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SS. MM. LOS REYES
D. Felipe y Dña. Letizia



Quiero 
aprovechar 
esta ocasión 
para, en 
nombre de 
todo el pueblo 
de Almoradí 
recordar muy 
especialmente 
a quienes 
ya no están 
con nosotros, 
enviando un 
afectuoso 
abrazo a todos 
sus familiares 
y amigos.

SaludaSaluda
AlcaldesaAlcaldesa
de Almoradí
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María Gómez García

Queridos vecinos y vecinas: 

Es un verdadero placer 
poder saludaros desde nuestro 
libro de fiestas después de más 
de dos años en los que la pan-
demia nos ha obligado a can-
celar la celebración de nuestras 
fiestas patronales en honor a los 
Santicos de la Piedra y las fiestas 
de Moros y Cristianos.

Volvemos, con inmensa ilusión, a 
retomar la celebración de nues-
tras fiestas, para ello hemos ela-
borado un programa de activida-
des que espero que complazcan 
a la gran mayoría y suplan, en la 
medida de lo posible, la ausen-
cia de años sin celebraciones. 
Contaremos con actividades 
variadas para todas las edades, 
niños, jóvenes y mayores. Volve-
remos a vivir unas noches calu-
rosas de julio en nuestro paseo 
con música en directo, bailes en 
verbenas y en las kábilas y cuar-
telillos, así como las actividades 
tradicionales de desfiles del ban-

realidad: al Concejal de Fiestas 
y a su Comisión, al Presidente y 
directiva de la Junta Central de 
Moros y Cristianos que comien-
zan sus primeras fiestas, y a las 
directivas de todas las compar-
sas. Presidenta y directiva de 
la Peña Huertana, y al resto de 
asociaciones y entidades que 
colaboran en estos días: Socie-
dad Unión Musical, Asociaciones 
de Tercera Edad, deportivas, 
academias de baile, Peñas, Pa-
rroquia, Policía Local, Protección 
Civil, y personal municipal.
Felicitar a las Reinas y Damas 
elegidas este año y a sus fami-
lias, así como a la Pregonera que 
dará inicio a las fiestas patrona-
les. Igualmente felicitar a la Ca-
pitanía y a la Sultanía, así como 
al resto de cargos festeros por-
que seguro que disfrutaran enor-
memente de estos días.

También felicitar a la Presidenta 
de la Peña Huertana, a su direc-
tiva y todos sus miembros que 
además en este paréntesis han 
cumplido 25 años.

Como siempre he hecho, desde 
estas líneas, os pido que partici-
péis, que os divirtáis, que durante 
unos días seamos capaces de ol-
vidar los problemas, que han sido 
muchos durante estos dos años y 
que nos han afectado de diferen-
tes maneras en nuestro día a día, 
que convivamos en armonía y que 
disfrutemos de las fiestas con mu-
cha intensidad, pero siempre con 
el máximo respeto entre todos. 
Que la ilusión y alegría, pero es-
pecialmente la sonrisa llene vues-
tras caras y os acompañe durante 
todas las fiestas. 

Un fuerte abrazo y
 ¡¡Felices Fiestas!!

do huertano y muchas otras... La 
música y el olor a pólvora llena-
rán nuestras calles que volverán 
a llenarse de vida y de gente, 
podremos disfrutar de nuevo de 
las sonrisas en nuestras caras. 

Estas fechas son un buen mo-
mento para agradecer a todos 
los almoradidenses por su com-
portamiento durante los últimos 
acontecimientos difíciles en 
nuestra historia reciente. Habéis 
sacado lo mejor de cada uno. 
Llegaron tiempos difíciles y de-
bemos estar orgullosos del tra-
bajo colectivo realizado para la 
superación de las dificultades y 
sobre todo agradecer enorme-
mente a las personas que han 
prestado su ayuda: voluntarios 
anónimos, personal sanitario, 
socio-sanitario de farmacias, 
trabajadores municipales, poli-
cía local y fuerzas de seguridad, 
agricultores, personal de los co-
mercios, transportistas, empre-
sas que han colaborado con el 
Ayuntamiento, voluntariado de 
Protección Civil, de Cruz Roja y 
Cáritas y a todas aquellas perso-
nas que de manera totalmente 
altruista han estado aportando 
su entrega, disposición y soli-
daridad cuando la situación era 
muy complicada e incierta. 

Quiero aprovechar esta ocasión 
para, en nombre de todo el pue-
blo de Almoradí recordar muy 
especialmente a quienes ya no 
están con nosotros, enviando un 
afectuoso abrazo a todos sus fa-
miliares y amigos.

Y ahora ya si, para comenzar 
las fiestas deseo dar las gracias 
a todas aquellas personas que 
de una manera u otra colaboran 
para que estas fiestas se hagan 
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Domingo Andreu Sala

Queridos vecinos y vecinas:

Vuelven las Fiestas Patro-
nales en honor a los Santicos de 
la Piedra “San Abdón y San Se-
nén” y nuestras Fiestas de Moros 
y Cristianos. La Feria y Fiestas de 
los niños, las de los jóvenes, las 
de los adultos, las de nuestros 
abuelos. Vuelven las fiestas de 
todos y para todos.

Creo que lo peor ha pasado y ha 
quedado atrás. A partir de ahora 
el tiempo que nos espera debe 
ser de optimismo y avance por lo 
que se han preparado unas fies-
tas para el disfrute de todas las 
edades, pero os tengo que pedir 
prudencia durante estos días, a la 
vez que deseo que las viváis con 
la suficiente intensidad y nos re-
encontremos con los sentimien-
tos que nos producen siempre 
nuestra feria y fiestas.

No me olvido del trabajo de to-
dos los colectivos y particulares 
implicados en el desarrollo de 
estas fiestas (comisión de fiestas, 
peñas huertanas, unión musical, 

festeros y festeras…), a los 
cuales agradezco que no 

hayan caído en el des-
ánimo y que sigan 

dispuestos a ha-
cer que se reali-
cen de la mejor 
manera posible 
y de forma se-
gura con policía 
local, cruz roja, 
protección civil, 
etc...

Os deseo, desde 
la honestidad, 
que disfrutéis de 
estos días, pero 
con la máxima 
responsabilidad. Que 
la alegría y la ilusión 
invada nuestras calles 
y plazas. 

Enhorabuena a las Reinas y Da-
mas 2022 por ese entusiasmo y 
entrega para representar a nues-
tro pueblo en cada acto que 
participan. Y como no, a aquellas 
niñas que fueron elegidas como 
Reinas y Damas en 2019, darles 
las gracias por haber estado al 
pie de cañón en todo momento 
después de tres años y formar 
parte de la historia de nuestras 
Feria y Fiestas.

Y a la Junta Central de Moros y 
Cristianos junto a todas las com-
parsas por mantenerse firmes 
y volver con todas las fuerzas a 
realizar todos los actos y desfi-
les que tanto nos enorgullecen y 
que estamos deseando disfrutar 
con su inconfundible olor a pól-
vora. Mucho trabajo en la organi-
zación y tramitaciones que pron-
to darán su fruto.
Enhorabuena a las comparsas de 
los Moros Abencerrajes y Caba-
lleros Templarios que este año 
ostentáis la Sultanía y Capitanía 
que daréis todo para disfrutar 
de unos desfiles impresionantes 
que ya estaban preparándose en 
el 2020. 

Os deseo, desde la honestidad, 
que disfrutéis de estos días, 
pero con la máxima responsabi-
lidad. Que la alegría y la ilusión 
invada nuestras calles y plazas. 

Que en estas fiestas dejemos a 
un lado los problemas, las dife-
rencias, y que juntos disfrutemos 
de nuestro pueblo y de nuestras 
costumbres. 

Que juntos hagamos de Almora-
di un lugar mejor y un lugar de 
encuentro cada día de más gen-
te. 
RECUPEREMOS EL TIEMPO PER-
DIDO

¡¡Viva la Feria y Fiestas de mi pue-
blo, Almoradi!!

SaludaSaluda
ConcejalConcejal
de Fiestasde Fiestas
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Nos disponemos, un año 
más, a celebrar nuestra 
feria y fiestas en honor 

a los Santicos de la piedra San 
Abdón y San Senén. Después de 
dos años en los que la pande-
mia nos lo ha impedido, espero 
que sean unos días especiales, 
porque son de fiesta; unos días 
para vivir la alegría compartida, 
la fraternidad, el sentimiento, la 
tradición. 

Mi deseo es también que, lo mis-
mo que la devoción al Santísimo 
Cristo de las Campanas y a Ntra. 
Sra. la Virgen del Perpetuo Soco-
rro están en la raíz de nuestras 
fiestas locales, no dejemos de 
lado a nuestros Patronos San An-
drés y San Abdón y San Senén. 
A los que están vinculadas total-
mente la feria y fiestas, la Misa 
y Procesión del día 30 de julio 
fiesta de los Santicos de la Pie-
dra, origen inmemorial de nues-
tra feria y los desfiles de moros y 
cristianos vinculados más recien-
temente bajo el amparo de San 
Andrés.

No olvidéis que un pueblo que 
sabe mantener, valorar y trans-
mitir sus tradiciones, es un pue-
blo que quiere permanecer en el 
tiempo y en la historia, porque 
es capaz, no sólo de vivir de su 
pasado, sino mirar hacia el futuro 
sin renegar de su pasado y de su 
historia.

Desde estas páginas se nos brin-
da la oportunidad de animaros a 
todos los vecinos y visitantes a 
participar con alegría y conviven-
cia sana en todas las actividades 
y actos programados, tanto a ni-
vel religioso, como en todos los 
demás actos lúdicos que engran-
decen estos días. Nuestro más 
sincero agradecimiento a todos 
los que hacéis posible mantener 
nuestras tradiciones, Excelentísi-
mo Ayuntamiento, comisión de 

SaludaSaluda
SacerdotesSacerdotes

fiestas, reinas, peña huertana de 
los santicos de la piedra, junta 
central festera de San Andrés, 
capitanías, abanderados, com-
parsas, comparsitas, amigos to-
dos de la fiesta.

Jesús y Cosme
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PregoneraPregonera
de las Fiestasde las Fiestas 20222022

Belén Ferri Ñíguez Belén Ferri Ñíguez 

Nace en Almoradí el 28 
de octubre de 1974 en el 
seno de la familia crea-

da por el matrimonio de Mauri-
cio Ferri Miravete y Loli Ñíguez 
Hurtado siendo la segunda de 
sus 4 hijos. Está casada con Juan 
Manuel Martínez Miller y tiene un 
hijo, Juanma.

Realiza sus estudios de 
“parvulitos” en el edifi-

cio de Niñas de las Es-
cuelas Nacionales de 
la calle Rafael Alber-
ti, los de E.G.B. en el 
Colegio Público Ca-
nales y Martínez y 
los de Bachillerato 
en el Instituto “An-
tonio Sequeros”. 
Convencida des-
de pequeña de 
estudiar Medi-
cina, en el año 

1992 comienza los estudios uni-
versitarios en la Facultad de San 
Juan de Alicante, licenciándose 
en el año 1998 por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 

Tras conseguir una plaza de Mé-
dico Interno Residente, siguien-
do los pasos de dos paisanos 
y grandes patólogos, José An-
tonio Ruiz Maciá y Joaquín Sola 
Pérez, escoge la especialidad 
de Anatomía Patológica en el 
Hospital Universitario Virgen de 
la Arrixaca el 17 de julio del año 
2000. Después de cuatro años 
de formación, se especializa en 
esa disciplina y, desde entonces, 
la ejerce en el mismo servicio y 
hospital con especial dedicación 
a la Neuropatología, Uropatolo-
gía, Nefropatología y Patología 
del Trasplante, Dermatopatolo-
gía, Anomalías Vasculares y Pa-
tología Pediátrica Tumoral.
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20222022

En el año 2007, consigue la plaza 
de Médico Interino y en el año 
2009, la de personal estatutario 
fijo, momento en el cual se tras-
lada a vivir a Murcia, donde resi-
de actualmente. 

Desde el año 2019 es Jefa de 
Sección en Comisión de Servi-
cios del Servicio de A. Patológi-
ca del H.C.U.V. de la Arrixaca.

Ha realizado un Máster de Patolo-
gía Renal por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, un Máster 
Internacional en Dermatopatolo-
gía por la Universidad de Alcalá 
de Madrid y los cursos de docto-
rado en la Universidad de Murcia.

Es profesora colaboradora de la 
Facultad de Medicina de Murcia 
desde el año 2009, tutora de re-
sidentes desde el 2018 y desde el 
año 2019, vocal tutor hospitalario 
de la Comisión de Docencia de su 

hospital. Ha sido responsable de 
Calidad y Seguridad de su servicio.

Es miembro de la Sociedad Es-
pañola de Anatomía Patológi-
ca y miembro de los clubes de 
Nefropatología, Uropatología, 
Patología Pediátrica y del Gru-
po Español del Melanoma y de 
Investigación en Sarcomas. Tam-
bién es miembro de la Sociedad 
Española de Anomalías Vascula-
res de la que es patóloga consul-
tora del área del Sureste.

Ha asistido a más de 200 cur-
sos/conferencias/congresos re-
lacionados con la especialidad, 
ha realizado numerosas comuni-
caciones a congresos nacionales 
e internacionales, sociedades 
científicas nacionales y regiona-
les así como sesiones hospitala-
rias siendo en más de 90 como 
primera ponente, habiendo sido 
premiadas 6 de ellas. Ha cola-

borado en más de 60 publica-
ciones de artículos de revistas 
nacionales e internacionales y 
en 7 capítulos de libros, figuran-
do en algunos de los artículos 
como primera autora. Además, 
ha participado en 5 proyectos 
de investigación como colabo-
radora y forma parte de otros 
5 estudios observacionales/en-
sayos clínicos relacionados con 
la Patología Tumoral Infantil y la 
Uropatología.

A pesar de residir en Murcia, el 
hecho de que su familia viva en 
Almoradí y que su marido traba-
je aquí, le hace seguir muy vin-
culada al pueblo donde regresa 
algunos fines de semana y du-
rante las vacaciones escolares 
de su hijo. Ahí es cuando disfruta 
de sus caminatas mañaneras por 
su periferia, la huerta del Gaba-
to, el camino de los Mazones o la 
orilla del río. 

