valla en la pista 
de atletismo y se abre la cabesa.

[JUANA] Fútbol: Ascenso del Club Deportivo Al-
moradí a tercera división.

[ROSA] Ufffff: Paco Guillén, el entrenador del equi-
po fútbol, se mete a la fuente pa selebrar el ascen-
so y se coge un buen trancaso.

[JUANA] Balonmano: La Federación Española de 
Balonmano y también la Valensiana entregan la 
medalla al mérito deportivo a Zacarías Broukka, 
por su afán de superación.

[ROSA] Unos niños dejan la consola para bajar a la 
calle, a jugar con la pelota. Que, por sierto, semos 
campeones autonómicos en primera categoría.

[JUANA] Mira, ya me estoy cansando, de tanto de-
porte que yo hoy ya estoy practicando.

[ROSA] No, si Juana, ya se nota… ¡Oye! Por cierto, 
ahora que esto por hoy ya se está acabando; ¿te pa-

rece si montamos un selfie, con la gente aquí pre-
sente?

[JUANA] ¿Un qué?

[ROSA] Ay, Juana, un selfie, un selfie. Coges un 
móvil, le metes un palo por el … bueno, lo enganchas 
a un palo; aprietas un botonico y te hases la fotico. 
Luego lo subes al feisbus, al kindler y al instagram 

[JUANA] No me mescles más idiomas, que me ties 
desconsertá.

[ROSA] Ay, Juana, que poco entiendes de las redes 
de la gente. Hases la foto, la subes al internete y a 
luego la gente que te etiquete.

[JUANA]  Anda, anda, sagalica, que te crees que 
yo soy tonta; que yo me manejo en feisbuk que ni 
el creador de la obra. Venga, niña, acaba ya con el 
palo, que me estoy desesperando.

[ROSA] ¡Si esto ya lo tengo listo! Señoras, píntense 
los morros bien; señores, atúsenseme el cabello, 
que lo vi a subir al feisbuk.

[ROSA] Vamonos ya terminando que tengo la boca 
seca, y yo me voy pa la Peña a preparar ya la sena; 
pero antes de marcharnos, les queremos recordar, 
que 20 años nos cumple este Bandico sin par; es 
por eso que esta noche, con orgullo recordamos a 
Paco el Sinculo y Manuel el Terraplén, antecesores 
del Bando de la Huerta.

[JUANA] Ayyy, no lo puedes negar, que te gus-
ta más el alpiste que el monedero con perras. Y a 
ustedes también les invito a visitar la barraca, que 
estos días estará abierta. Bueno, Rosa, la varica, 
¿qué? ¿Cuándo me las vas a dar? Mira que este ban-
do no es de izquierdas ni derechas, y no entiende 
de fronteras. 

[ROSA] Tira, tira, que con la caña te voy a dar; que 
vaya bando me has dao, con lo agusto que yo esta-
ba. 

[JUANA Y ROSA] ¿PUES SABEN QUE LES DECI-
MOS? VIVA LA PEÑA HUERTANA, VIVA LA FERIA 
Y FIESTAS, VIVAN LOS SANTICOS DE LA PIEDRA Y 
VIVA ALMORADÍ.
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Un año más nos dirigimos a todos los almo-
radidenses para desearles que vivan una 
Felices Fiestas y como no, también para ani-

marles a seguir manteniendo nuestras raíces huer-
tanas.

En nuestros comienzos recuperábamos un Bando de 
la Huerta, de una extraordinaria persona de nuestro 
pueblo, que en el recuerdo de todos nosotros se 
mantiene, como fue D. Manuel Andréu, que realizó 
un auténtico Bando en Panocho. Fue también autor 
de numerosas poesías relacionadas con la huerta y 
con los Santicos de la Piedra que se pueden leer en 
el libro Amores de Huertano. Como muestra de lo 
escrito anteriormente uno de sus sonetos.

                   AMORES DE HUERTANO
Con qué ardoroso afán y con qué anhelo 
su terruño trabaja el fiel huertano,
y qué tierna emoción, cuando su mano, 
el fruto de su esfuerzo extrae del suelo.
¡ Qué suspiro el más hondo ,qué consuelo
siente su alma tranquila de hombre sano 
y qué muda oración de hombre cristiano
su pecho agradecido eleva al cielo!.
En sus rudos quehaceres ,dos amores,
además del amor por la besana,
tienen firme raigambre ,cual la yedra.
Son la herencia mejor de sus mayores:
su encendido fervor de fe cristiana 
y el amor a los Santos de la Piedra.

                                             1948

A continuación de D.José Andreu lo siguió escri-
biendo  D. Manuel Rodríguez “El Terraplén”, el que 
durante muchos años junto con su compañero de 
batallas D Francisco López “ El Sinculo”, redacta-
ron y mantuvieron el Bando en Almoradí. Más tarde 
la creación de estos Bandos vino de la mano de las 
actuales huertanas Juana Martínez Lorenzo y  Rosa 
Mª García Serrano. También recordar y agradecer 
la gran labor que han desempeñado los lectores 
del Bando de la Huerta,  Dña Rosario Sala, D. José 
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Carlos Barberá, D. Francisco J.  García y Dña Ma-
nolita Arenas , que durante mucho tiempo nos han 
hecho reír a todos realizando una crítica satírica de 
lo acontecido en nuestro municipio durante todo el 
año y convirtiéndose durante unos minutos en al-
caldes o alcaldesas huertanas de Almoradí.

Por eso desde estas páginas no nos queremos olvi-
dar del apoyo de otras asociaciones como la Abuela 
Motoclub, la Agrupación Huertana de la Vega Baja, 
Grupo de Huertanos Virgen de Fátima del Almarjal 
de Callosa de Segura, Grupo de Huertanos de Dolo-
res, los Carreteros de Almoradí y la zona de la Vega 
Baja, Peña Huertana el Azahar de Beniaján, Peña 
Huertana de San Isidro del Bañet , Asociación de la 
Alcachofa Vega Baja y la Sociedad Unión Musical 
de Almoradí y como no, la inestimable colabora-
ción de  la Entidad Caja Rural Central y del Excmo. 
Ayuntamiento de Almoradí.
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Nos gustaría aprovechar la ocasión, para invitar a todo 
el pueblo de Almoradí a los actos que hacemos durante 
la feria como el Desfile y Lectura del Bando de la Huer-
ta así como asistir a la procesión y Ofrenda a los Santi-
cos de la Piedra.

También invitaros a visitar nuestro local situado en la 
Antigua Unión Musical  en calle la Reina , para que así 
puedan disfrutar de nuestro museo y de la Barraca Va-
lenciana  que con tanto esfuerzo elaboran los socios de 
la Peña Huertana con el único fin de que todos podamos 
recordar y conocer nuestras raíces genuinas.

Y ahora, en nombre de todos los que formamos la Peña 
Huertana “Los Santicos de la Piedra”, esperamos que 
paséis una Feliz Feria y Fiestas.

ATENTEMENTE,

LA PEÑA HUERTANA                                
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Desde estas páginas los vecinos de la Calle de 
los Santos Abdón y Senén  queremos felici-
tar a todo el pueblo de Almoradí y a quienes 

en estos días tan especiales para nosotros han de-
cidido elegir a nuestro municipio como destino de 
su ocio o disfrute de sus vacaciones.

Un año más los vecinos de esta calle nos dispone-
mos a engalanarla para acoger en procesión a las 
veneradas imágenes de los Santos Abdón y Senén. 
Este gran días lo vivimos con mucha intensidad a 
la vez que nos permite disfrutar de una gran con-
vivencia.

Desde aquí una mención 
muy especial para Fran-
cisco Berenguer Murcia, 
mi padre. Se que como lo 
hizo la mamá, el Señor te 
llamó en vísperas de la Fe-
ria y ahora estáis los dos 
desde el cielo viendo como 
vuestra casa con vuestros 
hijos, nieto, familia y veci-
nos volverá a colocar el altar que con tanto esmero 
lo hacíais también  vosotros.

Pídele a los Santicos de la Piedra que intercedan 
ante el Señor para que la huerta de nuestro pueblo 
no se vea dañada por el granizo y que no nos falte 
el agua tan necesaria para que el agricultor pueda 
sacar su cosechas adelante.

También un recuerdo para todos los vecinos de la 
calle que a lo largo del tiempo también les llamó 
el Señor. Nosotros todos los años os tenemos pre-
sentes ofreciendoos la solemne misa de los Santos.  

Damos las gracias a Almudena Albentosa, concejal 
de fiestas por proporcionarnos lo necesario para 
que todo este preparado para el gran día y también 
el por coordinar que pasacalles y distintos eventos 
transcurran por la calle de los Santos.
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También queremos dar la bienvenida a las Reinas 
y Damas que durante este año serán las represen-
tantes en los distintos actos y eventos que se irán 
desarrollando en el transcurso del año. Esperamos 
que lo disfrutéis mucho. 

Queremos tener un agradecimiento a la policía lo-
cal por su labor de velar por la seguridad durante 
las fiestas y el día de la procesión. 

Deseamos que estos días  sean de descanso y de 
convivencia para que disfrutemos de nuestra  Feria 
y Fiestas, y  que nuestros Santos sean arropados en 
la celebración de su misa y procesión. 

¡VIVA SAN ABDÓN Y SAN SENÉN!
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Participación Bando de la Huerta.Ofrenda Virgen del Perpetuo Socorro 2016.
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“El binomio música-fiesta es inseparable y su 
trascendencia está fuera de toda duda”.

   (Grau, 1976, p. 258)

Partiendo con esta reflexión del maestro Grau, 
me dispongo a realizar un breve recorrido so-
bre la definición de Música Festera o de Moros 

y Cristianos e ilustrar los problemas que acucian la 
salud de este género. Estas consideraciones nos in-
vitarán a reflexionar sobre el importante papel que 
desempeñan las bandas de música en las Entradas 
Moras y Cristianas; indicadores directos de calidad 
de dichos desfiles, a la vez que nos instan a ser cons-
cientes de la necesidad de reconocer, promover y 
salvaguardar nuestras composiciones festeras como 
bien de interés cultural. Con todo ello, contribuire-
mos a concienciar de la importancia de la Música en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Almoradí, objeti-
vo principal de este texto.

La Fiesta de Moros y Cristianos siempre ha ido 
acompañada de música. Esta simbólica festividad, 
desarrollada en numerosas localidades del Levante 
español, tiene una serie de características concretas:

La Fiesta de moros y Cristianos es una tradición 
basada en la historia local que alude a la lucha 
entre cristianos y sarracenos, debe de estar en 
relación con el patrón o patrona en cuyo honor 
se celebra la Fiesta, debe celebrarse de modo 
periódico, el drama histórico-religioso debe ser 
interpretado por el pueblo en pública y popular 
manifestación y el argumento desarrollado 
debe referirse a un hecho real posible dentro 
de la historia local, pudiendo ser adornado 
con aditamentos propios de la fantasía local. 
(Sanchís, 1976, p. 525)

Botella (2014) expresa al respecto que los orígenes 
de esta fiesta se remontan a los autos sacramentales 
con carácter moralizador de finales del s. XVI que 
incorporan la soldadesca, simulaciones de combates 
con arcabuces entre grupos de milicias de distinto 
bando. 

Una vez aclarado este importante precepto 
pasaremos a definir qué entendemos por Música 
Festera, término empleado erróneamente en muchas 
ocasiones para referirse a cualquier tipo de música 
de carácter popular o tradicional, cuando realmente 
hace alusión a la música compuesta para cualquier 
acto de la festividad de Moros y Cristianos, siendo sus 
formas básicas y más representativas el pasodoble, la 
marcha mora y la marcha cristiana.

A tal efecto, Barceló (1974) utiliza los siguientes 
términos para definir de forma precisa la Música 
Festera: “Son las composiciones dedicadas a la 
Fiesta de Moros y Cristianos, al santo patrón, o a 
la evocación de cualquiera de estos dos elementos 
consustanciales” (p. 9). Esta idea principal planteada 
es coincidente con Botella (2014), autora que detalla 
además que la extensa impronta de la Fiesta precisa 
distinguir varios tipos de Música Festera según sea 
destinada a desfiles, actos religiosos u otros actos 
de representación histórica. De forma análoga, 
puntualiza que este género se aferra como una de 
las tradiciones más importantes de la Comunidad 
Valenciana en cuanto a patrimonio musical y cultural 
se refiere, caracterizada ésta por ser incidental (que 
acompaña a), estar compuesta específicamente para 
la festividad y ser un género original para banda de 
música.