Siempre que el trabajo se lo permite, asiste a las procesiones 
de la Patrona, la del Cristo de las Campanas y a las de la 
Semana Santa donde sigue procesionando con la Real 
Archicofradía y Hdad. del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la 
Esperanza como cuando era pequeña. Además, participa 
en las fiestas de Moros y Cristianos activamente ya que 
pertenece a los Moros del Alfeitamí donde su hijo ha ostentado 
el cargo de sultán infantil en las últimas fiestas celebradas.
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Excma. Alcaldesa, auto-
ridades, Reinas Mayor e 
Infantil de la Feria y Fies-

tas, Damas de Honor, queridos 
paisanos, visitantes, muy buenas 
noches. 

Hace aproximadamente un mes 
regresaba a España después 

de casi cuatro años resi-
diendo en Lima- Perú. 

Volvía cargado de 

PregónPregón
Feria y Feria y 
FiestasFiestas 20192019
Joaquín Pérez SánchezJoaquín Pérez Sánchez

maletas y nuevas ilusiones y con 
unos deseos tremendos de re-
encontrarme con los dos gran-
des pilares que, en momentos 
complicados, vividos allende 
los mares, me ayudaron en todo 
momento a seguir en el día a día.

El primero de esos pilares lo for-
man las personas que mi mujer 
y yo dejamos aquí: nuestros hi-
jos Joaquín y Carmen María, y 
el resto de la familia, Rosa, mi 
nuera, Carmen, mi suegra, mis 
hermanos, Ramiro, M Carmen, M 
Ángeles y José Antonio, mis cu-
ñados, mis sobrinos y, cómo no, 
los amigos.
El segundo de esos pilares, en 
cambio, trata de asuntos no fí-
sicos, me refiero a momentos, 
sensaciones, olores, sabores, 
luz, color, calor, raíces... y todo 
este conjunto se resume en un 
nombre ...ALMORADÍ.

Y estaba en esas cuando, en una 
tarde calurosa de Madrid, recibo 
la llamada de nuestra Alcaldesa 
María: ¡Pregonero de la Feria y 
Fiestas 2019! ¡Pregonero de las 
Fiestas! Pensé: “No querías AL-
MORADÍ, pues toma dos tazas”.

Por un lado un gran honor y un 
enorme orgullo, pero por otro 
responsabilidad, desazón y mu-
chos nervios.

Pensé, también, en los requisitos 
que debe cumplir un pregone-
ro. Normalmente se trata de una 
persona que es hijo del pueblo. 
Bien, primera premisa correcta: 
nacido en la Calle ahora Comu-
nidad Valenciana, antes Alcázar, 
en el 41, en el lugar que ahora 
ocupa la Floristería Marianela.

La segunda premisa es que 
desempeñe su labor fuera de 
Almoradí, es decir, que sea un 
almoradidense ausente... Y ahí, 
queridos amigos, hay un pe-
queño error porque, aunque mi 
actividad profesional ha estado 
lejos de nuestro pueblo, nun-
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ca me he considerado ausente. 
He procurado venir y compartir 
con vosotros los acontecimien-
tos culturales y sociales tantas 
veces como me ha sido posible 
y prueba de ello, entre otras, mi 
pertenencia “activa” a la Com-
parsa Moro Almoradí y a la Her-
mandad del Prendimiento y su 
Representación, El Mesías. Así 
que de ausente, nada.

Cada uno de mis antecesores en 
este estrado se ha encargado 
de contarnos sus vivencias, las 
de otras gentes, la historia de 
nuestro pueblo, sus recuerdos, 
nuestros personajes y todos han 
ido glosando y ensalzando las 
bondades de Almoradí de una 
forma magistral, por lo que per-
mitan que, con toda humildad, 
también me incline esta noche 
a hablarles, en un pequeño viaje 
por el tiempo, de mis vivencias, 
mis sentimientos y mis sensacio-
nes, y que me dirija a Vds., en 
este maravilloso Paseo, con el 
objetivo de transmitirles qué es 
para mí mi pueblo y pregonar la 
llegada de nuestra Feria y Fies-
tas. Espero estar a la altura. 

Soy el tercero de cinco hijos de 
la familia de Ramiro Pérez (El de 
León y de Carmencita Sánchez 
(hija del Guardia, Conserje del 
Liceo y del Casino, el Sr. Sán-
chez). Como digo soy el herma-
no del medio absoluto, teniendo 
en cuenta el orden con el que 
mis padres fueron teniendo hi-
jos... Chico, chica, chico... Por 
tanto ¡ Yo era el heredero! Sí, no 
era el primogénito pero hereda-
ba... de mis hermanos mayores... 
juguetes, libros, bicicleta, traje 
de comunión y otros vestuarios 
(menos el Domingo de Ramos, 
que ya se sabe que quien no es-
trena, no tiene manos).Pero es-
tuvo bien, estaba claro que yo 
aportaba el equilibrio a esta nu-
merosa familia en la que la pre-
sencia de los abuelos,tíos y tías, 
era continua, formando así una 
gran familia.

Mis primeros recuerdos, los que 
yo llamo en blanco y negro, me 
trasladan a mi infancia y adoles-
cencia y me llevan inexorable-
mente a tener una sensación, 
quizás irreal, de días largos... 
muy largos.

Y a mi calle Alcázar y mi barrio. A 
mis amigos de aventuras, entre 
otros, Jorge (Bombero) y Anto-
nio (Mínguez). Días de puertas 
abiertas, de compartir televisión 
en las noches de estío mientras 
las familias tomaban el fresco.
El punto de encuentro de todos 
los colegas del barrio, era el so-
lar de detrás de nuestras casas, 
el Campico; allí se organizaban 
partidos de futbol con piedras 
como porterías, se hacían ca-
bañas, se jugaba a mil juegos y 
se planeaban salidas nocturnas, 
eso sí, con linternas de petaca, 
buscando a el Lute (que se de-
cía estaba escondido por allí) 
y otras veces investigábamos 
la huerta, poniendo pistas para 
no perdernos cual Pulgarcito, o 
recogíamos caracoles para su 
posterior venta y comprarnos 
después, con las ganancias, si-
drales, chocolatinas, kikos, pipas 
y demás manjares.

Y recuerdo nuestra casa, el patio 
con la tinaja de agua (qué placer 
beber del cazo metálico direc-
tamente, aunque te jugaras una 
buena reprimenda) y el armario 
empotrado, lugar especial de 
escondite donde siempre nos 
atacaba el farol de la Herman-
dad del Prendimiento que caía 
sobre nosotros, el sofá de skay y 
los cuadros de caza y de la tele-
visión con mando para cambiar 
a la segunda cadena (el mando 
era yo)... Y recuerdo con nos-
talgia las casas de los abuelos y 
Guardamar... En fin, eran días de 
Chiripitiflauticos, Cesta y Punta, 
de Félix Rodríguez de la Fuente y 
de Historias para no dormir. Días 
de TBO, Capitán Trueno, Mor-
tadelo, Anacleto, Doña Urraca, 
Rompetechos ... de coleccionar 

estampas en maravillosos álbu-
mes que se pegaban con una 
suerte de pegamento hecho por 
mi abuela Carmen con harina 
(sirva como ejemplo Vida y Co-
lor 1- 2 ).

Y de sonidos: del afilador, de Ra-
monet, de los comerciantes del 
mercado; Y por Todos los Santos 
del vendedor de “arrope y ca-
labasate” y los sábados la peti-
ción lastimera de limosna de una 
anciana de Albatera, la Peregila 
(¡qué miedo nos daba!).
Recuerdos de olores y de imá-
genes: olor a tierra mojada mien-
tras mi madre rociaba la calle, 
olor a picón y de zuros ardiendo 
en braseros distribuidos en una 
hilera no perfecta en las puertas 
de cada una de las casas.

Tiempos de largas sequías, y 
de crecidas e inundaciones de 
nuestro Segura. Eran, en fin, días 
de pantalones cortos (los largos 
a partir de los 10 años) o de bo-
tas katiuskas.

Y tiempos del vetusto Grupo Es-
colar, el Canales, con esos pasi-
llos tan largos. Siempre, en los 
cinco años que estuve allí, con 
mi maestro Juan Miguel Pérez.

Recuerdo juegos: caliche, pique, 
reata, puño y vaina, cuatro esqui-
nas, tabas, rompes, tuerca, cha-
pas, cara y cruz, cromos, cone-
jera, goma, tejas, cheroles .. De 
todos reivindico el pique, si no 
es posible como deporte olímpi-
co, si para que se recupere y se 
vuelva a practicar. Era divertidí-
simo y completo. Unía habilidad, 
equipo, destreza, cálculo...

Y la Iglesia. Mi abuelo Joaquín 
me llevaba a misa todos los do-
mingos, era una de las condicio-
nes para cobrar la paga semanal, 
las otras, breve explicación de lo 
que ha dicho el cura en el evan-
gelio y color de la vestimenta. 
Se trataba pues de estar aten-
tos. Siempre en casa nos incul-

Joaquín Pérez SánchezJoaquín Pérez Sánchez
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caron la devoción por el magní-
fico Cristo de las Campanas, por 
la Virgen del Perpetuo Socorro, 
(felicitar a la Parroquia y a la 
Archicofradía, por la excelente 
organización de su año jubilar), 
por San Andrés y, cómo no, por 
los Santicos de la Piedra, aunque 
(permitan la licencia) debo reco-
nocer que de niño me producían 
una cierta desazón. ¡No entendía 
que los protectores de nuestra 
Huerta fueran de tamaño tan pe-
queños!. Así ¡cómo se podía pre-
sumir de santos!

Y la Semana Santa. La Herman-
dad del Prendimiento, a la que 
pertenezco toda la vida y de la 
que mi padre fue socio desde 
sus inicios. Su fundación se pro-
dujo justo enfrente de donde 
estoy ahora, en la tienda de mis 
abuelos el Bazar León Pérez.

Recuerdo a mi abuela y a mi ma-
dre preparando vestas y capi-
rotes, alargando capas( ¡cuanto 
has crecido este año!). Hoy, ca-
marrojas, mújol de El Hondo y 
torrijas.

Jueves de procesiones. Imagine-
ría por las calles. Olor a monas 
y a cera quemada de los cirios. 
Viernes de música clásica y de 
matraca. Recogimiento. Domin-
go de Encuentro y Aleluyas des-
de el balcón de la casa de mis 
abuelos paternos, la casa del 
paseo. Después el primer helado 
del año. 

Y por Mayo preparábamos en-
tre los amigos la Sagrada Fami-
lia, incluidos los cánticos, con 
un montón de problemas con el 
papel seda, la vela, el fuego, el 
viento... “Ni se canta, ni se resa, 
que me duele la cabeza”, decían 
nuestros vecinos, mientras son-
reían por sus adentros... ¡Qué re-
cuerdos! También flores y cruces 
de Mayo.

Y la huerta, Jueves de Mona en el 
Bañet, con mis padrinos Pedro y 

Pilar, vega de agrillo y regalicia, 
de pozo y de cántaro, de azahar 
y naranjos, de sombra de morera 
y gusanos de seda y de tahúllas 
y bancales, de noches de tanda 
y riego, de acequias y portillos, 
de habas y alcachofas, de jín-
joles y ciruelas, de gorriones y 
merlas, de blusas y esparteñas, 
de la siembra a la siega, y de ga-
llinas, palomas, conejos y pavos 
y de corbillas, azadas, legones 
y horquetas. De aperos de la-
branza y de paisaje de alpaca y 
panochas, de cocina de leña y 
horno con olor a pan y a asado, 
y colgado el embutido de la ma-
tanza. De hombres abnegados, 
humildes y generosos como no 
hay otros, pero garantes de los 
suyo, que defendían y defienden 
un litro de agua o un metro de 
tierra.

Decía Antonio Sequeros: La luz 
de mi huerta es única. Yo no sé 
si esta huerta es un prodigio de 
la luz o si esta luz es un prodigio 
de la huerta.

Recuerdos de las Navidades. Be-
lén familiar (todavía conservo al-
gunas figuras), villancicos, agui-
naldo. Tardes cortas, frío. Misa 
de gallo. Olor a horno, a leña ar-
diendo, toñas de miel, manteca-
dos, almendrados y pastafloras. 
Y yo, acompañando a mi padre 
por el pavo que había encargado 
a algún vecino de nuestra huerta 
(¡Pero si hay de todo! decía mi 
madre).

Y de la Virgen del Carmen, la 
fiesta de la calle y de nuestra 
familia (teníamos y seguimos 
teniendo, seguramente debido 
a la devoción a la Virgen o a la 
falta de imaginación, un exceso 
de Carmenes, tanto en mi propia 
familia como en la de mi mujer) 
Fiesta en la calle Alcázar.

La calle se arreglaba, las puertas 
abiertas. Una multitud de per-
sonas paseaba hasta el altar. En 
la tarde, en los aledaños del Bar 

Campillo y después de la siesta, 
el Belluga y otros de la comisión 
ejercían de anfitriones y jueces 
de cucañas, pucheros, sacos, 
cintas y ponían el punto final con 
el globo de papel ascendiendo 
al cielo alto y azul.

Y cómo no de la Feria. Dulzaina y 
tamboril, carrusel, noria, coches, 
caballitos. Y arrastre, vaquillas, 
gymcanas, tiro al plato, carreras 
de motos y bicicletas, deportes, 
conciertos con nuestra Unión 
Musical (y con ellos en sus pa-
sacalles Joseico), actuaciones 
de grandes artistas, verbenas, 
La Umal, Los Rayos, Los Kafres, 
Los Aversión Show y las albora-
das y la procesión de los Santi-
cos. Imágenes del calor y de la 
alegría, de la música, de Reinas 
y Damas, de Paco y Manolo. De 
tómbolas, de tiro con escopetas 
de perdigones, de ruletas truca-
das de barquilleros, de manza-
nas con caramelo, de trozos de 
coco, de chufas, de torraos. Y de 
casetas de juguetes y de joyas. 
De abanicos y agua cebada, de 
sol y de luna.

En fin amigos, Cada ser humano 
tiene unas raíces que le hacen 
sólido y vigoroso. Sin raíces, la 
vida es frágil y cualquier viento 
nos puede derribar. Es cierto 
que con el tiempo el corazón se 
hace más universal, abrazas nue-
vas culturas y nuevas gentes, se 
amplía el horizonte, pero las raí-
ces no cambian. 

Lo que sí cambió, a partir de 
1975 fue mi vida, la parte en 
color. Personalmente inicio mi 
actividad laboral en el Banco 
Central, que se ubicaba donde 
esta ahora el Ayuntamiento, (mi 
padre, Andrés, los Ferrández, 
Rovira...) lo compagino con es-
tudios y además formo parte del 
Club Voleibol Almoradí (aprove-
cho para darle mi enhorabuena 
por su sensacional ascenso a la 
máxima categoría, y para pedir 
a quién pueda colaborar su apo-
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yo para este y otros proyectos 
deportivos de nuestro pueblo) 
Aparecen nuevos amigos, nue-
vas diversiones. Es un periodo 
de profundos cambios, nueva 
forma de Estado, Reforma polí-
tica, Constitución, Partidos Po-
líticos, Autonomías, Elecciones 
generales, autonómicas y muni-
cipales. Llega la democracia. La 
economía se empieza a regir por 
otros criterios. La sociedad cam-
bia El ocio, la moda y la diver-
sión se transforman.

Almoradí cambia también y, por 
ende, nuestra Feria que lucha 
por mantenerse fiel a sus tradi-
ciones.

Como un tsunami, como un so-
plo de aire fresco, aparecen las 
primeras Comparsas de Moros y 
Cristianos: nueva música, nuevos 
desfiles, representaciones histó-
ricas, vestuarios...que terminan 
por complementar nuestra Feria 
y mejorar las fiestas de una for-
ma magnifica (Desde aquí mi sa-
ludo más cordial a todos los fes-
teros, en especial a la Comparsa 
de el Moro Almoradí y a todos 
los Correveidiles, Filá a la que 
pertenezco. Larga es la lista de 
amigos y amigas que componen 
esta gran familia, hoy con el re-
cuerdo a los que tenían prisa por 
irse demasiado pronto.

Un fuerte abrazo para todos, 
amigos.

Más tarde aparece la Peña Huer-
tana Los Santicos de la Piedra, 
realiza la labor impagable de 
recuperar y mantener las raíces 
huertanas y participar y promo-
ver nuestras fiestas.

La Feria pues se reorganiza, se 
moderniza sin olvidar su tradi-
ción y mejora.

En esos años formo familia y so-
ciedad con una almoradidense 
bella y generosa, Mª Carmen, 
con la que he afrontado todos 

los avatares de mi vida en los úl-
timos 34 años. Con nuestros dos 
hijos y el resto de familia, herma-
nos y sobrinos escribimos nues-
tra historia familiar.
Ingreso en El Corte Ingles SA, 
donde he podido desarrollar 
prácticamente toda mi carrera 
profesional y junto con grandes 
compañeros de trabajo realizar 
retos impensables para mí. Mi 
agradecimiento para ellos.

Como decía nuestro pueblo 
fue cambiando paulatinamen-
te. Ahora Almoradí es una po-
blación moderna, de servicios, 
acogedora, dinámica y eso ya es 
otra historia. 

Pero vamos a lo que hemos ve-
nido, que es a pregonar: Yo, hoy, 
en esta noche mágica de Julio, 
quiero ser el alguacil que anun-
cia las fiestas, y el pregonero 
que proclama los productos más 
auténticos de un pueblo como el 
nuestro: la amistad, la hospitali-
dad y la convivencia.

Así, hago saber:

• Que son días de alegría

 • Que son días de sentirse queri-
dos y esperanzados.

• Que la fiesta debe ser un es-
pacio para el encuentro, para la 
nostalgia y para renovar nues-
tras ilusiones.

• Que salgamos a nuestras calles 
para acompañar desfiles, boa-
tos, eventos, procesiones.

• Que disfrutemos con plenitud 
de nuestras fiestas.

• Que saludemos a nuestros veci-
nos, como si fuera la primera vez 
y a nuestros visitantes que nos 
honran con su presencia como 
amigos de toda la vida.

• Que los abuelos ferien a sus 
nietos y que se regalen los ena-

morados.
Abrazaos pues, bailad, cantad 
y reíd. Dejaos llevar por la mú-
sica, de forma que la explosión 
de vuestra alegría no tenga más 
límite que el del respeto a los 
demás. Respeto de todas las for-
mas. Recordad, violencia no es 
amor. Promulgo el respeto a las 
minorías y a lo diferente. Sabed 
que un pueblo que sabe divertir-
se a fondo, en paz y armonía, es 
un pueblo culto y sabio.

Y os recuerdo que esta feria es 
también de los que desean es-
tar aquí y por diferentes causas 
no han podido, de aquellos que 
esperan que pase el tiempo ve-
loz en los hospitales, de los que 
la enfermedad les retiene en sus 
casas, y de los almoradidenses 
que están fuera.

Y por supuesto de los que ya 
no están. La vida de los que nos 
han precedido en este pueblo, 
agricultores, artesanos, comer-
ciantes y otros profesionales, no 
fue tarea fácil. Por tanto, es justo 
dedicarles un recuerdo porque 
con su esfuerzo construyeron 
este pueblo. Permitidme aquí un 
recuerdo especial a mis padres 
Ramiro y Carmen, y a mi suegro 
Ángel.

Ahora les toca a Vds., Este pre-
gonero finaliza su alocución, no 
sin antes mandar un afectuoso 
saludo a mis amigos y compañe-
ros de tierras de Latinoamérica y 
en especial a Frida y a los niños 
del Orfanato de Lurin .

Que la concordia de las fiestas 
nos invite a seguir trabajando 
juntos, a aparcar las diferencias, 
para conseguir una villa más ha-
bitable y feliz. Un fuerte abrazo, 
amigos, vecinos y visitantes de 
Almoradí.

¡Viva la Feria! 
¡Viva Almoradí!
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Reina
de las fiestas

2022
Alicia

Torregrosa Martínez
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Dama
de honor

2022
Ma Asunción

Rech Guerrero
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Dama
de honor

2022
Laura

Ruiz Rodríguez
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Reina
infantil

2022
Lourdes

Ferrández Ñíguez
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2022

Dama
infantil Lola

Torregrosa Martínez
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2022

Dama
infantil Irene

Vaillo Rodríguez
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PProgramarograma
de  Actosde  Actos 20222022

DEL 18 AL 20 DE JULIO

C/ Tomás Capdepón, puerta del Casino
Finales del XX Campeonato de Dominó y V 
Campeonato de Chinchón Feria y Fiestas.

JUEVES 21 DE JULIO

A las 21,00 horas. Recinto Ferial y Calles 
Adyacentes.

Encendido del Alumbrado Extraordinario.

A las 22,00 horas. C/ Tomás Capdepón, puerta 
del Casino.

Entrega de Premios XX Campeonato de 
Dominó y V Campeonato de Chinchón Feria y 
Fiestas.

A las 22,00 horas. Plaza 
de la Constitución.
Actuación de la academia 
de baile “Dance Factory”. 

VIERNES 22 DE JULIO

A las 10,00 horas.
Apertura de la Exposición “150 AÑOS FERIA 
Y FIESTAS” en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento.

A las 20,00 horas.
Recogida de Reinas y Damas salientes 
2019 y Reinas y Damas entrantes 2022, 
por autoridades, Comisión de Fiestas y 
Peña Huertana “Los Santicos de la Piedra”, 
acompañados por la Unión Musical de 
Almoradí.

A las 21,00 horas.
Recepción de Autoridades en el Excmo. 
Ayuntamiento de Almoradí.

A las 21,30 horas. Plaza de la Constitución.
Proclamación e Imposición de bandas a las 
Reinas y Damas de Honor 2022. Pregón de la 
Feria y Fiestas 2022 a cargo de D. Belén Ferri 
Ñiguez.

A las 23,00 horas. Plaza 
de la Constitución.
Actuación de BERTÍN 
OSBORNE.

A las 23,00 horas. 
Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
Apertura BARRACA 
POPULAR.

A las 23,30 horas. 
Pabellón Municipal 
“Venancio Costa”.
ALMORADI LOVE 
REMEMBER.

SÁBADO 23 DE JULIO

De 9,00 a 20,30. Sede Club Petanca Almoradí.
XV Torneo de Petanca Feria y Fiestas, Club 
Petanca Almoradí. Entrega de trofeos a las 
20,30.
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A las 00,00 horas. 
Pabellón “Venancio 
Costa”. 
Concierto de 
FUNAMBULISTA.

 

LUNES 25 DE JULIO

A las 19,30 
horas. 
Plaza de la 
Constitución. 
Espectáculo 
Musical “1,2,3…
CANTEMOS 
OTRA VEZ”. De la 
pandilla de Drilo 

A las 21,00 horas. Plaza 
San Andrés, Barraca de la 
Tercera Edad.
Recepción de autoridades 
e Inauguración de la 
Barraca de la Tercera 
Edad. Actuación del grupo 
JAULO. 

A las 22,00 horas. Plaza 
de la Constitución.
Actuación de la academia 
de danza “MANOLI 
GARCÍA”. 

A las 23,00 horas. Pabellón “Venancio Costa”.

Actuación de PTAZETA Y JAKO.

MARTES 26 DE JULIO

De 16,30 a 19,00 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.

A las 20,30 a 21,00 horas. Plaza San Andrés, 
Barraca de la Tercera Edad.

Cena de sobaquillo e invitación a sidra y 
almojábanas. Actuación de la Asociación de 
Auroros de Almoradí y baile hasta que el 
cuerpo aguante. 

A las 22,00 horas. Plaza 
de la Constitución.
Actuación de la academia 
de baile “JOSETA”. 

A las 22,00 horas. 
Pabellón Venancio Costa.
Fiesta KRAKEN COLOR 
FEST. 

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

A las 19,00 horas. Plaza de la Constitución.
Juegos tradicionales (carrera de sacos, cintas, 
carrera de cucharas y huevos….) a cargo de la 
“Agrupación Huertana del Bajo Segura”

A las 21,00 horas. Plaza de 
la Constitución.
Actuación de la academia 
Agustín y Amanda 
“A-MAMBO”. 

A las 22,00 horas.
Retreta a cargo de 
las comparsas de 
Moros y Cristianos. 
Inicio en calle 
Valencia hasta el 
Teatro Cortés. 
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A las 00,00 horas. 
Pabellón Venancio Costa.

Actuación de “KARPE 
DIEM”. 

PROGRAMA DE ACTOS 
MOROS Y CRISTIANOS 
2022
JUEVES 28 DE JULIO

A las 19,20 horas.
- Concentración de todas LAS BANDERAS 
del bando moro en la Kabila de los MOROS 
ABENCERRAJES. 
- Concentración de todas LAS BANDERAS 
del bando cristiano en el cuartelillo de los 
CABALLEROS TEMPLARIOS.

A las 19,30 horas.
Salida de las banderas moras a recoger a las 
banderas cristianas.

A las 19,40 horas
 Salida de todas las banderas para recoger a 
la abanderada de la Junta Central Festera en 
Plaza Cortes Valencianas, 12 (Calle Granados).

A las 20,00 horas.
Salida de todas las banderas a recoger a la 
Sultanía, hacia calle Canalejas, 19.

A las 20,15 horas.
Salida desde calle Canalejas hacia calle Mayor, 
79, a recoger a la Capitanía.

A las 20,45 horas.
Entrada del primer día por la calle Mayor hasta 
la Plaza de la Constitución.

A las 21,30 horas.
Concentración de autoridades en la puerta del 
Ayuntamiento.

A las 21,45 horas.
Presentación de los cargos festeros 2022 en la 
Plaza de la Constitución y pregón a cargo de 
Doña María Nieves Jiménez Belmonte.

A las 22,45 horas.
Embajada del bando moro y toma del castillo.

A las 23,45 horas.
Inauguración de Kabilas y Cuartelillos. 
Primero Comparsa Moros Abencerrajes y a 
continuación Comparsa Caballeros Templarios.

Una vez finalizada la apertura.
 Baile en Kabilas y Cuartelillos.

VIERNES 29 DE JULIO

A las 8,00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y 
cristiano. Concentración en las puertas del 
castillo.

A las 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.

A las 21,30 horas.
Desfile. 
Entrada Mora. 
Concentración en 
la calle valencia.
- Una vez 
finalizado el 
desfile. Baile 
en Kabilas y 
cuartelillos. 
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SÁBADO 30 DE JULIO

A las 8,00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y 
cristiano. Concentración en las puertas del 
castillo.

A las 20,00 horas.
Misa en honor a los Santicos de la Piedra “San 
Abdón y San Senén.

A las 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.

A las 21,00 horas.
Solemne procesión en honor a los Santicos de 
la Piedra “San Abdón y San Senén”. 

A las 22,00 horas.
Desfile. Entrada 
Cristiana. 
Concentración en 
la calle Valencia.

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

DOMINGO 31 DE JULIO

A las 8,00 horas.
Despertá a cargo de los bandos moro y 
cristiano. Concentración en las puertas del 
castillo.

A las 12,30 horas.

Concentración de las banderas y cargos 
del bando cristiano en el cuartelillo 
de los Caballeros Templarios y de las 
banderas y cargos del bando moro en 
la Kabila de los Moros Abencerrajes. 
Tras recoger a unos y otros nos 
dirigiremos todos juntos a la plaza de la 
constitución.

A las 13,00 horas.
Embajada del Barril en la Plaza de la 
Constitución.

A las 21,00 horas.
- Concentración de todas LAS BANDERAS 
del bando moro en la Kabila de los MOROS 
ABENCERRAJES.
- Concentración de todas LAS BANDERAS 
del bando cristiano en el cuartelillo de los 
CABALLEROS TEMPLARIOS.

A las 21,05 horas.
Salida de las banderas moras a recoger a las 
banderas cristianas. 

A las 21,10 horas.
Salida de todas las banderas para recoger a 
la abanderada de la Junta Central Festere en 
Plaza Cortes Valencianas, 12 (Calle Granados).

A las 21,25 horas.
Salida de las banderas a recoger a la Sultanía, 
hacia calle Canalejas, 19.

A las 21,35 horas.
Salida desde calle Canalejas hacia calle Mayor, 
79, a recoger a capitanía.

A las 21,50 horas.
Salida hacia la Plaza de la Constitución 
después de recoger a los cargos.