No será hasta 1882 cuando podremos escuchar el 
que muchos consideran primer pasodoble ex profeso 
- compuesto específicamente - para una Entrada 
Mora de Alcoy. Mahomet, compuesto en 1882 por 
Juan Cantó, da el pistoletazo de salida a este género 
original para banda: la Música Festera. Con más de 
135 años de historia ésta sigue estando en constante 
evolución y transformación, sin embargo son 
muchos los compositores que afirman la existencia 
de infinitud de problemas que acucian la salud de 
este género en aspectos como los que se describen 
a continuación. La figura del asesor musical en 
cada comparsa es un referente fundamental para 
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detectar, evaluar e intentar mejorar poco a poco estos 
problemas, a la vez que para trabajar en la mejora de 
las creencias y aptitudes hacia la cultura musical 
festera de sus comparsistas.

1.- Plantillas: La idoneidad de las bandas se ciñe en la 
mayoría de casos a meros aspectos económicos y no 
artísticos. García y Pascual Vilaplana (2003), opinan 
al respecto que una plantilla de 40 a 80 músicos es 
la adecuada para interpretar cualquier pieza de este 
género en un desfile, y en cualquier caso nunca 
menos de 30. Francisco Grau sostendrá una opinión 
acorde a la anterior, cuando le preguntan sobre la 
Música y Fiestas de los Moros y Cristianos.  

“En ellas es fundamental la música, ya que sin 
ella las fiestas no serían posible. Pero hay que 
cuidar aquí también las plantillas de las bandas. 
Debemos proteger el modelo propio de la banda 
con todos sus músicos. Es una lástima observar 
grupos de 15 músicos en los que faltan la mitad 
de los instrumentos. Las comparsas deben 
procurar que sus bandas lleven al completo la 
plantilla”. (Grau, en Arranz 2008, p.23)

Este problema de las plantillas de las bandas es por 
desgracia difícil de solventar y por consiguiente 
hemos de ser comprensivos ya que todas las 
comparsas no poseen el mismo poder adquisitivo 
para la contratación de bandas de gran calado. Aun 
así, debemos mejorar la calidad de nuestras bandas 
dentro de nuestras posibilidades año tras año, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. ¿Qué diferencia 
el desfile de una localidad con gran tradición festera 

de cualquier otro? Podremos ver un mismo modelo 
de traje en sendos desfiles, pero seguro que nunca 
escucharemos las mismas bandas de música. La 
apuesta por una mayor calidad artístico-musical es 
indicador directo de arraigo festero, conocimiento de 
la tradición musical y como ya hemos comentado, de 
riñones. 

2.- Repertorio: El compositor Miguel Villar González 
(en Espí, 1982) afirma que muchas fiestas ganan en 
belleza todos los años pero pierden en musicalidad: no 
hay variedad en las marchas y pasodobles utilizados 
en los desfiles. Asume dicho problema a los festeros, 
los cuales no asimilan o no quieren asimilar que existe 
un amplio y rico repertorio festero. Del mismo modo, 
Villar afirma que en ocasiones esto ocurre porque 
esas bandas reducidas o charangas que se contratan, 
no pueden interpretar ciertas marchas que requieren 
de un cuerpo instrumental mayor tanto en cantidad 
como en calidad de músicos (p.161). Botella (2012) 
señala que existe en este ámbito festero un tipo de 
intrusismo con las adaptaciones a marcha mora o 
cristiana de Música Clásica o Bandas Sonoras de 
películas, o como ocurrirá en las entradas de bandas, 
en las que podemos escuchar preciosos pasodobles 
toreros o de zarzuela, los cuales no están en su 
contexto adecuado. Todas estas innovaciones restan 
pureza a nuestro género musical festero.

3.- Interpretación: En música todo no vale. En 
demasiadas ocasiones se acaba escuchando música 
exenta de calidad que roza en ocasiones la grosería. 
El sumo cuidado con el que se trata la música festera 
en los conciertos se agrieta peligrosamente en el 
desfile. Otro problema es que el festero está mal 
acostumbrado al ruido, siendo éste último el que 
enarbola sus pasos en el desfile y no la calidad de la 
interpretación. Además, muchos músicos descuidan 
la partitura desatendiendo sus indicaciones. “El 
compositor ya indicó en su partitura qué es lo que 

“Partitura de Mahomet (1882). Primer pasodoble de la
Historia de la música de Moros y Cristianos”
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quería, no hace falta que añadamos nada y menos con 
el pésimo gusto que se suele hacer” (Martínez, 2000). 
En definitiva, debemos procurar que los espectadores 
contengan la respiración para evitar que se rompa el 
encanto cada vez que pase una banda de música, y no 
que tengan que tapar sus oídos - como pasa a menudo 
- debido a los estentóreos sonidos que emiten.

Una vez expuestos estos conceptos que nos ayudan 
a saber más sobre la Música Festera y su actual 
situación, nos centraremos en nuestra localidad. 

Después de casi 40 años de inacción en cuanto a Música 
Festera se refiere, han sido las propias comparsas y el 
Excmo. Ayuntamiento los que han tomado iniciativas 
y ejecutado actuaciones liderando la promoción 
cualitativa de nuestra Música Festera. Gracias a esto, 
parece que nuestras fiestas viven un momento con 
unas expectativas muy positivas. Algunas comparsas 
han realizado un gran esfuerzo mediante el encargo 
de composiciones o la organización de conciertos de 
Música Festera, como los conciertos llevados a cabo 
por la Comparsa Caballeros Cruzados de Amarión, 
una joven comparsa con una dilatada experiencia 
y mayor motivación por la mejora de la Fiesta y su 
música. También cabe mencionar la mayor inversión 
en bandas y agrupaciones instrumentales que están 
realizando algunas comparsas; una ambiciosa 
apuesta por plantillas más amplias y de mayor 
calidad, las cuales engalanan de forma magistral 
nuestros desfiles.

Por otro lado felicitar y agradecer al Excmo. Ayunta-
miento de Almoradí y a su Concejalía de Fiestas por la 
organización del “I Concurso de Música Festera”. Sin 
lugar a dudas, un punto de inflexión para nuestras 
fiestas de Moros y Cristianos que promociona, impul-
sa y enaltece un factor de vital importancia como es 
nuestra Música Festera. Celebrado el pasado 24 de 
junio a las puertas del Casino de Almoradí y con la co-
laboración de la Banda Sinfónica de la Scdad. Unión 

Musical, las dos obras ganadoras fueron consignadas 
a las comparsas que ostentan la Sultanía y Capitanía 
en este año 2017, Moros Muladíes y Caballeros del 
Cid respectivamente. Este importante evento crea 
un precedente tanto en nuestra localidad como en la 
comarca de la Vega Baja, el cual debemos apoyar al 
unísono dotándolo de continuidad para poder direc-
cionar y consolidar nuestro patrimonio musical.  

En las calles de Almoradí, el espectáculo de las 
Entradas Mora y Cristiana representan el verdadero 
colofón de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos; 
nuestro mejor pregón tanto para locales como 
visitantes. Es una explosión de fantasía, enjambres 
de colores, hermosos rostros, danzas exóticas, 
luz, música y - cómo no - valores humanos. Hordas 
sarracenas con sus cimitarras y espingardas 
perseguidas por tropas cristianas ansiosas de 
victoria. Nuestras bandas de música actuarán como 
catalizadores entre el festero y el espectador, siendo 
las verdaderas responsables de que la calle se 
convierta en aplausos y vítores. La dualidad Música-
Fiesta se hace presente en este especial momento. 
Ambos elementos se necesitan entre sí, unidos 
por una fuerza ignota difícil de explicar. Por esta 
razón debemos honrar la música festera en general 
y la nuestra - la de Almoradí y sus comparsas - en 
particular. Reconozcamos su importancia y su valía. 

Nuestra música es cultura viva; factor primordial de 
la Fiesta. 

Roberto Reina Villalba
   Profesor Superior de Música
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¡Me vais a matar a disgustos¡

¿Qué  habéis hecho con el cristal de la ventana de 
vuestra tía?

Pues madre, es que estábamos jugando con los primos 
a ver quién tenia mas puntería con el tirachinas y… 
¡Pues nada, hoy  estáis castigados a no salir de casa 
en todo el día¡.

Y es que desde bien niños ya disponíamos de un 
tirachinas, tirachinas que unos, nos lo hacían 
nuestros hermanos mayores, y como aprendíamos 
pronto, otros nos lo hacíamos nosotros mismos.

El material para la construcción de estos artilugios 
se componía de dos tiras de goma, de neumáticos 
viejos que encontrábamos en los garajes, un pedazo 
de badana, que se obtenía de unos zapatos viejos, o 
de una correa de cuero también vieja, y por último 
los palos, éstos  los encontrábamos en los huertos, 
mayormente cuando podaban los naranjos, siempre 
se buscaba una pequeña rama en forma de una “y”  
griega mayúscula, “Y”, y con una navaja íbamos 
recortándola, para darle la forma deseada, como se 
ve, todo un ejemplo de reciclaje y aprovechamiento. 
La munición se obtenía buscando  chinas en la arena 
que se traía para la construcción de alguna casa, en 
las orillas de la carretera y de algunos caminos mas 
principales, que se acondicionaban con arena y grava 
antes de que llegara el asfalto, también se podían 
encontrar bastantes chinas en las vías del tren ya 
desaparecida, Albatera-Torrevieja.

Aquellos niños, como se ve, no tenían gran cosa, pero 
necesitaban tan poco, que lo tenían todo.

De niños, el tirachinas se tenía como juguete, mas 
adelante, cuando ya se era menos niño, entonces se 
llegaba a usar como arma de caza, y se veía en los 
atardeceres a los chicos con su tirachinas, mirando 
por debajo de las moreras, viendo de cazar algún 
gorrión, entre estos chavales los había muy hábiles, 
y puedo decir que siempre se conseguían algunas 
piezas para la cena. 

El tirachinas se mantuvo en primera línea durante 
mucho tiempo, hasta que con la evolución y el poder 

adquisitivo, apareció la escopeta de aire comprimido 
o escopeta de balín, aunque este sistema de caza duró 
muy poco. Hoy ya no se ve a nadie cazando pájaros 
por la huerta.

Este tirachinas que tuvo su importancia, tanto entre 
los mas pequeños, como entre los mayores, ha 
terminado por desaparecer, así es que nuestros hijos 
y nuestros nietos, aunque saben lo que es, no han 
tenido nunca un tirachinas en sus manos.

En cada momento, en cada situación, siempre han 
surgido historias y anécdotas. Me contaba un abuelo, 
que siendo muy joven, casi un niño, pretendió a una 
chica, muy joven también, que mas tarde sería su 
esposa, pero en casa de la chiquilla no lo aceptaban, 
seguramente porque era pobre, porque por ser tonto, 
no.

Claro está, no podía acercarse a la casa de su chica, 
entonces, para poder comunicarse con ella, recurrió al 
tirachinas, se echó unos cuantos piñones de ciruelas y 
albaricoques al bolsillo y desde un punto mas o menos 
retirado, con el tirachinas iba disparando piñones a la 
ventana de su chica, (no era cuestión de tirar chinas), 
ella entonces, con cualquier excusa bajaba, salía a la 
calle y allí se encontraban. El primer asalto, según 
me contaba, le costó siete u ocho piñones, pero los 
siguientes, con el primer piñón ya era suficiente.

No ha mucho me enseñó el tirachinas que aun lo tenía 
guardado en su casa. Lo felicité.

Por último, quiero tener un recuerdo para los abuelos 
que fueron niños, y la excusa a la que recurro, ha 
sido este insignificante tirachinas. Puedo asegurar 
que los abuelos lo disfrutamos en aquel momento, 
primeramente, como ya se ha dicho, jugando, mas 
adelante viendo de cazar algún gorrión.

Desde estas líneas, quiero pedir disculpas a las 
abuelas que un día fueron niñas, por no aparecer en 
ningún momento como protagonistas en este relato, 
y es que aquellas niñas nunca llegaron a tener en sus 
manos un tirachinas.

Heredades, junio 2017.