A las 22,00 horas.
Embajada del bando cristiano y toma del 
castillo.
Una vez finalizada la embajada, todas las 
banderas acompañaremos a la Sultanía y 
Capitanía a su Kabila y cuartelillo. 
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BandoBando
de la huertade la huerta
2021

ROSA: Entre naranja y li-
món, entre alcasil y morera, 
a cásico hecho venimos estas 
dos buenas mostrencas, pues 
semos sus alcaldesas, manque 
por un día sea, a resitar con 
agrado otro bando singular. 
Que la cosa no está clara, y 
debemos de evitar multitudes 
y demás. Y es que, con este 
apañijo, aunque sea sin desfi-
le, sin los bueyes, sin caballos 
sin huertanos ni carrosas, con 
el interné podrán otro Bando 
desfrutar.

JUANA: Atiende bien, huer-
tanica, que no hay que irse a Ca 
Dios, a encontrar mil cornijales 
de seguro singulares. A pesar 
de la acalorina que nos hase en 
estos días, de primeras nos pa-
ramos junto a la mayor riqueza 
que tenemos en la Vega, nues-
tra gran y rica huerta.

ROSA: Y arrancamos hoy 
aquí, a la sombra de la morera, 
para hablarles de ese fruto que 
es emblema de esta tierra. Este 
año no tuvimos la fiesta promo-
sional, dedicada a la alcachofa, 
pa que la gente pudiera de mil 
maneras probar este manjar sin 
igual.

JUANA: Desinquiétate, huer-
tana, que siguiendo el potro-

colo que marcaba Sanidad, 
tuvimos otro año más el corte 
tradisional de ese primer alcasil 
que tuvimos por aquí. Y como 
to en este año, también fue muy 
peculiar; y es que el fruto reco-
gío, se entregó sin dilación a los 
más empobrecíos. Pues la soli-
daridad, en estas fértiles tierras, 
crese florida y hermosa, cuando 
un mal nos desconsierta.

ROSA: Y ya que nos encon-
tramos en esta tierra tan bella, 
déjame, Juanica mía, que vuelva 
a hablar del marrano. Del que se 
deja las mierdas de sus perros 
por la tierra, del que tira los es-
combros dónde mejor le parez-
ca, al que hase que terminen los 
bidones y los sacos de produc-
tos bien malsanos, que conta-
minan un rato, en los asarbes y 
asequias que circundan nuestra 
Vega. De seguro que sus casas 
andan bien recogidicas, tan lim-
pias y curiosicas, mientras tie-
nen toa la huerta maltratada y 
bien cochina.

JUANA: Menos mal que en 
este pueblo tenemos gente 
con seso, que dedica hasta su 
tiempo a recoger en el cam-
po tos los desechos del serdo. 
Pues es que en mayo pasado 
se organisó el primer Plogging, 
o recogida de mierda si es que 
hablamos en cristiano, en que 
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un grupo numeroso de vesinos 
voluntarios recorrió tos nues-
tros campos con la bolsica en 
la mano, recogiendo desperdi-
sios que los guarros de la Vega 
se dejan por ahí tirados.

ROSA: Tampoco quiero olvi-
darme del camión de la basura, 
que rezuma liquidillo en vera-
no con soltura. Y es que, si el 
Bosé viniera a darle una vuelta 
al pueblo, a pesar de que se 
piensa que lo de las mascarillas 
es cosa de miedo y viejas, de 
seguro se la pone, al notar ese 
tufillo que le sube hasta el ga-
lillo.

JUANA: Yo reclamo a la em-
presica, que los camiones man-
tiene, que los limpie más segui-
do, y que sean más curiosicos. 
Y también a los vesinos, que 
tengan conosimiento y bajen 
sus desperdisios cuando el sol 
se esté poniendo.

ROSA: Y, por si esto fuera 
poco, vaya sesera que tienen 
los que mandan en mi pue-
blo. Que es que no hay mejor 
momento que cuando llega el 
calor pa arreglar el saneamien-
to. Si yo entiendo que la Dana 
lo dejó muy castigado, y eso 
había que repararlo. ¿Mas es 
que no me han pensado que 
arreglar alcantarillas a más de 
40 grados, hará que el pueblo 
nos huela como cola de pes-
cado? 

JUANA: Y cuando vas a al-
gún lado, te toca correr to el 
pueblo para llegar aquí al lado. 
Que, si salgo del paseo para 
la tersera edad, me tengo que 
desviar y tirar por el Bañet, por-
que anda cortaica casi la mitá 
‘la Villa. Y si quies comprar un 
carro, de chiguito o de bebé, 

busca ruedas de tractor, por si 
quieres caminar por donde la 
obra está.

ROSA: Y desde la rica huer-
ta, nos queremos trasladar a 
ese nuevo Ecomuseo que, en 
este año tan raro, se ha venío 
aquí a montar. Este presiado 
museo, será según mi opinión, 
un orgullo para el pueblo. Aquí 
todos los huertanos nos po-
dremos deleitar de exposicio-
nes variadas que nos vengan a 
mostrar.

JUANA: Y, si ustedes lo de-
sean, sus tomates y patatas 
los podrán aquí plantar, pues 
un huertesico urbano se quie-
re aquí organisar, retornando a 
las raíses que no deben olvidar. 
Y esto no se ha hecho ahorri, 
que hasta una balsica antigua, 
donde se ameraba el cáñamo, 
nos trajeron piedra a piedra 
pa enseñar a to el que quiera 
cómo nuestros bisabuelos ma-
nejaban esta industria, que era 
orgullo de la Vega.

ROSA: Desde aquí la peti-
sión, de ampliar este museo, 
trayendo más herramientas de 
las que se utilisaban en esta 
industria tan nuestra; y tam-
bién que se prepare una sona 
destinada al juego tradisional; 
una buena angrunsaera, una 
pista preparada para jugar al 
caliche, la petanca o la rayue-
la, pues estos divertimentos se 
perderán en el tiempo si no los 
favoresemos.

JUANA: Siguiendo con 
nuestra ruta, les queremos 
trasladar a nuestro antiguo 
hospital, hase casi casi un si-
glo, en el pueblo construído. 
Este edificio tan bello muchos 
usos ha tenido. Nos sirvió de 

hospital, y juzgao munisipal; 
como cársel, y retén y hasta de 
monjas, escuela. Ya en la etapa 
más moderna, ha servío de bi-
blioteca, hasta que en salón de 
actos el sitio se convirtiera. Y si 
se quieren casar, por lo sivil y 
demás, la Capilla de los Girona, 
les vendrá que ni pintá.

ROSA: Y ya que nos encon-
tramos en un sitio utilisao para 
a la gente curar, permítanme, 
mis huertanos que les hable de 
ese bicho que en la Vega se ha 
cebado en este invierno pasa-
do. Mas hablemos de esperan-
sa, pues la gente más mayor ya 
se encuentra vacunada.

JUANA: Y es que este año 
tan raro, hasta el modo de li-
gar, en el país ha cambiado. 
Pues los chiguitos que buscan 
sagalas pa festear, por no pa-
recer mojetes, ya no preguntan 
la edad. Te vienen y te pregun-
tan cuándo te vacunarán; y si 
andas vacunada, en qué día 
resibiste la dosis ya preparada. 
Y al cal cul, ellos se enteran de 
los años que tuvieras, después 
de que les contestas.

ROSA: Y ahora dejemos la 
broma, y pongámonos bien se-
rias, pues yo les vengo a desir 
que, aunque tengan el pincha-
so, no se relajen ni un rato. Y 
aunque nos digan de arriba 
que podemos pasear sin usar la 
mascarilla, llévenmela siempre 
encima.

JUANA: Que, si se juntan con 
gente, aun estando vacunados, 
pueden el bicho pillar, y pasár-
selo a un vesino que no tenga el 
ijonaso. Y tos nuestros sanitarios, 
no se meresen volver a los mo-
mentos pasados, de hospitales 
colapsados, de turnos intermi-
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nables, y del miedo soportado 
por si se habían contagiado. Para 
después encontrar, a mucho api-
jolindrao, que no usa mascarilla y 
la distansia no guarda, manque le 
fuera la vida.

ROSA: Y barrunto que más 
gente habrá sufrío indigná esa 
falta de sesera. Y pienso en los 
hosteleros, y en los dueños de 
gimnasios o de tiendas que tu-
vieron sus locales bien cerra-
dos para evitar los contagios.

JUANA: Aprovecho la oca-
sión pa reclamar al gobierno, 
bien local, bien provinsial, 
o de la comunidad; y si esto 
no sirviera, al Gobierno Na-
sional tendremos que ir a lla-
mar. Que, viviendo la pande-
mia, muchos nos hemos dao 
cuenta de la poca Polisía que 
patrulla en esta Villa. Recla-
men más efectivos, pues si no 
andamos vendíos, pues cada 
año que pasa aumentan ocu-
pasiones, los hurtos y trope-
lías. Y es que hasta detuvieron 
a narcos en nuestro pueblo, 
dedicaos a produsir cocaína 
por aquí.

ROSA: Pues te digo yo una 
cosa, Juanica de mis entra-
ñas, que con lo de las com-
petensias, eso anda compli-
cao. Que, si nuestra Polisía le 
pidiera a la alcaldía más per-
sonal pa la Villa, ésta lo con-
sultaría al gobierno provin-
sial; y desde ahí le dirían que 
se fuera al Nasional. Aluego 
de preguntar a ese gobier-
no sentral, seguro la manda-
rían al de la Comunidad. Y 
vuelta Perico al torno, pues 
desde ahí le dirían que toda 
esa competensia es de auto-
ría local. Y después de tantas 
vueltas, de asesores y patra-
ñas, seguiremos en el pueblo 
con el mismo personal patru-
llando cada esquina.

JUANA: Y es que yo no sé 
pa qué, queremos tantos me-
nistros, diputados y senadores, 
que, cobrando buen jornal, no 
solusionan problemas que te-
nemos los demás. Eso sí, que 
su paguica no la vayan a tocar. 
Que el Iglesias se marchó del 
Gobierno d’ la nasión, y re-
clamó sin pudor su finiquito y 
pensión. Y luego a mí me dirán 

que pague más en impuestos, 
porque no les quedan perras 
pa pensiones y hospitales, ni 
tampoco pa la escuela.

ROSA: Pa venser la indigna-
sión del discurso que hemos 
dado, hoy nos hemos traslada-
do hasta el Hoyo de Serrano, 
un lugar privilegiao que encon-
tramos aquí al lado. Mas por 
aquí no me vayan mirando a las 
musarañas, que se pegan un 
porraso y quedan aporrinaos, 
al meterse en un bujero o pe-
gar un esfaraso.

JUANA: Un paraje protegi-
do en que el agua ha dibujado 
formaciones caprichosas y una 
rambla bien hermosa. Les invi-
to a que se vengan y con sus 
ancas recorran esta zona pinto-
resca. Y ya que les enseñamos 
este paraje tan bello, que te 
quita hasta el resuello, desde 
aquí les lansaremos un mensaje 
bien sertero.

ROSA: Pues es que como se 
ve, anda todo muy, muy seco. 
Los pinos que aquí se hallan, 
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nos piden con gran fervor, esas 
aguas tan presiadas. Es por eso 
que pedimos que mantengan 
los trasvases y que, si fuera po-
sible, se traiga agüica del Ebro, 
pa que la cuenca del Tajo no se 
termine secando y pa que este 
rico suelo no se torne en un de-
sierto.

JUANA: Mas no deben olvi-
dar tos los que viven del cam-
po que las tierras de secano 
convertías al regadío acaban 
con un recurso que anda más 
bien escasico. Y pido a la auto-
ridad que vigilen y sancionen 
al que un pocico ilegal abra 
como cruel herida en la tierra 
tan querida.

ROSA: Pues no sólo son la-
drones del recurso natural para 
todos necesario, sino que son 
un peligro para mucho sagali-
cos, como pasó con el Julen, 
un niño de dos añitos que, no 
intuyendo el peligro, fallesió al 
caer a un pozo y nos puso el 
corazón negro de tanto dolor.

JUANA: Con el calor que he 
pasado, déjame mi huertanica 
que acarree yo yo este cuerpo 
a un remansico más fresco. Y te 
hablo de la Iglesia, esta mag-
nífica obra que corona nuestro 
Cristo y preside San Andrés, 
en la puerta ’el edifisio; con su 
órgano divino, que te regala el 
oído con ese gusto exquisito.

ROSA: Y ya dentro de la 
Iglesia, nos podemos deleitar 
con esa imaginería que nos 
brinda tanta paz. Patrimonio 
cultural de nuestra localidad, 
pues nuestra sagrada iglesia 
conserva y también adora nu-
merosas esculturas del gran 
maestro Ponsoda.

JUANA: La última incorpora-
ción vino por la donación de una 
familia del pueblo que, con ge-
nerosidad, quiso a su Cristo do-
nar. Desde ese bello altar, este 
insigne Miserere nos contempla 
con amor y nos pide la oración.

ROSA: Si te parece, Juanita, 
continúa la visita por el Teatro 
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Cortés, que, desde nuestro pa-
seo, su fachada colorada des-
de lejos, puedes ver. Yo recuer-
do de pequeña colarme por 
una puerta con mi tío, el señor 
Juan, en ese edificio en ruinas 
que daba pena mirar. Construc-
ción ya centenaria, degradá y 
abandonada, al final del siglo 
veinte, fue por fin rehabilitada, 
pa que la gente del pueblo dis-
frute del gran talento que nos 
trae el Ayuntamiento.

JUANA: Y ya que estamos en 
sitio de farándula y comedia, na-
rremos a los huertanos el circo 
que anda montado. Que, en vez 
de hablar del parado, de subidas 
de los precios de la luz o gaso-
lina, los señores diputados de 
todas las formaciones, dedican 
toa la sesión a discutir los indul-
tos, sin entrar en otro asunto; y 
es que, en vez de dialogar, ha-
blar y consensuar, dedican todo 
su esfuerzo en lanzar tanto estu-
fío, que parecen unos críos. Y es 
que más que en el Congreso, se 
me semeja que estoy en el patio 
del colegio.