Manuel Ramírez López
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 “El aspecto tranquilo y apacible del mes de julio en 
este nuestro querido pueblo va desapareciendo; ya 

se nota la proximidad de los 
festejos, habiendo entrado 
en ese período de animación 
preparatorio. Y es que este 
año  la feria va a ser mucho 
más lucida gracias a la va-
riedad de festejos que se 
proyectan. En la secretaría 
de este Ayuntamiento se ha-
lla abierta la lista de inscrip-
ción para la carrera de cin-
tas, cuya cuota que deberá 
pagarse -algo elevada- es de 
DOS pesetas, lo que pone-
mos en conocimiento de los 
jóvenes de la localidad para 
que se animen a participar. 
Jóvenes que, por otra parte, 
se proponían hacer una ba-
rraca en el Real de la Feria* 

con el objeto de invitar a las señoritas y no han dado 
pie con bola. Muchas reuniones, mucho hablar y des-
pués nada…¡Vaya juventud!. En cambio, el bello sexo 

ha respondido a la llamada 
de la comisión de fiestas, y 
presta su valioso apoyo re-
galando bonitas cintas bor-
dadas o pintadas por sus pri-
morosas manos, verdaderas 
joyas artísticas.”

Así nos relataba el corres-
ponsal del diario “El Liberal” 
en Almoradí el inminente co-
mienzo de la Feria de 1903, 
un relato que hoy, transcu-
rridos 114 años, se convierte 
en un divertido guión digno 
de la mejor tragicomedia de 
Berlanga. 

Así ocurrió y así os lo cuento.

El día 31 de julio, viernes, daban comienzo las 
fiestas. Y lo hacían con el apoteósico recibimiento, 
en la estación del ferrocarril, a la afamada Banda 
del Regimiento de Guadalajara nº20 con sede en 
Valencia. Una carretera de Dolores completamente 
abarrotada por una multitud ansiosa por escuchar 
y aplaudir los pasodobles de la acalorada y algo 
descompuesta banda, cansada de tan largo viaje; 
pasodobles que fueron repetidos -una y otra vez- 
hasta su llegada a la Plaza.

Ya por la tarde, entrada procesional de los santicos 
de la Piedra y obligado pasacalles de la citada banda, 
ya recuperada tras un buen y merecido refrigerio en 
el Casino. Y para acabar, animados bailes populares 
y los tan de moda entonces, lanzamientos de globos 
aerostáticos.

Paco Navarro “El Rusco” en la carrera
de cintas de la feria de 1941.

Ganador carreras de cintas años 50. Imagen inédita de Los Santicos anteriores a la Guerra Civil.
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El sábado 1 de agosto, al concurrido y habitual 
mercado de los sábados -que no se suspendía por 
fiestas- se unía un gran acto benéfico consistente 
en el reparto de bonos de carne, pan y arroz “a los 
más pobres”. Para ello, se formaba una larga cola a 
la puerta del Ayuntamiento a la que acudían todos 
los que no estaban “impedidos” o enfermos, ya que 
para estos últimos existía una comisión parroquial 
encargada de repartir el bono a domicilio o al propio 
hospital de caridad.

Tras el merecido descanso y religiosa siesta, a las 
cinco en punto, todo preparado en la calle Mayor 
para dar comienzo a la esperada gran carrera de 
cintas. Tribunas sin sombra ocupadas por el jurado, 
autoridades y las bellas señoritas -sombrilla en 
mano- que afanosamente habían bordado los trofeos. 
Los jóvenes cabalgando se reúnen en la puerta del 
consistorio, donde precedidos de la música y muy 
bien formados en cabalgata, se dirigen en bonito 
desfile hacia la tribuna. A todo esto, dos sujetos 
“llevados del ardor que les comunicaba el alcohol”, 
del que habían abusado, se dan de bofetadas, pero a 
tiempo las autoridades intervienen, y lo de siempre 
“a la cárcel y se acabó”.

Todo a punto, hasta que comenzaron a escucharse 
gritos por la esquina de la calle Infantes -actual 
Antonio Sequeros-, donde un espectacular incendio, 
en el nº 28, amenazaba con extenderse a toda la 
manzana de casas. El alboroto fue general, se tocó 
rápidamente a rebato en la Iglesia, y  todo el público 
-incluido autoridades elegantemente vestidas-, se 
dirigió hasta la vivienda en llamas, donde colaboraron 
a la carrera llevando cubos de agua, gracias a lo cual 
se evitó su propagación. Pero eso sí, la casa quedó 
totalmente destruida.

Entre los voluntarios que ayudaron en los trabajos 
de extinción estaba el Alcalde, Ricardo García, 
el abanderado de la Banda del Regimiento de 
Guadalajara que tocaban aquél mismo día, el señor 
cura párroco y el empresario Adrián Viudes Guirao. 
Por iniciativa de éste último se abrió una suscripción 
para socorrer a la familia, que perdió todo cuanto 
tenía, llegando a recaudar unas cien pesetas. 

Finalmente, tras el imprescindible cambio del 
ahumado vestuario y entrega de lo recaudado y 
palabras de consuelo a la familia damnificada, la 
carrera de cintas pudo iniciarse, siendo seis los 
corredores que obtuvieron premio y privilegio de 
ser invitados, junto al jurado y bellas señoritas, a 

un espléndido aperitivo y baile en el Casino, ofrecido 
por la comisión de fiestas presidida por el Alcalde...
Acabando así una accidentada jornada de feria.

La mañana del domingo 2 se reservó para la solemne 
función religiosa, dedicada a los Santos Abdón y 
Senén, a quienes se les agradeció su protección para 
que el incendio no se propagase al resto de la calle, 
y a la tradicional procesión. Y por la tarde, concierto 
musical de la banda de Guadalajara y un gran castillo 
de fuegos artificiales que tuvo que adelantarse 
por miedo a que se estropease, ya que el cielo 
amenazaba tormenta. Un contratiempo que deslució 
la fiesta, porque los forasteros cogieron carruajes y 
emprendieron el camino de regreso a sus casas.

Llegado el día 3, y como cierre de feria, se despidió 
en la estación, con cierta tristeza, a la banda de 
Guadalajara y se recibió con nuevos aplausos  a la de 
Albatera, que vino dispuesta a animar una verbena a 
la que apenas acudió gente, solo la del pueblo por ser 
lunes, y a decir verdad -para qué engañarnos-,  porque 
ya no quedaban ganas de feria.

Así, y como en años anteriores, las familias más 
pudientes pusieron rumbo a las playas dejando 
atrás la feria, el calor y un pueblo casi desierto. Para 
el resto de mortales la compañía de ferrocarriles 
andaluces, con sus trenes baratos de los domingos, 
puso al alcance de unos pocos las cercanas playas de 
Torrevieja. 

José Antonio Latorre Coves

 
*El llamado Real de la Feria se instalaba alrededor del llamado 

“Paseo” elevado que existió en el centro de la actusal Plaza

El tren de Albatera a Torrevieja llegando a la estación de Almoradí.
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Se han escrito ríos de tinta sobre la historia local 
futbolística del C.D. Almoradí desde su funda-
ción en el año 1925.

Como es natural, en la dilatada historia de este club 
mítico de la Comarca de la Vega Baja, ha pasado por 
altibajos en su militancia por las diferentes categorías 
de las que ha formado parte como: Primera Regional, 
Primera Regional Preferente (creada 1971/72) y 
Tercera División (creada en 1929).

A lo largo de estos noventa y dos años han pasado 
grandes jugadores locales y de poblaciones cercanas 
que han llevado con honor y orgullo la camiseta 
azulgrana y el escudo de nuestra Villa.

Es un hecho relevante que el C.D. Almoradí vivió su 
primera década dorada en los años cuarenta. Se contó 
en esos años con una serie de jugadores locales que 
en su gran mayoría dejaron una huella imborrable en 
las generaciones venideras. Esta línea de apostar por 
la cantera local se siguió manteniendo en la posterior 
década dorada de los años cincuenta, militando el 
C.D. Almoradí entre la Primera Regional y la Tercera 
División (desde 1956, hasta principios de los sesenta, 
concretamente en 1963).

Situándonos en la década de los cuarenta, existe un 
punto de inflexión clave como es la inauguración 
del Estadio Sadrián, el 18 Mayo del año 1944. Ahí ya 
se empieza a forjar en este emblemático estadio la 
leyenda del C.D. Almoradí como uno de los equipos 
más fuertes y temibles de la Comarca de la Vega Baja 
y de la Región Murciana. 

 

Empezó a surgir una gran afición local que 
movía grandes masas cuando el C.D. Almoradí se 

desplazaba a jugar a otros campos. Prueba de ello 
es la composición del “Himno del C.D. Almoradí”, en 
Febrero de 1944, cuya letra fue escrita por D. Manuel 
Follana Mira y su  música compuesta por el Maestro 
D. Manuel Serrano.

Himno que, después de desaparecer durante muchos 
años, ha sido recuperado por un gran empeño 
personal mío.

El C.D. Almoradí militaba en Primera Regional con 
un extraordinario equipo que no había rival que lo 
batiera fácilmente.

En la temporada 1944/45 se estuvo a punto de 
ascender a Tercera División y en su partido final 
contra el Yeclano se produjo una serie de altercados 
(varios directivos y jugadores almoradidenses fueron 
agredidos). El encuentro se jugó en un ambiente de 
gran tensión durante los noventa minutos. Al final, se 
impuso el Yeclano  por 2-1 y el ascenso fue para ellos.

Finalizada la liga, se inicia el Campeonato de España 
de Aficionados. El C.D. Almoradí se proclama 
campeón de su grupo y posteriormente, de la Región 
Murciana. Participa en la fase nacional y consigue 
llegar a las semifinales, aunque es eliminado por el 
potente F.C. Barcelona.

 

Entrada inaugural del Estadio Sadrián, el encuentro terminó 
empate a uno. (“archivo Latorre”)

Foto del 17/06/1945. Estadio “Las Corts” partido de vuelta de las 
Semifinales de la Copa  “amateur” del Generalísimo, frente al F.C. 

Barcelona.
Alineación: Carretero, Pamblanco, Medrano, Javier, Gomis, Emigdio 

Follana “Torero”, Bernabéu, Aliaga, Barrera, Verdú y López.
Otros que no están en la foto como: Bombo, Cabillo, Galvis, 

Castilla,Colorao, Iborra, Lahuerta, Esclapez, Miní, Seva y Tallada 
formaron parte de aquel legendario C.D. Almoradí.
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Sin duda, este once de gala más los demás 
componentes que conformaban aquella plantilla, 
me atrevería a afirmar, analizando el contexto de ese 
tiempo respecto al de la actualidad y con un margen 
mínimo de error, han sido los mejores jugadores 
de todos los tiempos que han vestido la camiseta 
azulgrana. Y, siguiendo con este razonamiento, habría  
que añadir a los jugadores que formaron parte de ese 
C.D. Almoradí en las temporadas del 1956 al 1963.

En la Temporada 1946/47 se mantiene al frente de la 
clasificación casi toda la campaña y en el partido cla-
ve contra el Orihuela Deportiva, nuestro eterno rival, 
se difumina ese posible ascenso a Tercera División.

En la Temporada 1947/48 el Almansa se retira de 
la Tercera División y se da opción al C.D. Almoradí 
a ocupar ese puesto. Al final de la temporada tocó 
jugar la liguilla de promoción a la permanencia 
frente al Orihuela Deportiva, España Industrial de 
Barcelona y U.D. Sans. El encuentro en la localidad 
con la U.D. Sans motivó una agresión al árbitro y 
estuvo durante dos temporadas clausurado el campo, 
con la consecuente inactividad del fútbol.

Hay que puntualizar que en el fútbol español, hasta 
1970, solo existían: Primera División, Segunda 
División, Tercera División y Primera Regional. La 
Tercera División (Grupo VII), en esos años cuarenta 
era muy  fuerte con equipos de la talla del Elche 
C.F, Cartagena, Albacete Balompié, Real Jaén, U.D. 
Almería, C.D. Linares, C.D. Eldense, etc… 

En la década de los años cincuenta el C.D. Almoradí 
cuenta con un excelente equipo, militando los 
primeros cinco años en Primera Regional, y dando el 
salto en 1956 a la Tercera División. El Estadio Sadrián 
vivió tardes memorables en Tercera División, contra 
el Callosa Deportiva C.F., Orihuela Deportiva, C.D. 
Tháder de Rojales, equipos de la Región Murciana y 
de la vecina provincia de Albacete.

El “Grupo X” en Tercera División es donde militó 
el C.D. Almoradí ocho temporadas seguidas, 
midiéndose con rivales de la talla: Águilas C.F., 
Albacete Balompié, S.D. Almansa, U.D. Cartagenera, 
C.D. Cieza, Crevillente Industrial C.F., U.D. Elda, 
Imperial C.F., C.D. Lorca, S.D. Villajoyosa y el C.D. 
Yeclano entre otros.