ROSA: Y si quiés hablar de 
drama, te narro la tempora-
da de ladrones y fantasmas. 
Que andan por ahí indagando 
los robos ya perpetrados por 
Pujol, el Villarejo, Cospedal o 
el de Podemos. Y es que tam-
poco olvidemos que el guante 
quieren echar al monarca cam-
pechano. Y por si esto fuera 
poco, pa alimentar el dramón, 
hasta están investigando si un 
tal José Luis Moreno ha robado 
a la nasión.

JUANA: Y aunque nos vaya 
hoy a dar tremendo pipirijate 
por la calor que nos hase, nos 

volvemos pa la huerta, pa ense-
ñarles, mis huertanos, los asar-
bes de esta tierra. En concreto 
yo les muestro a nuestro Asar-
be de Enmedio, al que la Con-
sellería nos lo quiere taponar. 
¿Y es que no hemos aprendido 
de la Dana que sufrimos? Que 
tapar los humedales, aparte de 
causar daño a faunas y vegeta-
les, provocará más desmanes 
pues es que el agua detesta 
que la metan en la trena.

ROSA: Y ya que estamos 
aquí, recordarles yo quisiera 
que sirculen con cuidado a la 
vera del Mayayo. Que hase sólo 
unas semanas un coche se des-
bocó, y en la Asequia terminó. 
Que ni el pueblo ni la huerta 
son sircuitos de carreras, así 
que los Fitipaldi, que se vayan 
a correr al sircuito del Jeréz.

JUANA: Y hablando de los 
asarbes, pido a la adminis-
trasión, o a la Confederasión, 
que se afanen un poquico en 
limpiar las baldomeras. Y por 
favor, no se piensen que les 
hablo de boseras, sino de esos 
montonsicos de cañas y de pa-
licos que flotan en las asequias.

ROSA: Que cada vez ven-
drán más tormentas y DANA’s 
de esas. Y como no mantenga-
mos, bien limpicos los caudales 
del Segura y sus asarbes, ten-
dremos que lamentar, que de 
aquí a poquico tiempo, el Sala-
dar se convierta de nuevo en un 
senagal. Y ya que esto reclamo, 
también quisiera pedir que nos 
apañen la rambla que anda por 
la Abanilla; que cuando llueve, 
se llena y el agua acaba en mi 
villa, inundando todo el pueblo 
y arruinando a mis vesinos.

JUANA: Y ya para terminar, 
deja que nos despidamos don-
de suele realisarse nuestra lec-
tura del Bando. Habrán notado, 
mis huertanos, que este bando 
está chalado. Pues no sólo les 
hablamos de chismes que van 
llegando, sino de bellos luga-
res que pueden ir visitando.

ROSA: Mas es que no sé si 
saben que las Bodicas de Plata, 
de este bando selebramos. Y 
ya que el coronavirus ha impe-
dido disfrutar de este día con 
ustedes, al escribir este bando, 
con cariño hemos tratado de 
homenajear al pueblo al que 
tanto le debemos; mas no sólo 
con lugares, pues si se han per-
catado, este bando anda po-
blado de los vocablos usados 
por los ancianos huertanos.

JUANA: También hoy nos 
disculpamos, por asuntos no 
tratados en el Bando que les 
traigo. Mas el tiempo va co-
rriendo, y como pueden ya ver, 
aquí anda oscuresiendo. Y así 
desde la distansia, con triste-
sa contenida, lamentando que 
este día andemos aquí solicas, 
con cariño les desimos:

ROSA Y JUANA: ¡Viva la 
Peña Huertana! ¡Vivan los San-
ticos de la Piedra! ¡Viva el 25 
Bando de la Huerta! ¡Viva la Fe-
ria y Fiestas! Y ¡Viva Almoradí y 
su gente!

Bando de la Huerta finalizado
el 7 de julio de 2021

Rosa Mª García Serrano

33



Ya son 27 años los que nos 
dirigimos a todos los al-
moradidenses en este li-

bro de Fiestas. Este año lo ha-
cemos con más alegría si cabe 
porque han sido tres años muy 
duros. Terminamos un 2019 con 
una DANA, que produjo mucha 
destrucción en nuestro pueblo y 
también en nuestra Peña, donde 
prácticamente hemos perdido 
todo nuestro museo y nuestros 
enseres. En el mes de octubre, 
también del mismo año, nos 
dejó una persona emblemática 
de nuestra asociación, como 
fue Rosario Sala Meseguer (La 
Maña), a la cuál le dedicaremos 
este año el Bando de la Huerta 
en celebración de ese 25 Ani-
versario que no ha podido rea-
lizarse por estos años de covid. 
Nunca te olvidaremos.

Después de 2 años sin fiestas, 
por fin vamos a poder celebrar 
nuestra Feria para poder seguir 
manteniendo nuestras raíces 
huertanas y nuestras fiestas po-
pulares, algo que nos define 
como pueblo y que tenemos 
que mantener entre todas las 
personas.

En estos años complicados en 
nuestro afán de recuperar y 
mantener nuestras tradiciones 
hemos realizado actividades 
adaptadas a las circunstancias 
con el fin siempre de cumplir 
con el objetivo de divulgar nues-
tras raíces. Hemos utilizado las 
redes sociales como nuestro Fa-
cebook y nuestro Canal Youtube 
para hacer recetas de comida y 

dulces tradicionales, se ha reali-
zado el Bando de la Huerta tanto 
del 2020 como del 2021, además 
de divulgar todas nuestras acti-
vidades. 

Este año queremos destacar en 
estas líneas algunas actividades 
que creemos interesantes para 
nuestro pueblo, como la realiza-
ción de un taller para enseñar a 
los más jóvenes nuestros dulces 
navideños como los mantecaos, 
almendraos y toñas. Para el mes 
de Octubre estamos preparando 
un taller de cocina tradicional 
para realizarlo en el Ecomuseo, 
dirigido a todas las edades con 
el fin de dar a conocer nuestra 
gastronomía tradicional.

Por cuarta vez hemos puesto en 

PeñaPeña
HuertanaHuertana
Los Santicos de la PiedraLos Santicos de la Piedra
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funcionamiento un proyecto en 
los Colegios de Primaria de nues-
tro municipio ya que estábamos 
detectando cada vez más un des-
conocimiento absoluto de nues-
tras raíces huertanas entre los ni-
ños y niñas de Almoradí. Más de 
285 escolares han tenido la opor-
tunidad de conocer su entorno. 
En los Talleres han trabajado el 
conocimiento de los produc-
tos tan maravillosos que ofrece 
nuestra huerta como el agrillo, 
la regaliz, los lisones y el produc-

to estrella la Alcachofa, dando a 
conocer las distintas variedades 
y aprendiendo a pelarla. Se han 
realizado actividades de cocina 
como la elaboración de crema de 
cacao casera con aceite y cho-
colate, ensaladilla de alcachofa 
o monas, que el alumnado pudo 
degustar al término de las distin-
tas recetas que hicieron con sus 
propias manos. Realizamos un ta-
ller de Juegos de toda la vida: pin 
pin con los pies, pase mi si y el 
pañuelo. Ha sido una experiencia 

inolvidable de la que nos senti-
mos muy orgullosos y orgullosas 
por la respuesta muy favorable y 
participativa de todos los niños y 
niñas. Sentíamos por fin nuestro 
trabajo reconocido ya que en su 
gran mayoría no conocían nada 
de las raíces huertanas de nues-
tro pueblo. Algo que tendremos 
que repetir para que nunca olvi-
demos de donde procedemos. 
Nuestro agradecimiento a todo 
el Profesorado y alumnado de los 
Colegios de Almoradí.
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Otra de las actividades que ya ve-
nimos realizando varios años con 
mucho éxito ha sido la Exhibición 
del Proceso de Producción Tradi-
cional de la Alcachofa coincidien-
do con el Congreso Nacional. 
Hemos tenido la oportunidad 
de dar a conocer a muchas per-
sonas las distintas variedades de 
alcachofas que tenemos en toda 
nuestra huerta, además de ense-
ñar la Planta y su producción en 
la huerta, su comercialización, 
transformación en conserva tra-
dicional y su elaboración en la 
cocina. 

Pero tampoco olvidamos otras 
tantas señas de nuestra comarca 
como fue el cultivo del Cáñamo 
por eso llevamos más de 22 años 
realizando en el Encuentro Tra-
dicional de Tareas Tradicionales 
coincidiendo con San Andrés, 
donde se trabaja este producto 
y muchos otros procedentes de 
nuestra huerta y campo. Desde 

aquí nuestro agradecimiento a 
nuestros amigos y amigas de la 
Escuela de los Trabajos Artesa-
nales del Cáñamo de Callosa de 
Segura y a otras personas que 
siempre han colaborado como 
bolilleras, personas que trabajan 
el esparto, oficios tradicionales, 
etc.

Desde estas páginas queremos 
agradecer el apoyo de otras aso-
ciaciones como la Agrupación 
Huertana del Bajo Segura, Gru-
po de Huertanos de Dolores, los 
Carreteros de Almoradí y la zona 
de la Vega Baja, Peña Huertana el 
Azahar de Beniaján, Peña Huer-
tana de San Isidro del Bañet , 
Asociación de la Alcachofa Vega 
Baja y la Sociedad Unión Musical 
de Almoradí y como no, la ines-
timable colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Almoradí.

Nos gustaría aprovechar la oca-
sión, para invitar a todo el pue-

blo de Almoradí a los actos que 
hacemos durante la feria como 
el Desfile y Lectura del Bando 
de la Huerta así como asistir a la 
procesión y Ofrenda a los Santi-
cos de la Piedra.

También invitaros a visitar nues-
tro local situado en la Antigua 
Unión Musical en calle la Reina, 
para que así puedan disfrutar de 
nuestro museo y de la Barraca 
Valenciana que con tanto esfuer-
zo elaboran los socios de la Peña 
Huertana con el único fin de que 
todos podamos recordar y co-
nocer nuestras raíces genuinas.

Y ahora, en nombre de todos los 
que formamos la Peña Huertana 
“Los Santicos de la Piedra”, es-
peramos que paséis una Feliz Fe-
ria y Fiestas.

Atentamente,
La Peña Huertana
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Este año es muy especial 
para los vecinos de la ca-
lle de los Santos Abdón y 

Senén.

Volvemos después de estos 
años de pandemia a participar 
en los actos que durante el año 
realizamos, como engalanar 
nuestra calle con palmas y olivo 
para la procesión de domingo 
de ramos, la ofrenda de flores 
a nuestra patrona la virgen del 
perpetuo socorro, la participa-
ción en la carroza en el bando de 
la huerta y unirnos en conviven-
cia para engalanar nuestra calle 
y preparar el altar para recibir a 
los santicos de la piedra el día 
de su procesión.

A ellos les pedimos su interce-
sion para que protejan a todas 

nuestras familias y las cosechas 
de los agricultores de nuestra 
huerta.

También de un modo especial 
recordaremos a nuestros fami-
liares y vecinos que en estas fe-
chas tan señaladas tenemos tan 
presentes en la misa que cele-
bramos a nuestros patrones.

Damos las gracias al Ayunta-
miento de Almoradi y a la policía 
local por todo su apoyo y cola-
boración.

Deseamos a todo el pueblo de 
Almoradi y a quienes nos visitan 
en estos días que pasen unas fe-
lices fiestas en paz y armonía.

SaludaSaluda
VecinosVecinos

Calle Abdón y SenénCalle Abdón y Senén

¡¡Vivan los santicos de la piedra!!
¡¡Viva Almoradi!!
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La primera certeza docu-
mental que acredita la 
celebración de nuestra 

Feria aparece en la prensa de 
1872, concretamente el 23 de 
Julio se publica en “La Paz” de 
Murcia que “..escriben de Almo-
radí que, la Feria que en aquella 
villa se celebra el día 30 de este 
mes, promete ser muy animada, 
gracias al celo desplegado por 
la comisión que entiende en los 
trabajos de organización de la 
misma”.

Debieron hacerla coincidir con la 
festividad de los Santicos de la 
Piedra -Abdón y Senén- porque, 
además del fervor popular pro-
fesado a éstos, era una época 

del año en la que los agriculto-
res tenían menor actividad, ya 
que las faenas de recogida de 
cosecha acababan y se aprove-
chaban las fiestas para vender, 
reponer o renovar ganado.

Estamos, por lo tanto, ante el 
150 aniversario de nuestra Feria, 
una fecha muy señalada y una 
excusa perfecta para conocer-
la en profundidad gracias a una 
exposición que, a lo largo de los 
últimos meses, hemos prepara-
do con esmero para que pueda 
ser disfrutada por todos en la 
nueva Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento. Se trata de un re-
corrido documental y gráfico en 
el que vamos a poder recordar, 
por ejemplo, las clásicas Verbe-
nas, las divertidas Gymkanas o 
el inicio de los Moros y Cristia-

150 Años 
de Feria 1872-2022

Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Almoradí,
del 22 de julio al 24 de septiembre de 2022
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nos, aunque cuenta con otras 
muchas sorpresas que no podéis 
perderse.

A modo de avance de la exposi-
ción que podréis ver, incluyo en 
las siguientes páginas los prime-
ros y desconocidos Pregones de 
Feria de los años cincuenta -que 
corrieron a cargo del profesor 
Antonio Sequeros y de su hija 
Ofelia- así como algunos de los 
Bandos de la Huerta de enton-
ces y folletos de los actos más 
destacados. También incluyo el 
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Pregón -creo que inédito- del 
año 1964 cuyo autor fue el, en-
tonces, joven abogado Joaquín 
Galant Ruiz. Actualmente cuenta 
con ochenta y siete años. 

Por otra parte, hay otra gran 
noticia, y es que de manera si-
multánea a la inauguración de 
la exposición -el 22 de julio-, se 
pondrá a disposición de todos 
los vecinos desde la página Web 
del Ayuntamiento la colección 
online de los programas de Fe-
ria desde el año 1930, de mane-
ra que cualquier persona podrá 
consultar esta importante fuen-
te documental histórica desde 
cualquier parte del mundo, sin 
poner en riesgo el estado de los 
documentos físicos.

Un trabajo que no habría sido 
posible sin la implicación y pa-
ciencia del personal municipal y 
la generosa aportación de quie-
nes conservan aún algunos de 
estos valiosos originales ahora 
escaneados, como es el caso de 
la empresa Edijar o María Elena 
Solano Rodríguez, quien guarda 
cuidadosamente gran parte de 
la colección, recopilada duran-
te años por su esposo Francisco 
Follana García . ¡Muchísimas gra-
cias! 

José Antonio 
Latorre Coves
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Rebuscando por los en-
tresijos de mis recuerdos 
más lejanos, intentando 

llegar hasta mis orígenes en el 
mundo de la pintura, me encuen-
tro en que allá por el año 1949, 
cuando contaba con tan sólo 
cuatro años ya se atisbaba en mí 
la inclinación por el arte y es que, 
tras ver películas del oeste ameri-
cano de indios y de vaqueros los 
domingos con mis padres, al día 
siguiente lunes, en la escuela de 
don Agustín Lorenzo a la que era 
llevado, solía dibujar la secuencia 
de las escenas más apasionantes 
del film con todo lujo de deta-
lles. Los compañeros de clase, 
arremolinados a mi alrededor, se-
guían entusiasmados las vicisitu-
des de mis relatos, hecho que me 
hizo acreedor de no pocas repri-
mendas y algún que otro castigo. 

Y era tanta la pasión que sentía 
por el dibujo, que pronto mis 
padres, al darse cuenta de ello, 
aprovechando la noche de Re-
yes, para mi alegría, llegaba a 
mis manos una caja de lápices de 
color Alpino, una goma de borrar 
Milán, un lápiz, un sacapuntas de 
plástico y un pequeño cuaderno 
de dibujo haciendo que en aque-
llos instantes me sintiera el niño 
más afortunado del mundo. No 
tardé mucho en estrenarlos, pin-
tando un loro posado sobre una 
rama luciendo ufano la rica poli-
cromía de su plumaje.

Mientras fui creciendo seguí dis-
frutando de esta técnica realizan-
do múltiples dibujos que me per-
mitieron participar en numerosos 

certámenes de dibujos locales, 
provinciales y nacionales cuyos 
resultadas vinieron, en ocasiones, 
a compensar la ilusión, el interés 
y la pasión que ponía en cada una 
de mis obras, aunque esto fuera 
lo de menos, puesto que para mí 
el mayor galardón era la satisfac-
ción indescriptible que sentía al 
contemplar finalizada cada una 
de mis obras.

Ya en la adolescencia, llegaría a 
mis manos una pequeña caja de 
acuarelas que me permitiría rea-
lizar mis primeras incursiones en 
el apasionante mundo del color, 
hasta que cumplidos los dieciséis 
años, me llegó la oportunidad de 
conseguir, en “La Decoradora” 
de Alicante, mi ansiado y espe-
rado equipo de óleo con el que 
comencé mi andadura por la sen-
da de la pintura y así, ver hecho 
realidad el sueño de realizar mi 
primera y única exposición indi-
vidual como autodidacta el año 
1974 en Almoradí.

Y llegado el año 1975, comencé 
mis estudios de pintura al óleo 
en la Escuela de Artes Aplicadas 
y Estudios Artísticos de Orihuela, 
así como posteriormente los de 
cerámica y esmalte con presti-
giosos artistas como Guillermo 
Bellod, Eduardo Lastre y Pedro 
Picó, abriéndoseme las puertas, 
desde entonces, para realizar nu-
merosas exposiciones individua-
les y colectivas, al tiempo que se 
me otorgaba el honor de realizar 
el cartel de Moros y Cristianos 
durante los primeros cinco años, 
así como en 2001 el conmemora-

Y parece 
que fue ayer...
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Y parece 
que fue ayer...

tivo de los veinticinco años, lle-
gándome en 1982 la gratificante 
y hermosa responsabilidad de 
dirigir los trabajos artísticos que 
sobre Almoradí fueron expuestos 
en la ciudad de Walshall (Inglate-
rra)´

Y a lo largo de mi dilatada trayec-
toria artística, tuve el inmenso 
honor de ilustrar los libros de la 
gran escritora Ofelia Sequeros: 
Umbral sonoro, Al alba, Voces, 
Del verbo y el ensueño, Algunas 
palabras, Crepúsculo sin nombre, 
y Otra vez Ofelia, así como Cuén-
tame…, de Nueva Generación de 
Editores. Y gracias a la pintura 
pude dar rienda suelta a mi cu-
riosidad pictórica implicándome 
en el cartelismo modernista, mu-
ralismo, diseño artístico, deco-
rados y otros aspectos relacio-
nados con este maravilloso arte 
que me dio la oportunidad para 
adentrarme, tímidamente, en el 
impresionismo, arte abstracto, 
surrealismo, cubismo, etc.

Y ahora, tras un largo paréntesis, 
vuelvo a mis orígenes para mos-
trar el conjunto de mis últimas 
obras en el que se entremez-
clan las naturalezas muertas con 
los temas florales y los paisajes 
más diversos, convirtiéndome en 
una persona afortunada al poder 
compartirlo con los amantes del 
arte. Y el resultado ahí estará en 
la Sociedad Cultural Casino de 
Almoradí durante la Feria y Fiesta 
de Moro y Cristianos.

Y me parece mentira que des-
de que me iniciara con aquellos 

inocentes dibujos de aguerridos 
apaches, intrépidos colonos y 
valientes vaqueros, hayan pasa-
do ya una cuantas décadas y es 
que gracias a la magia de los re-
cuerdos, he podido recorrer en 
tan sólo unos minutos una parte 
importante de mi vida artística, 
nada más y nada menos que 72 

años. Y aunque resulte un tópico 
demasiado manido, sólo se me 
ocurre decir en estos momentos: 
“Y parece que fue ayer…”

¡Sed todos bienvenidos a mi ex-
posición “Luz y color”!

Manuel Lucas Ferrández
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Por mas que intento no puedo
conseguir tu fácil verso
seguir tus pasos seguros
transmitir mis sentimientos
de forma sencilla, hermosa,
como tu podías hacerlo.

¿Qué fuerza interior tenías,
para lograr con acierto,
darle vida a tu poesía,
elevarnos hasta el cielo?
¿Qué musas te protegían,
te donaban sus talentos,
donde están, por donde andan,
que busco y no las encuentro?

Mi empeño será, seguro
si miedo y estoy en ello
intentar lograr un día,
conseguir, no sin esfuerzo,
transmitir tu gran amor
por lo puro, por lo bello,
por la vida, por la huerta,
por tus amigos, tu credo.

La música, tu pasión
dio a tu vida fundamento.

Tu banda, porque era tuya
con aciertos y defectos.

En alzarse la batuta
y comenzar el concierto,
se iluminaba tu vida,
gozabas con gozo inmenso.

Y varios días después,
recordabas el suceso,
viviendo de esa emoción
que guardabas muy adentro.
(Estos músicos decías
están en un buen momento,
como afinan, como tocan
que bien lo hacen los “gamberros”)

Espero que donde estés,
no frunzas el entrecejo,
mires con amor de padre,
disculpes mi atrevimiento,
por tratarte de imitar
sin tener ningún talento.

En recuerdo

Carmen Andreu 
Julio 2022
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En recuerdo
2022

Festividad  del Festividad  del 
Perpetuo  SocorroPerpetuo  Socorro
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Saluda
Presidente
de la Junta Central Festera

AApreciados festeros y feste-
ras:

Estas son mis primeras Fiestas al 
frente de la Junta Central de Mo-
ros y Cristianos. Son unas fiestas 
muy esperadas por todos des-
pués de dos años sin ellas, y que-
remos que sean especiales. Estoy 
seguro, que para mí lo van a ser, 
ya que, voy a estar en un puesto el 
que nunca he estado, que me va 
a quitar tiempo de estar con los 
míos, pero me va a dar la oportu-
nidad de compartirlo con otros. 

Desde la Junta Directiva, desea-
mos que todos podamos vivirlas 
con la emoción y nervios que sien-
te un niño al llegar estas fechas, 
pero también, con la serenidad y 
templanza que un veterano con-
sigue con el paso de los años en 
estos menesteres.

Son días intensos, en los que los 
festeros tenemos que apoyar, no 
sólo a nuestra comparsa y nues-
tros cargos, sino también a las 
demás comparsas y cargos, y así 
conseguiremos el objetivo de to-
das las fiestas, pasarlo bien entre 
nuestros amigos, familiares, veci-
nos y visitantes que se acercan a 
nuestro Pueblo a celebrar las fies-
tas de Moros y Cristianos.

Quiero dar mi más sincera enho-
rabuena a la Capitanía de “Caba-
lleros Templarios”, a la Sultanía de 
“Moros Abencerrajes”, a la abande-
rada de la Junta Central, a la Prego-
nera y al resto de abanderados y 
abanderadas que ostentan los car-
gos de este 2022. Y por supuesto, 
darles las gracias, ya que sin ellos 
estas Fiestas no serían iguales.

No quiero terminar mis palabras 
sin dar las GRACIAS a quienes des-
de el primer momento en el que 
hablé con ellos para este reto, 
su respuesta fue: SÍ, cuenta con-
migo. Esta Junta directiva, ¿Qué 
digo? Esta, ¡Gran Junta Directiva!  
Ha sido una sorpresa  ver cómo 
desde el primer día todos esta-
ban dispuestos a sumar, gente así 
lo hace todo más fácil. Por eso, 
sólo tengo halagos hacia ellos. 
Dani, Rafa, Silvia, Mayte, Camino, 
Emma, Ilenia y César. ¡¡Muchas 
Gracias!! También, quiero agrade-
cer la implicación de todas esas 
personas que nos han echado una 
mano cuando nos ha hecho falta y 
no están en la directiva. Siempre 
he pensado que,  cuando hay algo 
de lo que no sabemos, lo mejor 
es buscar a esa gente que sí sabe. 
Personas que no han puesto ni un 
pero, ni una pega, y con las que 
hemos trabajado para conseguir 
unas fiestas a la altura que los fes-
teros y Almoradí se merecen.

Por último, dar las gracias al Exc-
mo. Ayuntamiento de Almoradí 
por su ayuda para la realización 
de los diferentes actos, a Policía 
Local, Cruz Roja, Protección Civil 
y a todas aquellas asociaciones y 
comercios que hacen que estos 
días sean más tranquilos, sanos y 
organizados.

Nos vemos en las Fiestas. 
¡Un Saludo Festero!

Oscar Navarro RabascoOscar Navarro Rabasco

2022
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Pregonera
Fiestas de Moros y Cristianos

Mª Nieves 
Jimenez Belmonte

Nacida el 9 de diciembre 
de 1965, en Almoradi.

Historial festero:

Siendo muy joven formó par-
te de la Comparsa Cruzados, 
Comparsa que se disolvió.

Con posterioridad, durante los 
80 - 90 formó parte de la Com-
parsa Los Pacos

Y desde el 2004, es parte de la 
Comparsa Piratas Almogávares 
de Almoradí, siendo miembro 
de la Directiva en los últimos 
años, ostentando en la actuali-
dad el cargo de Vicepresiden-
ta. 

2022
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Pregón  Moros
y Cristianos    
    2019

Excelentísima señora al-
caldesa y diputada pro-
vincial, presidenta de la 

junta central festera de moros 
y cristianos, señor pregonero 
de la feria de este año, miem-

bros de la corporación 
municipal, festeros 

y festeras, ve-
cinos, vi-

sitantes, 

amigos todos, muy buenas 
noches.

Me vais a permitir que ahora 
mi saludo vaya especialmen-
te dirigido a quienes van a ser 
los representantes este año 
de la gran familia de los Mo-
ros y Cristianos y auténticos 
protagonistas en este esce-
nario en la noche de hoy.

Antonio Ángel Hurtado RocaAntonio Ángel Hurtado Roca
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• A los abanderados y 
abanderadas de todas las 
comparsas

• A los embajadores del 
bando moro y cristiano

• A los embajadores del Ba-
rril

• A la abanderada de la Jun-
ta Central: Andrea Mellado 
Escribano.

Y por el Bando Moro

• Al Sultán: Pepe Gómez 
García

• A la Sultana: Cristina Cere-
zo Montes

• Al sultán infantil: Juanma 
Martínez Ferri

• A la sultana infantil: Ángela 
Gómez Cerezo

Y por el Bando Cristiano:

• Al Capitán: Sergio Hernán-
dez Dueñas

• A la Reina: Gema Miravete 
Gómez

• Al Capitán infantil: Tomas 
Valero Herrero

• A la Reina infantil: Carmen 
López Miravete

A todos mi enhorabuena y de-
searos disfrutéis a tope estas 
fiestas que seguro nunca olvi-
dareis.

Queridos amigos y amigas, 
permitidme que os diga que 
cuando el pasado 7 de ju-
nio Domingo Andreu, como 

presidente interino de la Jun-
ta Central Festera, me llamó 
para comunicarme este nom-
bramiento, os garantizo que 
el corazón me dió un vuelco, 
me sentí muy feliz y, a la vez, 
conforme pasaban las horas 
me sentía con una enorme 
responsabilidad ante este 
nombramiento. Aunque sue-
ne a tópico, quizás no sea yo 
la persona que acumule to-
dos los méritos para prego-
nar estas fiestas de Moros y 
Cristianos, pero en cualquier 
caso, os estaré eternamente 
agradecido ante este recono-
cimiento, y es que pregonar 
estas fiestas de la Reconquista 
en su 40 ANIVERSARIO, dice 
mucho de cuánto y de lo bien 
que se ha trabajado en esos 
años, por parte de todos, los 
que estáis aquí y muchos que 
ya nos dejaron. Por eso permi-
tidme que con absoluta since-
ridad os transmita a todas las 
Comparsas y a la Junta Central 
Festera mi ENHORABUENA.

Sabéis que durante 16 años 
consecutivos, nunca falté a 
este acto, eso sí, como alcal-
de. Hoy después de 4 años 
vuelvo a estar aquí con todos 
vosotros en un papel muy 
distinto, pero no menos im-
portante, porque es un honor 
anunciar públicamente que 
las fiestas de Moros y Cristia-
nos van a comenzar.