Existía el tradicional campeonato denominado “Copa 
de San Pedro” disputado con equipos de la ciudad de 
Alicante y poblaciones limítrofes, y el trofeo “Vega 
Baja” creados ambos en el año 1941. Éste último se 
disputaba a finales de Junio una vez finalizada la liga 
entre los equipos de la Comarca, propiciando grandes 
choques de rivalidad. 

El C.D. Almoradí y el Orihuela Deportiva eran claros 
finalistas en muchas ocasiones. Estos respectivos 
clubes albergaban un considerable número de este 
título en sus vitrinas.

Formación azulgrana de lujo, protagonista del 
ascenso del C.D. Almoradí a Tercera División en la 
temporada 1956/57.

Jugadores que formaron parte de aquel también 
mítico C.D. Almoradí de los años cincuenta fueron: 
Canito, Charrán, Castejón, Galvis, García, Gambín, 
Garro, Ferrándiz, Gómez, Hilarión, Lelo, Loves, 
Melendreras, Pedrito y Trives entre otros.

A principios de los años sesenta también cabe resaltar 
jugadores como: Alcántara, Campana, Císcar, Chirri, 
Guijarro, Herrero, Juan Manuel, Julio, Martínez, 
Marqués,  Mecha, Medina, Morell,  Penalva, Sabuco 
y Sierra.

 

No se puede concebir la historia del C.D. Almoradí sin 
hacer mención a dos figuras legendarias y míticas que 
militaron en sus filas como fueron: los dos hermanos 
Follana (Emigdio “Torero” y Alberto). 

Alineación: Antonio, Isidro, Javier, Ginés, Alberto Follana, 
Fernando, Miró, Portilla, Paco, Facundo y López.

Temporada 1962/63. Formación del C.D. Almoradí en su última 
temporada en Tercera División.
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El primero de ellos, Emigdio, militó en las temporadas 
1943 a 1945 con el C.D. Almoradí, pasando 
posteriormente a fichar por el Orihuela Deportiva las 
temporadas de 1946 a 1951, en Tercera División.

En un artículo publicado por el Director de la Revista 
Digital “Sport Vega Baja”, a tenor al derbi comarcal 
disputado el 23 de Octubre de 2016, entre el Orihuela 
Deportiva y el C.D. Almoradí, decía así textualmente:

“el medio almoradidense Follana, tildado por 
la prensa provincial de la época como “todo un 
caballero del deporte” y considerado uno de los 
mejores futbolistas almoradidenses  de todos 
los tiempos, fue una institución en el Orihuela 
Deportiva entre 1946 y 1951 por los campos de 
media España. En su partido de homenaje en Los 
Arcos la afición oriolana costeó el reloj de oro con 
el que fue obsequiado. La espigada y elegante figura 
de Emigdio Follana sigue planeando sobre el césped 
de Los Arcos cada domingo que hay partido”.

 

El otro hermano, Alberto Follana (mi padrino), jugaba 
de medio y con los años pasó a defensa central, con 
una técnica inusual en el toque del balón en aquellos 
años. Formó parte de aquel también extraordinario 
C.D. Almoradí en la década de los cincuenta  en 
Tercera División. 

Se podría extrapolar  su forma de jugar (regate, 
velocidad, toque de balón) con los jugadores de la 
actualidad, llegando perfectamente a jugar  en este 
Siglo XXI en una Primera División o Segunda División 
A. 

El Elche C.F., militando en Primera División, se 
interesó por él jugando un par de partidos de defensa 
central pero al final no lo llegó a fichar.

Autor: Francisco Follana Blasco

Emigdio Follana “Torero”, el primero de izquierda a derecha 
vistiendo  la camiseta  del C.D. Almoradí, año 1943.

Temporada 1947/48. Emigdio Follana “Torero”, de pie: el sexto de 
izquierda a derecha.

Militando con el Orihuela Deportiva en Tercera División, vistiendo 
la camiseta gris del equipo escorpión.

Alberto Follana, legendario y mítico capitán 
almoradidense en la década de los años 50, vistiendo 
la camiseta azulgrana antes de un partido. Fotografía 

Enero de 1956.
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 MELISA GOMIZ
• El campeonato autonómico de pista y ruta.
• Copa de España de pista y ruta.
• Subcampeona de España en contrarreloj y cuarta en ruta.
• Beca de la Universidad Miguel Hernández para programa de 
estudios PROMESA.

MARIO LUCAS SANZ
• Líder Campeonato de España 125 cc 2017.
• Líder C.Valenciana 125 cc 2017.
• Subcampeón de España 125 cc 2016.
• Sexto Clasificado C.Valenciana 125 cc 2016.
• Campeón C.Valenciana 125 cc 2015.
• 4º Campeonato de España 125 cc 2015.
• Subcampeón C. Valenciana 85 cc 2014.
• Subcampeón de España  Motocross 85 cc 2013.
• Participación en el Mx Nacional Junior 85 cc 2014 (Belgica).

CORO CEIP MANUEL DE TORRES
• Primer Premio “Certamen de Villancicos Las Espeñetas” (Orihuela) 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013.
• Coral invitada fuera de concurso en el prestigioso “Certamen 
Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales” 2006.
• Primer Premio I Concurso Nacional de Coros del Ministerio de 
Educación 2014.
• Accésit y Premio Extra. a la calidad y trabajo “XXXIII Festival 
Internacional de Música de Cantonigròs” en Barcelona 2015. 
• Primer Premio III Concurso Nacional de Coros Escolares del 
Ministerio de Educación 2016.
• Participación en el 37º Festival Internacional de Coros Infantiles 
“Georg Friedich Händel” Halle (Alemania) 2017.

ALEJANDRO DE GRACIA GARCÍA ANTOLINOS
• 2015 Primer Clasificado en el XVI Certamen Comarcal de 
Interpretación Musical “Vega Baja-Baix Vinalopó”.
• 2015 Primer Premio en el III Concurso Nacional de Jóvenes 
Solistas “Ciudad de Arjona” Jaén.
• 2016 Primer Clasificado en el XVII certamen Comarcal de 
Interpretación Musical “Vega Baja. Baix Vinalopó.

Estos han sido algunos de nuestros 

jóvenes destacados durante el 2017 

y algunos de sus logros, sentimos si 

nos hemos dejado alguno en el tintero 

pero hemos tenido que recabar la 

información con mucha rapidez.
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• 2016 Primer Premio en el  IX  Concurso  Nacional de Jóvenes 
Interpretes “Villa  de Castellnovo”.
• 2016 Primer Premio Primer Ciclo, en el VI Concurso Nacional de 
Jóvenes Interpretes Conservatorio “América Martínez”, Mairena 
del Aljarafe, Sevilla.
• 2016 Primer Premio en el V Concurso Provincial de Jóvenes 
Músicos en Canet D’en Berenguer (Valencia).
• 2016 Mención  de  Honor  en  el  III  Concurso  Internacional  de  
Interpretación  para Solistas y Grupos de Cámara “RO 2016”.
• 2017 Primer Premio en el XVIII Certamen Comarcal de 
Interpretación Musical “Vega Baja-Baix Vinalopó”.
• 2017 Primer Premio en el Concurso Internacional de Música 
“Grand Price VIRTUOSO, International Music Competición” 
celebrado en Londres.
• 2017 Primer premio en el Rising Stars Grand Prix 2017-International 
Music Competitión Berlín (Alemania) Medalla de Oro y Diploma.
• 2017 Primer Premio en el Concurso Internacional de Musica, 
“Grand Prize Virtuoso, International Music, Competition celebrado 
en Salzburgo (Austria) Categoria Junior hasta 12 años, viento 
metal.  Medalla de Oro y Diploma.

CADETES CD ALMORADI
• Campeones del Grupo V, Ascenso a 1ª Categoría.

IES AZUD DEL ALFEITAMÍ
• Ganadores del Concurso Europeo “Clase Sin Humo”.

FRAN ANDREU
• 2017 Subcampeón Torneo Nacional Junior.
• 2017 Primer Premio Fase Categoría Cadete Madrid.
• 2017, Campeón Comunidad Valenciana de Tenis.

CLUB GIMNASIA RÍTMICA
• Rubén Gil, 2017, Campeón Regional Murcia.
• 2017, participación en el Campeonato Nacional Masculino, 
Valencia.
• 2017, Isabel Isamilova, Natalia Davó y Silvia Mediato, Campeonato 
de España Guadalajara.
• 2017, Alba Porras, Campeona Liga Promesas.
• 2017, Valeria Obispo, 1ª Posición Liga Promesas.
• 2017, Bianca Cojocaru, Subcampeona Promesas.
• 2017, Carolina Murcia, 3ª Clasificada Liga Promesas.

CLUB PETANCA ALMORADÍ
• Seleccionados para el Campeonato de España en tres categorías.
• Ganadores de la Copa Presidente 2017.
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Los establecimientos más destacados 
del Almoradí en ese tiempo, aparte de 
los mencionados de la Plaza de la Cons-
titución, eran:

• En Panaderías:

1. Manuel Mira Penalva, el Sémola, ca-
sado con Constancia Alfosea, que tu-
vieron siete hijos y uno de esos hijos, 
que todavía vive, es Paco Mira Alfosea, 
durante mucho tiempo cronista local, 
ligado a Radio Elche y al periódico In-
formación de Alicante, hoy jubilado del 
Ayuntamiento desde hace varios años.

2. Manuel Pujalte, el Lucero, regentada en la actua-
lidad por su nieto Manuel, que estuvo en los Maristas 
de La Marina con mis hijos Javi y Miguel Ángel. Ce-
rrada en el 2000.

3. Manuel Quiles, el Hornero, padre de José María 
Quiles Martínez, el analista, y de Paco, mi amigo.

4.Vicente Mellado Andreu, padre de los populares 
Vicente, el Republicano, y del Chispas. Panadería que 
sigue en el mismo edificio, aunque reformado, de la 
calle San Francisco, pero con otro dueño.

5. Javier Martínez, el Churrispas, casado con la tía 
Morena, padres de don Javier, Manolito, Marcelo y 
José María Martínez Hurtado.

• En Carnicerías:

1. Manuel López Penalva, el Pilile, hermano de mi 
madre, que estaba en la calle san Francisco, vecino 
de la casa paterna del amigo Luis Martínez Rufete, y 
con un puesto en la Plaza de Abastos. 

2. José López Penalva, el Pilile, hermano de mi ma-
dre, que sigue funcionando con mis primos Paqui y 
Antonio López Martínez, en la calle Antonio Sequeros 
y un puesto en la Plaza de Abastos.

3. Manuel Penalva Argilés, el Sémola, primo herma-
no de mi madre, que la tenía en la calle Cervantes 

hace tiempo, al lado de la Funeraria El 
Sacristán.

4. Tomás Martínez, cuyo dueño actual es 
su nieto José Albentosa Martínez, en el 
mismo edificio de la calle Larramendi. 
Ha dejado de funcionar en 2003.

5.  Agapito Martínez, el Perrero, que vi-
vía en la calle San Emigdio y tenía pues-
to en la Plaza de Abastos.

• Otros establecimientos de la época 
eran:

1. Café Alejo, en la calle Infantes, hoy Antonio Seque-
ros, donde tiene la Ferretería Paco Lucas, al frente 
del cual estaban la tía Carmen, viuda de Alejo y el tío 
Manuel Senerio, hermanos. Sastrería Juan Valdés, 
viudo de mi tía Rosario, madre de mis primos Mariano 
y Pepe Valdés López, escuela de tantas personas que 
luego se establecieron de sastres, como mi esposa, 
que trabajó algún tiempo de pantalonera.

2. Gran Hotel Clavel, en la calle Larramendi, donde 
hoy tiene la panadería Manolo el Sémola.

3. Aserradora de Enrique Salvador Rodríguez Mira, 
el Salvaoré, al lado del Cuartel de la Guardia Civil.

4. Aserradora de Antonio Quiles Follana, el Grillo, en 
su domicilio de la calle Canalejas, y un par de años 
después, frente al Cuartel de la Guardia Civil, hasta 
que se quemó.

5. Abonos y Primeras Materias, de Victoriano Pertu-
sa, en la carretera de Rojales.

6. Gran Posada “San José de la Montaña”, al comien-
zo de la calle Canalejas. Muchos años después estuvo 
la posada de Manuela Quiles, la Pava, que tenía pa-
tos, y donde mi esposa llevaba a mis hijos Manolito 
y Pepe Joaquín con el plato para que comieran algo 
mirándolos.

7. Joaquín Gómez Rufete, en Puente Don Pedro, hari-
nas, aceites y cereales.
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8. Gabriel Aleo, en la calle Canalejas, Fábrica de Mo-
saicos.

9. Confitería y Pastelería El Gallo, de Casildo Cone-
sa, padre de Francisco Antonio Conesa, que estuvo en 
los Maristas de La Marina con mis hijos.

10. José Mínguez Conesa, en la calle Primo de Rivera, 
Relojería, Platería y Óptica, después en la calle Anto-
nio Sequeros.

11. José María Grech Navarro, Repostería del Casino.

12. Gabriel García Santacruz, Funeraria El Sacristán.

Había tres fábricas de conservas vegetales:

La de Hijos y Nieto de José Cañizares Aguilar, que 
estaba en la calle Canalejas, en lo que hoy es el Bar 
Tabarca y toda la manzana de su contorno.

La de José García Palmer, industrial de Murcia, en la 
Avenida de Orihuela, que estaba enfrente mismo de 
lo que hoy es Pollos Cases.

Y la de Chapapría, cerca de lo que fue la Estación del 
Ferrocarril, en la Partida de la Eralta al final del Ca-
mino de la Tejera.

En el tiempo que las tres fábricas estuvieron a pleno 
rendimiento fue muy grande el número de personal 
que necesitaban y por eso, desde entonces, residen 
en Almoradí descendientes de tantos murcianos que 
vinieron a trabajar y que ya se quedaron a vivir  aquí. 
Las tres fábricas desaparecieron por los años 60 y 70, 
debido al encarecimiento progresivo de los gastos de 
fabricación, sobre todo jornales y transportes.

Los trabajadores que vinieron de Murcia, casi todos 
cualificados, contribuyeron en gran medida al auge 
de las tres fábricas de conservas vegetales, como así 
mismo la materia prima proveniente de aquellas tie-
rras, por ejemplo los melocotones, los albaricoques y 
las peras; aunque el principal producto era el tomate, 
del cual se hacía un gran cultivo por toda esta comar-
ca. También parece que las tres fábricas se pusieron 
de acuerdo para contratar a los encargados de las 
mismas, o sea, del personal para la producción.

Así, la Fábrica Palmer tenía de encargado al tío Mo-
reno, me acuerdo que tenía un gran bigote,  un mur-
ciano que vivió enfrente mismo de la fábrica, hasta 
que falleció, y todavía vive su hija Maribel, casada 
con Francisco Mateo Birlanga, el Pintao, en la calle 
La Reina.

La Fábrica de los Cañizares tuvo de encargado has-
ta que falleció a Santiago Pina, un murciano que re-
sidió en la calle Ramón y Cajal todo el tiempo, pues 
caía muy cerca de la fábrica. Su hijo José Pina López, 
maestro nacional, era muy amigo mío, pues estudia-
mos juntos parte del Bachillerato en el Instituto de 
Orihuela, y también fuimos juntos al Cursillo de Cris-
tiandad número 100. Todavía viven su viuda Teresa y 
sus hijos José, Santiago y Andrés, los tres Maestros.

Y la Fábrica Chapapría se trajo de la parte de Murcia 
al mecánico, con casa puesta en la calle Ramón y Ca-
jal. El encargado del personal era el tío Pintao.

Correos estaba en la calle San Emigdio, en una casa 
que era propiedad del Alcalde de ese año, Pedro Reig 
Maciá, conocido por Perico el Papa. Estaba a la altura 
de donde tenía, antes de fallecer, la tienda de ropa 
Emigdio Follana Mira, el Torero. No había más funcio-
narios que el Administrador y un Cartero, que era el 
tío José María Martínez, Faco.

Teléfonos estaba en la calle Primo de Rivera, en una 
casa que hoy es parte del Mercado de Abastos, al lado 
de la Imprenta Nueva, desaparecida en 2003. Era la 
Centralita de los teléfonos del pueblo, que no serían 
más de doce, y quizás diga muchos, y consistía en un 
panel con unos agujeros numerados y unas clavijas. 
Así que al recibir la operadora la llamada desde un 
teléfono le preguntaba al abonado por el número con 
el que quería hablar y metía la clavija en el agujero 
del número correspondiente y llamaba al titular ac-
cionando una manilla. Cuando contestaba éste, ya 
los ponía en comunicación a los dos. Para las llama-
das había que darle a la manilla que tenían todos los 
teléfonos y descolgar al auricular, y cuando contes-
taba la operadora se le pedía la comunicación con el 
número, o el nombre del que querías hablar. Pero lo 
que era una odisea era cuando se pedía una confe-
rencia, o sea, hablar con alguien de fuera del pueblo. 
Había veces, dependía de la distancia claro, que se 
tenía que suspender el querer hablar. Para los que no 
tenían teléfono en casa, tenían que ir a la central y 
allí había una cabina con un teléfono desde donde se 
podían celebrar las “conferencias”.

Extracto del Libro “Manuel López de Almoradí. Es-
critos para el recuerdo” Autor: Manuel López López. 
Editorial Círculo Rojo.”
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Saluda
Presidente
de la Junta
Central Festera

Ya se acerca el final del trabajo, para con la 
llegada del mes de julio, dar comienzo a 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos.

Enhorabuena a la primera comparsa cristiana 
“Caballeros del Cid” por ostentar la Capitanía y a 
la ultima comparsa mora “Moros Muladíes” por su 
Sultanía. Disfrutar de estos días intensos donde 
estamos seguros lo daréis todo por representar 
a ambos bandos. Vuestros boatos, desfiles y 
embajadas no dejaran a nadie indiferente y harán 
crecer nuestras queridas fiestas.

Nada es imposible. Avanzamos con paso firme, 
trabajando con todos los cambios que se producen 
a nuestro alrededor y con la colaboración y 
participación de todos los festeros nos lanzamos 
hacia delante para sacar las fiestas con todo su 
esplendor. Unas fiestas donde todo confluye con 

una única intención, donde nos respetamos y 
las disfrutamos invitando a todos los vecinos 
y visitantes a unirse a esa magia que crea el 
ambiente que respiramos en el último fin de 
semana de este mes. 

Gracias a todo el equipo humano, que de manera 
directa o indirecta, hace posible traer historias 
pasadas a nuestro actual presente encabezadas 
con el respeto como bandera. 

Disfrutemos las Fiestas de Moros y Cristianos!!!!!!!!   

Domingo Andreu Sala
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Pregonera
Fiestas de

Moros y
Cristianos

Nació en Almoradí en octubre de 1948, fruto 
del matrimonio de Jesús y Carmen junto 
con su hermano Jesús.

Se casa con Jose Antonio Miravete Gutiérrez, 
fallecido en 2009, en septiembre de 1971, y de 
ese matrimonio nacen tres hijos, Jose, Gema y 
Carlos, con los que comparte el amor y cariño por 
nuestra Fiesta.

Junto con su marido compartió el nacimiento de 
los Moros y Cristianos de Almoradí, perteneciendo 
a la Comparsa Caballeros del Cid desde su creación 
hasta 1984, año en que pasan a formar parte de 
la Comparsa Contrabandistas, a la que ella sigue 
perteneciendo.

Fue Reina Cristiana, en la tercera Capitanía de la 
Comparsa Contrabandistas, en 1992, y presidenta 
de esta Comparsa desde 1998, hasta la actualidad.

Es abuela de tres nietos, Carmen, Carlos y Diego 
y siente como hijos suyos a Ana, David y Martina.

Participa de forma activa en diferentes 
asociaciones, siendo muy destacable su 
pertenencia a la Asociación Española Contra el 
Cáncer.

Comparte su tiempo libre con la formación de 
nuestros pequeños, preparándolos para la primera 
comunión como catequista en la Parroquia de San 
Andrés Apóstol de Almoradí.

Carmen, es el vivo retrato del imprescindible 
papel que la mujer, ha tenido y sigue teniendo, en 
el buen funcionamiento y en la buena imagen que 
nuestros Moros y Cristianos tienen año tras año, y 
que sin ellas, no estarían donde están.

Carmen Gómez Gómez
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Pregón
Fiestas de Moros
y Cristianos

Hola, buenas noches, a todas y a todos.

El Pregón está dedicado a la mujer, porque 
ellas nos dan la vida y ellas moldean nuestra 

existencia.

Por eso, el Pregón, lo empiezo con un madrigal:

 Rosas y claveles besan tu boca, 
 tu apasionada boca mora,
 tu pulcra boca Cristiana,
 al amanecer y al anochecer.

La Fiesta, de moros y cristianos, es un mundo de 
ilusión, es un mundo de fantasía. 

Gracias, muchas gracias Sr. Alcalde, Diputados 
autonómicos y Provinciales, autoridades Políticas, 
Civiles, Eclesiásticas, y del Orden, por haber venido, 
por avalar con vuestra presencia la Fiesta, por sentir 
los latidos de la Fiesta, por disfrutar, con nosotros, la 
Fiesta, nuestra Fiesta.      

La Fiesta es, para nosotros, un mundo de fantasía, 
de ilusión, de ilusión compartida, con un deseo, el 
encontrar un mundo mejor, al final de cada desfile, en 
el que hemos depositado tantas y tantas esperanzas, 
tantas ilusiones, tantos desvelos. 

Gracias a todos los que empezasteis en el 78 esta 
maravillosa aventura, y a todos los que creímos en 

vosotros, y os hemos seguido, todos juntos, Moros y 
Cristianos, celebramos la historia, nuestra historia, 
con la que compartimos, tantas cosas, tantos sueños. 

Gracias a Joaquín Galant que, en el 81, escribió los 
dos parlamentos de la Fiesta, inspirados en nuestra 
historia, costumbres y tradiciones.

Esto es una historia que empezó, con las despertás, 
cuando los primeros rayos del Sol alimentaban la 
mañana, con la presencia, vigilante, de la Luna que se 
resistía dejarnos y que quería ser testigo, fiel, de todo 
lo que iba a suceder, y de las historias que se iban a 
contar.

Las conversaciones giraban alrededor de quien ha 
desfilado mejor, quien ha llevado el mejor traje, hasta 
que el Poto dijo:

- ¡De tu filá, no hay nadie!
- No, contesté, ¿no ves que no hay nadie?
- ¿Dónde están? 
- Durmiendo. 
- ¿Durmiendo?
- Sí, sí durmiendo.
- Los de tú filá son unos Señoritos, contestó.

 Entonces, yo, sin perder la compostura le dije: y los 
tuyos unos Panchurrines.

Cuando llegué, a la Kábila, le dije a los míos: sois unos 
Señoritos. 

Los Señoritos, somos una Filá llena de contrastes, 
singular, distinta, con la que me identifico y donde 
me han ocurrido muchas y maravillosas cosas, que 
perviven conmigo, que me acompañan y que forman 
parte de ese mundo, que todos imaginamos, que todos 
queremos.  

Que siempre han aportado a la fiesta seriedad, e 
innovación, que han apostado para que la juventud 
llevara las riendas de la Comparsa.

Manuel Parres Filiu
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Los Panchurrines y los Señoritos somos las dos filás 
fundadoras de la Comparsa, Moro Almoradí, los que 
iniciamos los desfiles, en una palabra somos los 
fundadores de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Almoradí. 

Han pasado un sinfín de días, de noches, de años, los 
festeros imbuidos de ese halo misterioso, que nos 
envuelve, hemos crecido, y somos el mayor referente 
cultural de nuestro pueblo, escribiendo cada año un 
nuevo renglón de nuestra historia, de nuestra vida.

Nuestra Comparsa ha sido fiel, a sus principios, a sus 
señas de identidad, a sus valores, a su compromiso con 
la Fiesta. 

Los Caballeros del Cid, fueron los que adornaron la 
Fiesta por el bando Cristiano, y había tal grado de 
compromiso para ganarnos, que se traían gente de 
fuera para quedar mejor que nosotros. 

Los años 1980 y 1981 invitaron, a desfilar, al Director 
de un Programa de T.V.E. que tomaron escenas de los 
actos y de los desfiles. 

Conclusión, que desde sus inicios, los Moros y Cristianos, 
de Almoradí, se dieron a conocer en toda España. 

Nuestra actual Junta directiva, a pesar de su juventud, 
es gente bien preparada y que sabe lo que quiere para 

que la Fiesta de Moros y Cristianos, sea un referente, 
cultural para Almoradí, la Comarca, Provincia y País.