Como muchos de vosotros 
sabéis nunca he pertenecido 
a ninguna comparsa. Cuando 
realmente pasó por mi mente 
y la de algunos amigos más 
de mi pandilla, la idea de in-
gresar juntos en alguna com-
parsa, sucedió en mi vida la 
experiencia de ser alcalde de 

nuestro pueblo. Este hecho 
me llevó siempre a la idea, 
no sé si equivocada o no, de 
que lo que mejor podía hacer 
era el no pertenecer a ningu-
na comparsa y así gozar de 
independencia a la hora de 
trabajar y colaborar desde la 
alcaldía con todas ellas, cues-
tión que siempre hice a través 
de la Junta Central, con total 
entusiasmo para potenciar 
nuestras fiestas, aunque se-
guro que cometí errores y por 
los cuáles os pido disculpas.

Me vais a permitir que hoy 
plasme en este pregón mi re-
cuerdo y consideración para 
todas las personas que fue-
ron clave en el inicio de estas 
fiestas, porque es indiscutible 
que son lo que son gracias a 
la inquietud, iniciativa, traba-
jo y entrega de todos ellos. 
No puedo citar aquí a todos, 
pero lo haré en primer lugar 
con aquella veintena aproxi-
madamente de jóvenes que 
se lanzaron a esta aventura en 
la feria del año 1978 en el mar-
co de lo que era el desfile de 
carrozas para salir con trajes 
de moros.

Un mes después nacía la pri-
mera comparsa mora: Moro 
Almoradí. Al año siguiente, 
en la feria de 1979, desfilaba 
la primera comparsa cristia-
na: Caballeros del Cid. Por 
eso, no me resisto a nom-
brar a dos personas a las 
que recuerdo al frente de 
estas fiestas, ambos cuña-
dos a la sazón, TRINITARIO 
FERRANDEZ CORTES: “El tío 
Trino “por el bando moro y 
a Ramón Martínez Rufete: 
“Ramón el Caballero “por el 
bando cristiano.

Antonio Ángel Hurtado RocaAntonio Ángel Hurtado Roca
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Es verdad que al principio sólo 
fueron dos las comparsas, 
pero no porque fueran po-
cas dejaban de tener nuestra 
admiración y nos hacían dis-
frutar al público que contem-
plábamos los desfiles. Parecía 
un ritual los primeros años, 
deseando ver llegar el desfile 
de ambas comparsas. Por el 
bando moro tengo grabado 
en la memoria a varios cabos, 
que siempre arrancaban un 
caluroso aplauso y mi espe-
cial admiración por el arte di-
rigiendo a sus filas al son de 
las danzas moras, me refiero 
a Jesús Mellado: “El Potito” y 
a Francisco Martínez:” Paco el 
Culata”, y con ellos a la que 
fue una espectacular y guapí-
sima primera Sultana Mora M.ª 
José Barberá Tafalla: “La José” 
y al primer sultán Antonio Pé-
rez.

Por el bando cristiano, con la 
misma admiración recuerdo a 
grandes cabos como “Pepe 
el Legionario”, Juan Barreto y 
como no a la primera y guapí-
sima reina cristiana, Mari Cruz 
Saura, y primer Capitán Cris-
tiano, Pepito Illescas.

Pero en el recuerdo también 
están otras comparsas que 
nacieron pocos años des-
pués. La comparsa CRUZA-
DOS, de la que guardo un 
grato recuerdo de algunos 
de sus cabos por lo pecu-
liar de sus bailes con sus es-
cuadras: Francisco Tafalla, al 
que apodábamos muchos 
jóvenes “Patato” porque 
trabajaba en la fábrica de 
patatas fritas “El Mañico”, a 
Manuel Lucas: “Manolico del 
Banco Alicante” o José An-
dreu: “El Callosino”. Y como 

no, una comparsa a la que yo 
siempre le tuve un gran cari-
ño, Los Piratas Almogavares, 
y es que en mi casa eran los 
compañeros de la empresa 
donde trabajó 4 años mi pa-
dre, me refiero a RUMOSA. 
Y en los piratas uno de sus 
cabos insignia, Manuel Gum-
bao de Benejuzar, apodado 
“Manolico El Rata”. Peculia-
res eran sus lanzamientos al 
centro de la calle de su som-
brero pirata y las chispas 
que hacía saltar con su es-
pada al rozarla con el asfalto 
de la calle.

Quiero tener esta noche un 
recuerdo especial para un 
hombre que trabajó para y 
por estas fiestas con mucha 
intensidad, que lo hizo desde 
una popular comparsa de la 
que fue cofundador, me re-
fiero a la comparsa Los Pacos 
y a José Sansano Penalva: “El 
Malhecho “, el cual se entregó 
en cuerpo y alma a las fiestas 
siendo también concejal del 
Ayuntamiento de Almoradí.

Otras comparsas, también me 
traen a la memoria ratos inol-
vidables en sus kábilas o cuar-
telillos. Como no, recodar en 
la kábila de los Abencerrajes 
y en los descansos de la or-
questa los números de humor 
montados por algunos de sus 
comparsistas como Antonio 
Gallud y Salvador Bolufer.

O en la de los moros Moha-
med Ben Ali, algún famoso 
concurso y suelta de alguna 
vaquilla. Y para finalizar el re-
corrido, en la madrugada, la 
Kábila de los Alfeitamí, a los 
que quiero felicitar por su 40 
ANIVERSARIO.

Quiero compartir esta noche 
con vosotros algunas expe-
riencias en mi responsabi-
lidad como alcalde, todas 
ellas ligadas evidentemente 
a nuestras fiestas de Moros y 
Cristianos.

En primer lugar, cuando fui 
elegido alcalde, el primer 
proyecto que me propuse 
fue el de mejorar las fechas o 
días de celebración de nues-
tra Feria y de las Fiestas de 
Moros y Cristianos. Como 
muchos de vosotros recor-
dareis, desde el nacimiento 
de estas fiestas, éstas siem-
pre se celebraron en el mar-
co de la semana de la Feria. 
Normalmente, esa semana 
de Feria y fiestas de Moros y 
Cristianos comenzaba Lunes 
o Martes de la última sema-
na del mes de Julio. Esto lle-
go a provocar durante años 
situaciones en las que solían 
coincidir festejos de la Feria 
con actividades de los Moros 
y Cristianos, así se generó un 
malestar, una tensión y roces 
entre la Junta Central Festera 
y el Ayuntamiento. Ni los mo-
ros y cristianos podían desa-
rrollar con plenitud su fiesta, 
ni muchos festejos de la Feria 
tampoco, llegando algunos 
de éstos, de honda tradición 
y popularidad a desapare-
cer. Es por todo ello, que el 
segundo año al frente de la 
alcaldía decidí iniciar nues-
tras fiestas 3 días antes. El 
primer fin de semana la Feria 
y el miércoles de la siguiente 
semana comenzar las fiestas 
de Moros y Cristianos hasta 
ocupar el segundo fin de se-
mana. Todo seguido, primero 
la Feria y a continuación Mo-
ros y Cristianos. Como veis y 
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como dice el refrán, “Todos 
juntos, pero no revueltos”. 
Creo que junto con la Jun-
ta Central acertamos en la 
idea. Por todo el trabajo y en 
particular por esta decisión, 
quiero agradecer la colabo-
ración de todos los presiden-
tes de la Junta Central y sus 
equipos con los que trabajé, 
a José Manuel Diego, Pedro 
Pérez Y Domingo Andreu. Por 
supuesto, a los concejales y 
concejalas de fiestas que me 
ayudaron y trabajaron con 
absoluta entrega, a Pepe Gi-
rona, Álvaro Ferri, María Gó-
mez y a Isabel Martínez.

Nuestras fiestas de Moros y 
Cristianos han crecido mu-
cho en los últimos 20 años, 
tanto en número de compar-
sas como evidentemente de 
comparsistas. Hemos conso-
lidado con el trabajo vuestro 
y la colaboración del Ayun-
tamiento unas fantásticas 
fiestas. Se ha conseguido re-
cuperar algunos festejos his-
tóricos de nuestra Feria que 
ponen de manifiesto nuestras 
señas de identidad, nuestras 
Raíces Huertanas en pleno 
corazón de la Vega Baja.

Como es lógico, en mi res-
ponsabilidad como alcalde 
me tocó gestionar junto a 
los concejales y conceja-
las de fiestas y presidentes 
de la Junta Central, algunos 
momentos de tensión entre 
algún vecino y el desarrollo 
propio de estas fiestas, casi 
siempre asociados a moles-
tias por ubicación de Kábilas 
o cuartelillos, ocupación de 
puertas de cocheras o exceso 
de ruidos. Con actitud dialo-
gante, generosidad y ponien-

do algún ejemplo, entre todos 
lográbamos casi siempre que 
los vecinos aquejados depu-
sieran su actitud tras com-
prender que estamos en fies-
tas y son 3•4 noches solo de 
música al año. Contaré como 
anécdota que como muchos 
de vosotros sabéis, durante 
19 años estuve residiendo a 
la altura de donde siempre 
se han ubicado los “Coche-
citos de Choque”, cuando al-
gún vecino me abordaba para 
darme las quejas de la música 
en alguna Kábila o Cuartelillo, 
mi respuesta siempre fué: Te 
cambio 3 días de fiesta por 
11 días de cochecitos de cho-
que, desde las seis de la tarde 
hasta las 3 de la madrugada 
y durante 11 días. La reacción 
era inmediata, con una sonri-
sa me respondían “Alcalde lo 
dejamos así…”

Recuerdo que un año a la 
altura de las Kábilas de los 
Alfeitamí, Bereberes Tuareg, 
Jaime I y Moro Almoradí, en 
la madrugada de Domin-
go cuándo ya eran las 6 de 
la mañana, había ese día un 
gentío tremendo en el pue-
blo disfrutando de la fiesta: 
Los músicos de orquestas y 
DJ en otros casos comenza-
ron a anunciar el corte de la 
música por orden municipal. 
Menudo momento comenzó 
a asistirme. La gente quería 
más, y quizás yo también. 
Abandoné el lugar y a unos 
pocos metros abordé a un 
policía local de servicio y le 
dije que le trasladara al oficial 
de Guardia la siguiente or-
den: “Se prolonga una 1 hora 
más la música esta mañana”. 
Al momento, escucho por el 
transmisor de radio del poli-

cía cómo el Oficial traslada-
ba la orden dada, más o me-
nos recuerdo que decía así: 
“A todos los agentes, nueva 
orden, J•1 acaba de cepillar-
se el horario de la música. Se 
prolonga hasta las 7 horas. Si 
alguien llama dando quejas 
decir que es cosa de J•1 (Sr. 
Alcalde). Seguidamente ya 
seguí tranquilo al horno de 
la calle San Francisco a sabo-
rear una buena barra de pan 
con aceite.

 Vaya por delante mi agrade-
cimiento a la Policía Local, 
Cuerpos de Seguridad, Cruz 
Roja y Protección Civil por su 
trabajo en estas fiestas.

Me gustaría concluir esta se-
rie de experiencias o anécdo-
tas con dos hechos que nun-
ca olvidaré:

• Uno de los años tras fina-
lizar este mismo acto, se 
me acerca el presidente 
de los moros Mohamed 
Ben Ali, José María Hurta-
do “El Garsa” y me com-
prometió para que al día 
siguiente viernes desfilara 
con su comparsa. Acepté 
la invitación. Pero el mismo 
viernes día de la entrada 
mora me comunica el alcal-
de de Fumel (Francia) que 
se encontraban con noso-
tros con motivo de la visi-
ta de hermanamiento que 
también él iba a desfilar, en 
este caso con la comparsa 
Moro Almoradí, que le invi-
tó. Fue una experiencia ge-
nial que nunca olvidaremos 
y que cada vez que nos ve-
mos recordamos con enor-
me alegría. Gracias por esa 
oportunidad.
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• Durante varios años, re-
cuerdo que algunos com-
pañeros de corporación 
que son comparsistas, 
junto con miembros de la 
Junta Central, venían con-
tándome que las DESPER-
TÁS habían adquirido una 
importancia enorme con 
una gran afluencia de pú-
blico y de comparsistas 
en su mayoría. A la vista 
de esos comentarios, en 
el año 2010, decidí acudir 
a la DESPERTÁ de Domin-
go a las 8 de la mañana. 
Comuniqué a la entonces 
concejala de fiestas Dña. 
María Gómez si me acom-
pañaba, y aceptó, también 
lo hizo el concejal Álvaro 
Ferri, quedamos a las 7:30 
a tomar café cerca de esta 
plaza y a continuación nos 
unimos al inmenso grupo 
de comparsistas que inició 
el recorrido de la DESPER-
TÁ. Mi primera sorpresa 
fué el grupo musical que 
amenizaba el recorrido, 
cuando ví como interac-
tuaba el público con los 
músicos, pronto me obli-
garon a echarme al suelo 
y bailar con ellos al son 
de la música. Solo que me 
creaba alguna dificultad 
mis problemas reumáticos 
de huesos para seguir ese 
ritmo, pero aguanté, y os 
aseguro que me entregué. 
La guinda final vino cuan-
do en muchos puntos del 
recorrido muchos vecinos 
desde sus casas con cu-
bos o mangueras nos ro-
ciaban de agua. Os asegu-
ro que me dejaron hecho 
una “sopica”. Cuando nos 
aproximamos casi al final 
del recorrido, poco antes 

de llegar a la fuente de la 
rotonda almoradidenses 
ausentes, decidí abando-
nar y marchar a casa, pues 
me llegaban rumores que 
había un objetivo: echar-
me a la fuente. 

La verdad es que luego pensé 
que porqué marché si ya iba 
calado de agua hasta la mé-
dula. Amigos, fué una expe-
riencia inolvidable y una sa-
tisfacción comprobar que me 
habían informado muy bien. 
Enhorabuena por esas DES-
PERTÁS.

Festeros y festeras, amigos 
todos, ha llegado el momen-
to de que yo deje ya de expri-
mir mi memoria exponiendo 
aquí vivencias, recuerdos y 
sentimientos.

Quiero deciros fuerte y cla-
ro, que después de estos 40 
años de fiestas de Moros y 
Cristianos, mantenerlas vi-
vas y fuertes, sólo depende 
de una actitud por parte de 
todos: diálogo, compromi-
so, entusiasmo y trabajo. Ese 
será el mejor homenaje que 
podáis tributarle a los feste-
ros y festeras que nos dejaron 
y que fueron clave en el ini-
cio de estas fiestas y en cada 
comparsa.