Nuestro pueblo, siempre ha estado comprometido con 
la cultura, somos amantes del saber.

Somos un pueblo inquieto, culto, lo eran nuestros 
antepasados, los agricultores, y lo somos nosotros.       
En nuestro A.D.N. está impresa el ansia de superación, 
el ser los mejores en todo lo referente a la Fiesta.

La actual Junta Central está dinamizando la Fiesta, y la 
puesta en escena, de todos los actos, es un ejemplo fiel 
de estar comprometidos para que seamos un referente 
cultural dentro y fuera de nuestras fronteras, siempre 
podrá contar con nosotros, porque la amamos y la 
sentimos como parte integral de la cultura de nuestro 
pueblo, de nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. 

Y quien representa, a todos, es la Abanderada de la 
Junta Central que abre los desfiles, y es la bandera que 
nos une y nos identifica. 

Cuando dicen que una imagen vale más que mil 
palabras, a veces, es una verdad que omite una parte 
muy importante de la realidad, pues debajo de la 
fastuosidad de las pedrerías, de los terciopelos, de los 
encajes, están las personas, que aman, que sienten, 
que se emocionan, que han trabajado duro, muy duro, 
y que han puesto toda su ilusión, todo su empeño para 
que su entrada, la Mora, sea la mejor y la Capitanía 
Cristiana quiere que perdure y se recuerde a través de 
los tiempos  

Así es Almoradí, así son sus gentes, por eso la Fiesta 
es un mundo de ilusión, un mundo de fantasía, donde 
las niñas y niños, Cristianos, sueñan con dragones 
que vienen a rescatarlos, y las niñas y los niños de las 
Comparsas Moras, imaginan faunos que juegan, con 
ellos, en campos y selvas vírgenes.

En este bello lugar, en esta hermosa vega, situada en la 
margen izquierda del río Segura, poblada de naranjos 
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y limoneros, donde anidan miles de pájaros de todos 
los colores, hoy, damos el pistoletazo de salida a unos 
hechos que ocurrieron hace mil trescientos años, 
donde las historias y las leyendas se entremezclan, y 
que nunca sabremos lo que hay de real y lo que hay de 
fantasía.   

Hoy, soy, yo, el Pregonero de todos, de Moros y de 
Cristianos, de todos los festeros que sentís la Fiesta, 
que la vivís intensamente, con la misma ilusión que la 
novia, primeriza, cubre su primer manto, con su primer 
sueño.  

Mis nietos, Claudia y Manuel, representan, hoy, 
el futuro de la Fiesta, y simbolizan a los que la 
continuarán, creando ese mundo real, ese mundo que 
nos imaginamos, que queremos, que queremos que sea 
cada día más justo, cada día más solidario. 

Que viven, que sueñan cada día, un mundo mejor. 

Todo lo anterior es un sueño hecho con fibras reales, 
tejido con telas de araña que perdurará en el tiempo. 

Pero lo que sí es real, es la ilusión compartida de las 
Comparsas que pelean, muy noblemente, para que sea 
la mejor entrada Mora y la mejor entrada Cristiana, que 
jamás se haya visto.

Lo que sí es real, son las tomas del castillo, los desfiles, 
las embajadas.

Embajadas en las que, el embajador del Sultán Moro y el 
embajador del Capitán cristiano parlamentarán, ahora, 
y que dará paso a la conquista de Amarión, y que el 
domingo, no habrá reconquista, sino hermanamiento, 
en la plaza, porque el capitán Cristiano y el Sultán son 
dos enamorados de Almoradí, de sus tierras y de sus 
gentes. 

Lo que es real es que, Ramiro Campillo y Pilar López, 
sienten una gran responsabilidad y orgullo de 
representar a su comparsa, Moros Negros Ben Yusuf, 
el ser el Sultán y que todo su sacrificio ha merecido la 

pena, al verse rodeado por los suyos, el moro Almoradí, 
moros Alfeitamí, moros Abencerrajes, Los Pacos, 
Mohamed Ben Ali, Bereberes Tuareg y moros Muladies, 
que harán que la entrada, mora, sea un apoteosis de 
luz, belleza y color. 

Por último, lo que sí me impresionó, fue la puesta 
en escena de los Cruzados de Amarión, el día de su 
nombramiento y seguro, seguro que su entrada, 
Cristiana, no va a dejar indiferente a nadie porque Pedro 
y Fini son muy festeros y harán que, Caballeros del 
Cid, Piratas Almogávares, Contrabandistas, Caballeros 
Templarios, Caballeros de Jaime II, Aragoneses y 
Caballeros de Eslava, se ilusionen y luchen para que en 
la entrada Cristiana, aparezcan infinitas estrellas de 
infinitos cielos que iluminarán su Universo.  

Laura y Ramiro, Sultanes infantiles, serán los 
encargados de cambiar la daga y el alfanje por un largo 
y hermoso viaje plagado de buenas experiencias y 
nobles recuerdos. 

Anabel y Cristian, Capitanes infantiles, cambiarán 
la espada y el puñal por un saquito lleno de actos 
culturales, teatro infantil y cuentos de hadas y 
princesas.

Y esas infinitas estrellas, de infinitos cielos, mutarán y 
darán paso a una, nueva, Fiesta.

A una nueva Fiesta, tan importante, que cuando 
anunciaron mi nombre, para que subiera al escenario, 
porque iba a ser el Pregonero 2016, millones de 
mariposas empezaron a aletear en el estómago, las 
piernas no me dejaban avanzar y notaba como un 
cúmulo de extrañas sensaciones se iban apoderando de 
mí, y después de cincuenta y cuatro días esa extraña 
sensación no me la puedo explicar. 

Y ahora, bajo el influjo de todas las maravillosas 
cosas que estoy sintiendo, y la gran emoción que me 
embarga, digo y anuncio que: La Fiesta empiece, ya.!!! 

 A mis padres, Francisca y Manuel,
 por educarnos en valores,    
 por educarnos así .

Almoradí, 28 de Julio de 2016. 
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moros

Moros Negros Ben Yusuf

Almorávides Los Pacos Moro Almoradí

Moros del Alfeitamí Muladíes

Moros Abencerrajes Mohamed Ben-Alí

Bereberes Tuareg

Ángeles Bañón Martínez Virginia Gea Giménez

Ramiro Campillo Marroquí

Marisol Bailén Canales Marta Calvo Huertas

María José Lorenzo Rodríguez Laura Murcia Gascón

Ana Tovar López

Abanderado
s/as
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Piratas Almogavares

Aragoneses

Caballeros Templarios

Caballeros de Jaime II

Caballeros de Eslava

Contrabandistas Caballeros Cruzados de Amarión

Caballeros del Cid

Alejandro Hidalgo Abenza

Alba Sanz Bailén

Miguel Ángel Cañizares García

Antonio García Meseguer

Ana Bravo López

Sofía Ruiz Mateos Diego Javier Bravo López

María Bernabé Grima

cristianos
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Hace ya ocho años que la pasión por la música, la 
afición por el deporte y una previa experiencia 
festera me dieron origen. La vitalidad y la 

fuerza con la que me crearon, contribuyó a que 
me asentara en un terreno firme, me construyeran 
con unos cimientos sólidos y me levantaran en una 
estructura muy resistente.

Además, fui diseñada con exquisito gusto y delicado 
ingenio. Entre otras muchas cosas, poseo un escudo 
y unos colores que me identifican, cuento con una 
marcha mora compuesta en exclusiva para mí y hasta 
con una banda de música propia, la Sinfónica Muladí. 
Pero lo más importante y de lo que más afortunada 
me siento es de tener una familia, cada vez más 
numerosa, preocupada e implicada al máximo. 

Por mi parte, simplemente pretendo que, quienes 
forman parte de mí, deseen permanecer siempre 
conmigo, que disfruten de cada acto, vibren en la 
retreta, marquen paso firme en el «minidesfile», 
se emocionen al escuchar cada nota de las marchas 
moras y los aplausos del público durante el desfile 
y, en definitiva, que compartan miles de momentos 
únicos durante todos los días de fiesta.

Mención especial tienen los que forman parte de 
la Junta Directiva, encabezados por su presidente, 
Leo. La verdad es que no sé qué sería de mí sin ellos. 
Además de soportar todo mi peso, cumplen con una 
labor que, a simple vista, puede parecer sencilla 
pero que realmente es demasiado compleja: la toma 

moros
Muladíes

de decisiones. Soy consciente de todo el trabajo, 
preocupaciones y quebraderos de cabeza que les doy, 
aunque también muchas alegrías y satisfacciones. 
Gracias por todo el tiempo que me dedicáis, que sé 
que es mucho. Ya veréis como tanto sacrificio tiene 
su recompensa y éste se va a convertir en un año 
inolvidable.

Y qué decir de los cargos festeros que este 2017 me 
representan. Porque, por si todavía no lo sabíais, en 
estas fiestas ostento mi primera Sultanía. ¡¡Sultanía!! 
¡Cuánta grandeza en una sola palabra!

¡Virginia! ya te imagino con mi bandera apoyada en 
tu hombro transmitiendo esa soltura y simpatía que 
tanto te caracterizan. ¡Iván! está más que asegurado 
que contagies a todo el mundo con tu gracia natural 
e innato sentido del humor, en la que siempre se 
recordará como la mejor embajada del barril de todos 
los tiempos. ¡Juanma! confía en ti y ten presente que 
vas a parlamentar en las embajadas con voz firme y 
enérgica pero, más aún, con gran entereza. ¡Manuel 
y Marina!, mis sultanes infantiles, sorprended en 
cada acto con vuestra belleza, madurez y ternura. 
¡Laura!, mi sultana, más arte no puede habitar en tu 
ser. La  elegancia será tu signo de distinción ahora 
y siempre. Digno de admiración eres ¡Antonio! ya 
sólo tu apariencia y tu color de piel hacen de ti un 
legítimo sultán.  ¡A todos!, nunca os podré dedicar 
las suficientes palabras de agradecimiento por el 
esfuerzo tanto económico como personal que vais a 
hacer para representarme.  Siempre estaré en deuda 
con vosotros.

Por otra parte, tengo que reconocer que me siento 
feliz, ilusionada y emocionada pero, sobre todo, 
muy nerviosa ya que represento por primera vez al 
bando moro. Es notable, pues, la responsabilidad que 
sobre mí recae y muchas las expectativas suscitadas 
pero, aunque soy joven, me avala una trayectoria 
cargada de experiencia y buen hacer. Por ello, y 
como la ocasión lo merece, he decidido arriesgar en 
lo que considero la base de estas fiestas: el desfile. 
Voy a apostar por un espectáculo novedoso que no 
dejará indiferente a nadie. Se presenta como un 
reto atrevido y difícil porque la coordinación entre 
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audios, bandas de música, filás y ballets debe ser 
precisa, pero la oportunidad de vivirlo será única.

Y, como todo no van a ser responsabilidades, este 
año en mi kábila, además de sábado, también se 
podrá disfrutar de música en directo domingo. Así 
que, os animo a que paséis por allí a pasar un buen 
rato.

También quiero expresarle mis mejores deseos a la 
Capitanía Cristiana 2017. ¡Caballeros del Cid!, debéis 
estar tranquilos porque, con el empeño y el afán 
que le ponéis a cada cosa que hacéis, tenéis el éxito 
asegurado.

Y finalizo dirigiéndome a los míos, tanto a los que 
seguís a mi lado como a los que, en algún momento, 
formasteis parte de mí. A todos os agradezco 
enormemente que hayáis contribuido a dar forma a 
la gran Comparsa en la que hoy me he convertido.
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A VICENTE LORENZO TERRÉS “EL CALVO”
EMBAJADOR DEL MELÓN 2017

COMPAÑERO DEL ALMA, COMPAÑERO
(Miguel Hernández 1910 – 1942)

Como nos gustaría que alguno de nosotros fuera de mente clara y pluma 
fácil, como nuestro paisano de Orihuela, para poder poner en este 
escrito, lo que sentimos por tu muerte acontecida el mal día del 18 de 

abril de 2017.

Nos duele la cara y no precisamente por ser guapos, nos duele por fingir 
una sonrisa en esta fiesta que, sin ti, no será la misma, como si no pasara 
nada, cuando en realidad, nos duele de pena. Por dentro no sabemos ni cómo 
estamos, bueno sí, jodidos, muy jodidos.

Gracias amigo por no poner pegas “pa na”.

Gracias por coincidir con nosotros en esta vida, y allá donde estés nos reserves 
un lugar, para brindar con el néctar de los dioses, por todos los que hemos 
tenido la suerte de conocerte.

Desde nuestro sentir, felicitar a la comparsa Caballeros del Cid por su capitanía cristiana, y a los Moros 
Muladíes por su sultanía mora.

¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALMORADÍ!

EL CALVO ERA COMPARSISTA DESDE 1978, AÑO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPARSA.

FILÁ CORREVEIDIL@S.

moro
Almoradí
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Festeros y festeras de Almoradi,

Después de todo el año pensando y preparando 
este momento, ¡por fin ha llegado! Se 

acercan las fiestas de moros y cristianos, ya no 
tenemos que seguir recordando las hazañas de las 
fiestas pasadas, estamos a las puertas de poder 
revivir tantos momentos inolvidables y que tantas 
sonrisas nos dibujan en la cara.

Un año más, estaremos dispuestos a darlo todo por 
nuestras fiestas, salir de amanecer en amanecer, 
da igual que sea retreta, charanga o kábila; si hay 
música, hay que bailar.

Estamos preparados también para dejar atrás los 
nervios y diferencias que hayan podido aparecer 

moros del
Alfeitamí

durante la preparación, sabemos que una vez 
nos pongamos las chilabas o trajes de faena y 
empiecen a entonar las marchas, solo habrá lugar 
para la alegría y la diversión. Llegan momentos 
de disfrutar con nuestros amigos, de revivir esas 
amistades que se dejan un poco olvidadas durante 
el año, de formar un equipo y de ir todos a una 
para que todo salga a la perfección (y si no, nos 
tomaremos unas cervezas para pasar el disgusto).

Como representantes de la comparsa Alfeitamí os 
deseamos a todos unas felices fiestas y que estén 
llenas de momentos felices.

Eduardo Fabregat y Verónica Ñíguez.
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Esta noche soñé que recorríamos las calles 
de Almoradí, el sol aún arriba, aún no 
estamos todos, vamos a recoger a nuestra 

abanderada, ¡¡¡que guapa está la Jose¡¡¡¡.

La retreta pasa factura pero la música nos lleva 
en volandas, recogemos los cargos, ya estamos 
en el teatro Cortes, primero los carricoches, 
después las chicas con esas chilabas coloridas 
traídas del lejano Oriente y los chicos con las 
chilabas traídas de Crevillente. Entrada triunfal 
en el paseo....

“ Ya se ven las tres murallas de sólida construcción 
ya diviso las almenas de Amarión”.

Momento entrañable que nos marca el inicio de 
las fiestas de Moros y Cristianos.

Sueño compartido....

Un año más y van unos cuantos, la comparsa Moros 
Abencerrajes contribuirá con su mayor esfuerzo 
y el gran espíritu festero que la caracteriza a 
engalanar las fiestas de Moros y Cristianos de 
Almoradí.

Noches mágicas con un olor especial nos harán 
pasar momentos inolvidables en compañía de “ 
Nuestros hermanos”(así nos llama Perico).

Desearos a las comparsas que ostentan los cargos 
festeros un feliz reinado, a todos los festeros, 
vecinos y visitantes unas felices fiestas.

Comparsa Moros Abencerrajes.

moros
Abencerrajes
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Ya huele a fiesta,
a música,
a Kábilas y Cuartelillos,

          a desfiles y a pólvora fresca 

Ya se escuchan los tambores de guerra, que resuenan
y hacen eco en la lejanía...
Ya se siente el pálpito en el corazón y en el cuerpo la alegría.
Es hora de desfilar y honrar al Rey Moro Murciano en este gran día.

Una comparsa que rinde homenaje más allá de la memoria...
Bajo el nombre de Mohamed Ben Alí.
Rememora una batalla épica que a unos les ofreció la derrota
y a otros les otorgó la Gloria...
Una batalla que puso por testigo al mismísimo Guadalquivir.
Una batalla que cambió el curso de la Historia.

Una comparsa que lleva más de tres décadas desfilando,
marcando el paso y danzando a las órdenes de su Cabo...
Siempre, bajo su mando.

Una comparsa que se ha forjado con los años y el paso del tiempo...
Y que hoy presume de su horda de guerreros y su bravo regimiento.
De sus féminas Moras, danzando con gracia y destreza en cada movimiento...
De la valentía y sensualidad de su cabo que parece retar bailando al viento.
Mostrando en cada paso, en cada gesto, fuerza, coraje, ilusión y sentimiento...

Llegó el momento de la verdad, el más esperado...
El traje de Gala es el más apropiado.
Hoy los Ben Alí lo darán todo,
ya forman sus filas codo con codo.
Como no podía ser de otro modo...
Almoradí se estremece y se pone en pie,
al paso de sus Caballeros Moros.

Por esta comparsa que perdura década tras década
y que crece por momentos...
Por aquel Moro Legendario y su bravo regimiento.
Por los que hoy formáis esta gran familia y este gran sentimiento.
Por todos vosotros valientes Guerreros...
Alzaos al grito de Mohamed Ben Alí al viento.
Levantad vuestras armas al cielo...
Al cielo azul como vuestro ropaje.

A un cielo inmenso y majestuoso que también le rinde homenaje...
Al Gran Rey Moro Murciano que luchó con tanto coraje.

PLP

mohamed
Ben-Alí
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¡¡Por fin se ha acabado el cole!! Estaba deseando que 
llegara el calor y sobre todo las fiestas. Dentro de 
poco “la retreta”; me acuerdo de la risa que nos da 

cuando estamos disfrazándonos en la kábila. El disfraz 
que más me gustó fue el de Quijote y Sancho.

Este año tengo más ganas que nunca de que lleguen las 
fiestas , porque soy ABANDERADA de “Los Pacos”, mi 
comparsa.Desde que empecé en Los Pacos, quería ser 
abanderada, pero mi madre me decía : “Marisol eres 
aún pequeña, cuando cumplas veinticinco años se lo 
diremos a la comparsa a ver si puede ser” y, sí que ha 
sido, mi ilusión se ha cumplido, estoy muy contenta de 
que me hayan elegido abanderada de Los Pacos y muy 
agradecida a la junta, porque me ha dejado cumplir 
mi deseo. Desde el año 2009 que soy comparsista y 
empecé a desfilar con Los Pacos, ha pasado ya mucho 
tiempo. Me acuerdo de mi primer desfile, íbamos con 
las chilabas antiguas, que eran verdes, y me costaba 
mucho coger el paso, pero Plácido me enseñaba. 
Cuando voy en los desfiles, me lo paso muy bien viendo 
que todos los comparsistas vamos juntos bailando y no 
nos duele nada hasta que acaban las fiestas.

Me gusta mucho la kábila, cuando hacemos comidas y 
cenas todo el mundo ayuda y los bailes en la kábila son 
muy divertidos, estamos hasta que se hace de día y 
luego, los que aguantamos, nos vamos a “la despertá”.

El domingo me da mucha pena cuando toman el castillo 
los cristianos, porque se acaban las fiestas y hasta San 
Andrés no nos juntamos otra vez.

Quiero nombrar a algunos de mi kábila, que están 
ahí desde que me hice comparsista, siempre me han 
ayudado, me han cuidado y me lo he pasado muy bien 
con ellos. Quiero que sea así por 
mucho tiempo. Mariluz, Ramón, 
Plácido, Fani, Roca, Cano, Juanma, 
Jose, el Coll, el Mula, Rambo, Eli y 
Mariluz, no puedo decir el nombre 
de todos los comparsistas, porque 
son muchos, pero gracias a todos, y 
por eso os digo:

¡¡¡A PASARLO MUY BIEN ESTAS 
FIESTAS!!!

Marisol Bailén Canales

moros almorávides
Los Pacos
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El viento trae consigo aroma a pólvora, ya se oye a 
lo lejos la melodía de los tambores y trompetas que 
se acercan, los pasos de las tropas que desfilan. 

Enseguida se vislumbra el sol reflejado en el acero de las 
armaduras y en nuestras delicadas telas, escogidas con 
tanto cariño y esmero, brillantes e imponentes.

Hondean en el horizonte nuestros colores, negro, azul, 
plata… Se acercan las fiestas.

Comienzan los preparativos. Festejaremos con gran 
intensidad lo que tanto tiempo llevamos esperando, nuestra 
semana Tuareg. Comidas interminables, cenas familiares y 
una gran fiesta que acabará al amanecer.

Con todo ello, llegó el día… empiezo a notar mis 
músculos entumecidos por los nervios, si bien 
no me cabe duda que representare a los Tuareg 
de la mejor forma posible, al igual que mis 
predecesores, espoleada por los gritos y vítores 
de mis más queridas Aljawuarä y el resto de filàs. 
Imagino nuestra entrada triunfal en la plaza del 
pueblo, al ritmo de nuestra marcha mora, con los 
palmeros animando a toda la comparsa.

Este será un año muy especial y bonito  para mí. Lo 
guardaré con mucho cariño en mi memoria y seguro que 
al recordarlo esbozaré una gran sonrisa y reviviré todos y 
cada uno de los momentos vividos. Igualmente recordaré 
a todos aquellos que me habéis ayudado y aconsejado a lo 
largo del año. Muchísimas gracias por este increíble año 
y espero que el resto de cargos lo disfrutéis con tanta 
intensidad como yo.

     Ana Tovar López

bereberes
Tuareg
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moros negros de
Ben Yusuf
E

ste año cogemos las riendas de todo 
un ejército compuesto por doscientos 
negros con ganas de bailar y saltar 

alrededor del fuego en las noches de fiestas 
de Almoradí.

Agradecer a las dos anteriores directivas por 
el trabajo realizado en nuestro campamento, 
nos lo han dejado todo listo para poder 
disfrutar con todos los festeros en estos 
cuatro días de Julio. 

Salimos del año de Sultanía, en el cual lo 
hemos pasado en grande. Gracias a nuestros 
cargos, Sultanes Infantiles, Embajador del 
Barril, Embajador y como no a los Sultanes, 
no hemos podido estar mejor representados.  

Este año también es muy especial, por primera 
vez en estos doce años, tenemos el honor de 
tener en nuestras filas a la abanderada de la 
Junta Central Festera, no podría estar mejor 
representada que por Manoli López, con toda 
su elegancia, atuendos y alhajas, ira abriendo 
los desfiles en las calles de Almoradí. 

Os esperamos festeros en la ALCAZABA DE 
LOS MOROS NEGROS.

FELICES  FIESTAS
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caballeros
del Cid

MÁS QUE UN SENTIMIENTO

En el año 1978, un grupo de 13 
amigos formado por, Antonio Alonso 
Gutiérrez, Ramón Martínez Rufete, 

Antonio Lucas, Adrián Follana, José García 
Rincón, Vicente Rodríguez, Ignacio García, 
Antonio Campillo, José Antonio Miravete, 
Eduardo Cañizares, Francisco Martínez, 
Jesús Campillo y Daniel García, se reunió 
para formar una asociación dedicada a 
representar de una manera festera lo que 
pudieron los hechos históricos acontecidos 
en nuestra localidad entre los Siglos X 
y XIII. Después de aportar muchas ideas 
y tener unas cuantas reuniones, fue 
constituida la Comparsa “Caballeros del 
Cid”, un 28 de Diciembre de 1978.

Fue entre esta fecha y la Feria de 1979, 
cuando tuvo lugar el primer desfile entre el 
Moro Almoradí y los Caballeros del Cid. Por 
aquel entonces, se habían unido a nuestra 
comparsa personas como Ángel Solano y 
Pepita Sánchez, Paco y Encarnita Miralles, 
Anselmo y Carmen Andreu, Juan Barreto y 
Josefina y un largo etc. Todos ellos también 
implicaron a sus familias, haciéndolos 
participes de la fiesta y desfilando año tras 
año, disfrutando todos unidos, como si de 
una gran familia de tratara. De esa gran 
familia de comparsistas, el más pequeño 
de todo el grupo de niños era yo y por 
ello, en los primeros años de la comparsa 
fui nombrado Infante de Honor por la 
misma, cuando aún contaba con 1 año de 
edad, después se unieron otras familias 
de comparsistas como Andrés Terol y su 
familia y otras familias más.

La ubicación del Cuartelillo estuvo variando 
de sitio, hasta que finalmente se ubicó en 
la Calle 9 de Octubre, donde actualmente 

hay un aparcamiento, junto al número 2 
de la misma. Por aquel entonces, había un 
solar donde teníamos la barra y el comedor, 
donde los Viernes, Sábados y Domingos 
nos juntábamos los comparsistas a comer. 
En aquellos años, la barra era vendida a 
propietarios de restaurantes y/o gente 
estudiante que quería sacar un dinero para 
sus estudios, ellos se encargaban de las 
cenas de la noche, aportar las bebidas para 
los desfiles y de hacer las comidas de los 
distintos días.

En los primeros años de la comparsa 
se tenía la costumbre de fabricar los 
trajes entre las familias de los mismos 
comparsistas, o bien se acudía a algún 
diseñador para diseñar la composición del 
traje, esto solía hacerse generalmente 
entre capitanía y capitanía. A principios de 
los 90 es cuando se empezaron a alquilar 
los trajes en localidades como Villena, 
Cocentaina, etc. Siendo el Centro de 
Recogida de los mismos en una conocida 
tienda de deportes, en aquel tiempo 
regentada por Pepita Sánchez (mi madre) 
y Encarnita Miralles. El primer Traje de 
faena se componía por unos pantalones 
verdes, casaca blanca, cinturón con la Cruz 
de San Andrés y una cruz de latón decorada 
con piedras, imitando a piedras preciosas. 
La cruz y el cinturón, también eran usados 
en los distintos trajes de desfile, al igual 
que las botas marrones con decoración 
aterciopelada simulando un castillete 
en gules, que a mediados de los 80 se 
sustituyeron por sandalias negras. Dos de 
los trajes más populares que se diseñaron 
en propiedad constaban de:

Mallas y manguitos color ceniza, casaca 
en gules con decorado en pasamanería 

color cenizo, cinturón con hebilla de latón 
con muñequeras del mismo material con 
la Cruz de San Andrés, capa en plata con 
el escudo de la comparsa en el centro 
y bordes decorados en pasamanería 
color ceniza, cruz al cuello y botas con 
castilletes aterciopelados en gules y en la 
cabeza verduguillo y casco de latón.

Mallas y manguitos color oro, casaca con 
cuatro cuadros (dos en plata y dos en 
gules colocados en cruz) con dos casillos 
de oro y dos cruces en gules, capa en sable 
con escudo de la comparsa al centro y 
pasamanería de oro en los bordes, cruz en 
el cuello, botas, verduguillo y casco.

Los trajes de las mujeres constaban de:

Cancán, corpiño al que se unía un vestido 
largo (en ceniza, sinople u otros tonos), 
corona del mismo color del vestido con 
velo de oro o plata y zapatos planos de oro 
o plata, a juego con el velo, y pasamanería 
de dicho vestido.

Los trajes de los más pequeños eran 
del mismo color y diseño que el de los 
mayores, a excepción de las niñas que eran 
de varios colores.

En los desfiles se usaba un vehículo 
marca Mercedes al que se cortó el techo 
y se le retiró la puerta del maletero para 
llevar las bebidas durante el desfile. 
A mediados de los años 80, en una de 
las muchas capitanías, se fabricó una 
catapulta muy original, ya que llevaba un 
cajón lleno de caramelos que se lanzaban 
durante el desfile. Entonces, las normas 
de separación entre fila y fila y entre 
comparsa y comparsa no eran tan estrictas 
como en la actualidad.
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Las capitanías que más recuerdo de esa 
época son las del año 1982, 1990 y 1993, 
ya que en ellas participamos miembros de 
mi familia, incluido yo mismo.

En el año 1982 los cargos festeros fueron 
los siguientes:

Capitán Cristiano: Ramón Martínez Rufete
Reina Cristiana: Mª José Solano Sánchez
Capitán infantil: Alfonso García Campillo
Reina infantil: Ana Isabel Campillo Arenas
Embajador Cristiano: Ángel Solano Rodríguez

La capitanía 1990 estuvo formada por:

Capitán cristiano: Francisco Marín
Reina Cristiana: Sonia Marín Miller
Capitán Infantil: Andrés Solano Sánchez
Reina infantil: Mari Carmen Tafalla Quiles

La capitanía de 1993 estuvo formada por:

Capitán Cristiano. Ángel Solano Rodríguez
Reina Cristiana: Lola Solano Sánchez
Capitán Infantil: Andrés Terol Pérez
Reina Infantil: Carmen Gómez
Embajador: Francisco Ramos Mesa

Las noches en el Cuartelillo se componían 
de, la cena que elaboraban los cocineros 
y de la velada posterior, esta última era 
amenizada por la orquesta Umal, que 
bajo la presidencia de Pepita Sánchez y 
por unanimidad, sus miembros fueron 
nombrados Comparsistas Honoríficos de 
los Caballeros del Cid.

Por las amplias amistades que mi familia 
tiene, y no es por presumir, puedo decir 
que esta comparsa ha sido y es conocida 
internacionalmente, ya que en ella ha 

desfilado gente procedente de Navarra, 
Granada o incluso de tierras americanas 
como San Diego (California).

Finalmente, esta comparsa se retiró de los 
Moros y Cristianos en el año 1997, año en el 
que le tocaba afrontar los Cargos Festeros. 
En el año 2000, un grupo de amigos, entre 
los que se encontraban hijos de antiguos 
comparsistas, se reunieron y acordaron 
retomar la comparsa. De esta manera, la 
Comparsa “Caballeros del Cid” comenzó 
una nueva y fresca andadura. En ese primer 
año, debíamos afrontar la capitanía que 
nuestros antecesores no pudieron llevar a 
cabo. Ante esto, la nueva Junta Directiva, 
con Oscar Navarro a la cabeza, vio que no 
iba a ser posible, debido a que no se tenían 
recursos suficientes y que la Comparsa 
comenzaba de cero, aunque cargada de 
ilusión y ganas de trabajar por la Fiesta. 
Así, finalmente, la afrontamos en 2003.

La capitanía 2003 estuvo formada por:

Capitán Cristiano: Francisco Javier Ramos Mesa
Reina Cristiana: Encarnación Miralles Gomis
Capitán infantil: Francisco Cabrera Solano
Reina Infantil: María Pascual Miralles
Embajador: Oscar Navarro Rabasco
Embajador del Barril José M. Rodríguez Lorenzo
Abanderada: Almudena Albentosa Gómez

La capitania de 2009 estuvo formada por:

Capitán Cristiano: Ángel Manuel Martínez 
Martínez
Reina Cristiana: Ainoa Guirao Rodríguez
Capitán Infantil: María Albentosa Martínez
Reina Infantil: Arturo Mira Guirao
Embajador: Andrés Luís Terol Pérez

Embajador del Barril: Javier Mayor
Abanderada: Ángela María Cárceles Martínez

En la actualidad, aquellos jóvenes que un 
día tomaron las riendas de esta “vieja” 
Comparsa llevan dos capitanías afrontadas 
y en este 2017 estamos a punto de 
afrontar una tercera. Todos tenemos la 
misma ilusión que el primer día tuvieron 
todos los comparsistas antecesores para 
seguir haciéndonos un sitio en las fiestas 
de Moros y Cristianos. Seguimos siendo una 
comparsa “joven” y sigue siendo conocida 
internacionalmente gracias a un grupo 
de comparsistas que han decidido formar 
parte de esta familia de Los Caballeros del 
Cid, a los que apreciamos y cuidamos como 
al que más.

Esta es mi particular visión de lo que es 
para mí esta Comparsa y estas fiestas. No 
sólo es un encuentro con viejas amistades, 
también es un retorno a mi niñez y un 
encuentro con parte de la historia de 
nuestra localidad, ya que cada año aprendo 
algo nuevo de aquella época medieval en 
la que me gustaría que mis descendientes 
también aprendieran y vivieran como yo lo 
hago.

Fdo. Andrés Solano Sánchez

Comparsista de los Caballeros del Cid
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caballeros
de Jaime II

Una vez más han llegado las fiestas de moros y cristianos, a la que todos  los festeros esperamos con 
ganas e ilusión, después de todos los preparativos de un año, para que todo salga tal y como esperamos 
y sobre todo para poder disfrutar de estas fiestas.

Queremos darle las gracias a nuestro abanderado por querer ser la persona que nos representa este año.     
Muchas Gracias Antonio. 

Estáis todos los ciudadanos invitados  a nuestro cuartelillo, en el que la diversión no va a faltar.

                                                      Un comparsista
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comparsa
Aragoneses
Podría empezar diciendo que, un año más, se acerca la fecha esperada, las calles se van 

llenando de olor a pólvora y todos empezamos a tatarear las típicas marchas festeras. 
Podría, pero no voy a empezar así porque sería mentir.

Este no es un año más. Este año empezamos gritando más alto, con la sonrisa más grande, 
las luces más brillantes y con fuerza, sobre todo con fuerza, con más fuerza que nunca. Eso 
es lo que, en mi opinión, hace que nuestras fiestas sean tan únicas: ¡ningún año es igual al 
anterior!

Desde que empecé en la comparsa –todavía yendo en mi silleta de bebé– he ido acumulando 
valiosos recuerdos, cada uno de ellos inigualable: ensayos, comidas y cenas, noches 
interminables bailando en el cuartelillo, cansancio y dolor de pies, mucho dolor de pies que 
estaría dispuesta a repetir sin dudarlo un segundo.

Más que una comparsa, me atrevería a decir que los Aragoneses son una parte de mí, una 
parte de todos nosotros.

Mis primeros pasos fueron también los primeros pasos de la comparsa, y conforme yo fui 
creciendo, ella crecía. Nueva gente se incorporaba a nuestras filas, y nosotros abrimos lo 
brazos y compartimos gustosos nuestros momentos.

Desde hace ya más de diez siglos, las tropas aragonesas se han dedicado –ya sea en sus 
campamentos militares durante la reconquista o en un cuartelillo de Almoradí- a reunir a 
gente con intereses e ideales comunes: fraternidad, justicia y defensa de lo nuestro.

Hoy, desde estas letras, queremos –sí, en plural, porque hablo en nombre de todos– 
transmitir esos ideales a las generaciones futuras, y a ti, que estás leyendo esto.

Tú que me lees, probablemente te hayas encontrado estas páginas hojeando –quizás sin 
demasiado interés– el libro de las fiestas. La diferencia es que ahora sabes que este año no 
es un año más. Porque cada año es especial. 

¡Felices Fiestas y larga vida a los Aragoneses!

     M M Gómez
   Una joven aragonesa ;·)
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piratas
Almogávares

Queridos festeros y festeras:

Este año me dispongo a representar a los Piratas 
Almogávares, mi comparsa, con una satisfacción y una 

entrega enorme. Y haciendo honor a lo que acabo de decir, 
estoy dispuesto a sacar a relucir todo lo que mi comparsa 
puede ofrecer a estas fiestas de Moros y Cristianos.

He de decir que soy relativamente nuevo en el mundo de los 
Moros y Cristianos, ya que no soy de Almoradí. Pero poco 
a poco, me he ido introduciendo en estas fiestas y me he 
quedado prendado de tanta pasión, devoción y entrega: 
nuestras kábilas y cuartelillos, los pasodobles y marchas, 
los trajes… Todo, absolutamente todo aquello que hace 
posible que tengamos una de las mejores fiestas de la Vega 
Baja.

Como una persona que viene de fuera, y en donde estos 
festejos no son muy típicos, me han encantado, y se los 
recomiendo a todo el mundo. Animo a todas las personas que 
estén indecisas a disfrutar desde dentro de estas fiestas. 
Realmente, es una aventura muy interesante, y espero que 
podamos contar con más grumetes dentro de nuestro gran 
grupo. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos 
que quieran disfrutar de una buena experiencia.

Todos en esta gran familia pirata 
me han recibido con los brazos 
abiertos, pero no me puedo olvidar 
de todas aquellos que han hecho 
posible que sea abanderado este 
año 2017: a mis familiares, a mi 
pareja, a todos mis amigos y, de 
nuevo, a mi comparsa, que me ha 
aportado tanto y que me apoyado 
para llevarlo todo a cabo. También 
agradecerle a la abanderada 
saliente, Johana, gran compañera 
de viaje, toda la ayuda que me ha 
dado. ¡Muchísimas gracias, de todo 
corazón!

Espero veros a todos en el desfile 
cuando los Piratas Almogávares surquen las calles de 
Almoradí, capitaneados por su abanderado.

Vivan los Piratas, ¡y felices fiestas!

Alejandro Hidalgo Abenza
Abanderado 2017, Piratas Almogávares
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