Festeros y festeras, vecinos 
de Almoradí, en unos minutos 
vamos a asistir a la primera 
embajada y toma del casti-
llo. Vamos a aperturar oficial-
mente las kábilas y cuarteli-
llos para comenzar la trilogía 
de la música, gastronomía y 
las copas. Vamos a desper-
tar a todo el pueblo a partir 
de mañana a las 8 y hasta el 

domingo al estruendo de la 
pólvora. Vamos a recibir con 
calurosos aplausos a los fes-
teros y festeras desfilando y 
vistiendo sus mejores trajes. 
El domingo concluiremos con 
la segunda embajada y toma 
del castillo por el bando cris-
tiano.

Amigos todos, comparsis-
tas, vecinos y vecinas, a to-
dos informo que llega en 
unos minutos el momento 
de activar en nuestra cabe-
za y corazón el MODO “Fies-
ta de Moros y Cristianos”.
Que nadie se despiste y así 
lo haga, con ello pasaremos 
unos días grandes, diverti-
dos y felices.

• MOROS ALFEITAMI, ALMO-
RADÍ, ABENCERRAJES, PA-
COS, BEREBERES TUAREG, 
MULADÍES, NEGROS DE 
BEN•YUSUF, BEN ALI….

• CRISTIANOS CONTRA-
BANDISTAS, CABALLEROS 
DEL CID, PIRATAS ALMO-
GAVARES, CRUZADOS DE 
AMARION, JAIME II, CABA-
LLEROS TEMPLARIOS, ARA-
GONESES Y CABALLEROS 
DE ESLAVA…..

¡!TODOS A LA LUCHA. CO-
MIENZA LA RECONQUISTA DE 
AMARIÓN ¡!

¡!VIVAN NUESTRAS FIESTAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS ¡!

¡! VIVA AMARIÓN • VIVA AL-
MORADÍ!!

MUCHAS GRACIAS

1 Agosto 2019
Antonio Ángel Hurtado Roca
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Abanderada
Junta Central Festera
Ilenia Cabrera Navarro
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Capitanía
Templaria
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Sultanes
Moros

Ángel García EspíÁngel García Espí
Alicia Ruiz PérezAlicia Ruiz Pérez

yy
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Pablo Quiles RocaPablo Quiles Roca
Embajador Barril

Clara Cálderon PertusaClara Cálderon Pertusa
Sulatana Infantil

Rafa Follana MontesinosRafa Follana Montesinos
Embajador

Leo Pérez GarcíaLeo Pérez García
Sultán Infantil
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A
ba

n
de

ra
do

s/
as

Moros Abencerrajes
Mª Carmen García Espí

Mohammed Ben-Alí
Laura Juan Pérez

Moros Negros Ben Yusuf
Alejandra Sampere Peiró

Moros de Alfeitamí
 Laura Mínguez García

Berberes Tuareg
Alba Pérez Martínez

Moro Almoradí
Jesus Romero Nicolás

Almorávides Los Pacos
Naila Font Pascual

Moros Muladíes
Aitor Illescas Ñíguez

Moros
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A
ban

derados/as

Caballeros del Cid
Mar Cabrera Navarro

Piratas Almogávares
María Victoria 

Sampere Carrascosa

Caballeros Cruzados
de Amarión

Fco. José Pardines Noguera

Comparsa Aragoneses
Veronica Fernández Chazarra

Comparsa
Contrabandistas
María Ferri Rodríguez

Caballeros Templarios
Sara Diego Pastor

Caballeros de Eslava
Kathryn Viney

Cristianos
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Moros
Abencerrajes

Cuenta la leyenda que du-
rante el S.XV,los Abence-
rrajes, familia granadina, 

se enfrentaron a Mohamed “El 
Cojo”, sultán de Granada, quien al 
tiempo, declaró estar dispuesto 
a dejar el poder. Sus hijos, Muley 
Hacén y El Zagal, invitaron a 36 
Abencerrajes a la abdicación de 
su padre, para que pudieran ver 
en persona la humillación del sul-
tán.Les hicieron entrar a un salón 
del palacio de la Alhambra, don-
de uno a uno les quitaron la vida. 
Desde ese momento ese salón re-
cibe el nombre de Salón de los 
Abencerrajes, y se decía que el 
agua de los surtidores corrió tin-
tada en sangre, cuyas manchas no 
se han podido borrar.

Dicen que a partir de ahí, Muley 
Hacen quedó maldito de por vida, 
y que El Zagal no tuvo mucha me-
jor suerte.

Después de unos cuantos siglos, 
y hace ya 41 años, nosotros repre-
sentamos a esa familia Abencerra-
je, aunque con la gran suerte de 
no vivir su misma historia. Este 
año es muy especial,somos Sul-
tanía, pero sobre todo, porque 
después de lo pasado, sabemos 
apreciar, aún más si cabe, cada 
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situación, cada momento, cada 
abrazo, cada beso, cada unión, 
cada encuentro…por eso como 
dice la canción, “Pa cuatro días 
locos que vamos a vivir, pa cuatro 
días locos me voy a divertir”.

Cuatro días que dejan huella y 
cansancio, pero ganas de más, 
que cuando has estado sin ellos, 
los echas de menos.

Cuatro días que quieres vivir al 
máximo, con la emoción de trans-
mitirle a los que más quieres esa 
ilusión por ellos, para que te si-
gan, para que quieran formar par-
te y disfruten a tu lado.

Cuatro días que llevan consigo tra-
bajo, organización y mucho esfuerzo, 
pero que dan lugar a grandes mo-
mentos de entusiasmo y satisfacción.

Cuatro días de calor y prisas, 
de sueño y risas, que te enco-
gen por dentro al pensarlos y 
te erizan la piel cuando los oyes 
llegar.

Así que…disfrutemos cada mo-
mento. 

Felices fiestas.
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Desde el Moro Almoradí 
queremos enviar un salu-
do y dar la enhorabuena 

a Moros Abencerrajes y Caballe-
ros Templarios por la valentía que 
han mostrado asumiendo el reto 
de sacar adelante el evento más 
especial de la fiesta con la incer-
tidumbre de no saber qué podía 
pasar. 

Un evento, el de la capitanía y la 
sultanía, en que ellos son los en-
cargados de señalar el rumbo del 
resto de comparsas del pueblo, 
pero que en esta ocasión van a 
tener una posición mucho más re-
levante que nunca por el referente 
que suponen para todos. 

Es nuestra, por tanto, la obliga-
ción de implicarnos al 100% para 
que la fiesta vuelva al lugar que se 

Moro
Almoradí

merece y que podamos lucirnos y 
hacer que estos días vuelvan a ser 
el momento de desconexión y de 
encuentro que siempre han sido.

Han pasado ya dos años sin fiesta. 
Dos largos años en los que hemos 
pasado una pandemia de la que 
no veíamos la salida. Sin embargo, 
el momento ha llegado. Este año, 
por fin, vamos a dar un paso ade-
lante y volver a luchar por retomar 
esa cotidianidad que perdimos 
por culpa de la COVID. 

Tenemos que mirar adelante, pero 
no podemos evitar echar la vista 
atrás teniendo en la memoria todo 
lo que hemos vivido y mandar un 
fuerte abrazo a quienes siempre 
tendremos en nuestro recuerdo. 

Un saludo festero.
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Después de dos años de 
parón por la pandemia de 
COVID 19, había muchas 

ganas de celebrar la fiesta de Mo-
ros y Cristianos en Almoradí. Sus 
calles se van a llenar de compar-
sistas, de polvora y sobretodo de 
mucha mucha diversión y mucha 
mucha ganas de pasarlo bien, por-
que en definitiva, estas fiestas son 
para disfrutarlas.

Estos días son un no parar, desde 
la retreta, el minidesfile, las tardes 
de charanga de bar en bar, las des-
pertas, las embajadas, los vistosos 
y espectaculares desfiles del ban-
do moro y cristiano. Estos días te 

Moros
de Alfeitamí

cruzas con personas con las que, 
normalmente por las prisas, sólo 
intercambias un frío hola y adiós el 
resto del año, en cambio durante 
estos días, siempre tienes un rato 
para pararte, conversar y hasta 
incluso tomarte una cerveza con 
ellos. Esa kabila que es como tu 
casa, en la que no importa tomarte 
unas peloticas a 40ºC a la sombra 
o estar bailando hasta el amane-
cer. Estos días en los que, cuando 
todo termina y aunque tu cuerpo 
no da para mas, a tu mente llegan 
recuerdos vividos que año tras año 
quieres volver a repetir.

Y por ello queremos invitaros a 
disfrutar de estas fiestas a todo 
aquel que quiera pasar unos días 
inolvidables, llenos de diversión y 
alegría en los que se olvidaran de 
la rutina y los malos rollos, porque 
como bien dice el famoso meren-
gue Alfeitamí: “Si tu quieres venir 
conmigo, te aseguro que te vas a 
divertir”

¡Felices fiestas de Moros  
y Cristianos!
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Estimad@s comparsistas, ve-
ci n@s y amig@s,

Parecía que este momento 
nunca iba a llegar, pero por fin este 
año podemos celebrar nuestras 
queridas Fiestas de Moros y Cris-
tianos!!!!

En primer lugar, queremos tener un 
recuerdo cariñoso para las familias 
y amigos de l@s comparsistas que 
nos han dejado durante estos años 
de pandemia. Siempre estarán en 
nuestro recuerdo.

En este tiempo en que el Covid-19 
nos “ha robado” un pedacito de 
nuestra vida, se han sucedido di-
versos acontecimientos en nuestra 
comparsa, pero eso no nos ha qui-
tado la ilusión ni las ganas de pre-
parar unas fiestas post-pandemia 
en que todos nosotr@s podamos 
disfrutar y volver a vivir nuestras 

Mohamed
Ben-Alí

queridas fiestas como antes de 
que todo esto empezara.

Desde aquí queremos invitar a to-
dos los almoradidenses y amigos a 
que vengan a la Kabila de los Mo-
hamed Ben Alí a visitarnos y a dis-
frutar de todos los actos que esta-
mos preparando porque no os vais 
a arrepentir!

Igualmente, os invitamos a partici-
par en todos los actos que desde 
la Junta Central Festera se llevan a 
cabo.

Desde la Junta Gestora de los Mo-
hamed Ben Alí deseamos que to-
d@s l@s Ben Al, vecinos y amigos 
podamos disfrutar de un ambiente 
festero y cordial en nuestra Kabila, 
engradenciendo así, un poco más 
si cabe, nuestras queridas FIESTAS 
DE MOROS Y CRISTIANOS!

¡¡¡¡Nos vemos muy pronto!!!!

Junta Gestora Comparsa
Mohamed Ben Alí
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Queridos festeros y festeras, 
¡por fin han llegado! Tras 
dos años de lo más insólito 

damos la bienvenida a nuestras tan 
ansiadas y queridas fiestas de Mo-
ros y Cristianos. 

En primer lugar, queremos ofrecer 
nuestros mejores deseos a la nue-
va Junta Central por su arrojo al ha-
cer frente de dicho cargo y, desear 
también unas excelentes fiestas a 
las comparsas que ostentan sulta-
nía y capitanía, moros Abencerra-
jes y caballeros Templarios, que 
disfrutéis como se merece.

¡Pacos! Sobran palabras para ex-
plicar el sentimiento que nos unen 
en las fiestas, id sacando chilabas 

Almorávides
Los Pacos

y desempolvando palos; este año 
volvemos con más fuerzas con 
nuestras marchas y pasodobles lle-
nando de alegría y color las calles 
de Almoradí. 

Para despedirnos, queremos invi-
tar a todos los vecinos y festeros 
de Almoradí a visitarnos a nuestra 
kábila. 

Las cosas no valen por el tiempo 
que duran, sino por las huellas que 
dejan.
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Por fin, después de dos años 
volvemos a oír los tambo-
res y las marchas moras y 

cristianas. Después de dos años, 
volvemos a sentir el olor a pólvora 
y disfrutar de nuestras fiestas con 
más ganas que nunca.

Por fin, voy a poder representar a 
mi comparsa, los “Beréberes Tua-
reg” y para esto no solo llevo es-
perando dos años, sino desde que 
era niña, que quería ser abandera-
da de mi comparsa, esa en la que 
he crecido y a la que espero estar 
a la altura de representar.

Festeros, almoradidenses ¡las 
fiestas vuelven a estar aquí, pise-
mos nuestras calles con fuerza! 
¡Viva los Beréberes Tuareg!

Alba Pérez Martínez
Abanderada 2022

Berberes
Tuareg
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Las fiestas de los pueblos 
son tradiciones únicas, en 
las que todos se implican, 

disfrutan y gozan al máximo. Todo 
el mundo se lo pasa en grande, 
pero realmente quienes las viven y 
las disfrutan de verdad son aque-
llos que provienen del pueblo. En 
especial las fiestas de Almoradí son 
muy familiares, el ambiente festero 
es punto de encuentro de la tradi-
ción de nuestro pueblo.

Después de tanto tiempo, este año 
por fin vamos a poder celebrar las 
ansiadas fiestas de nuestro pueblo, 
Moros y Cristianos, las cuales he 
disfrutado desde pequeña cuando 
mis tíos me llevaban por ahí de un 
lado a otro, gracias a ellos he go-
zado de momentos increíbles e in-
olvidables, que hacían que ansiara 
este evento durante todo el año.

Este año es especial para mí por-
que voy a vivir las fiestas de otra 
manera, las voy a vivir desde un 
punto de vista más privilegiado, 
que me va a permitir gozar desde 
otra perspectiva, representando a 
mi comparsa de Moros Negros de 
Ben Yusuf. Cuando era pequeña so-
ñaba con poder subir al castillo del 
escenario y llevar un gran traje con 
el que sorprender a todo el mun-
do. Por fin, se va a hacer realidad.

Así que con la ilusión de una niña 
voy a vivir cada minuto y cada se-
gundo de estas fiestas, con mis 
amigos, mi familia, mi filá Turkana 
y por su puesto con todos los mo-
ros negros, de los cuales estoy tan 

Moros Negros
de  Ben Yusuf

agradecida de poder llevar su ban-
dera a la vez que emocionada, or-
gullosa y muy satisfecha por poder 
representarlos.

Estoy impaciente por ver a todo el 
mundo volver a poder disfrutar de 
las fiestas, es decir, de las noches 
de verbena en el pabellón en las 
que lo das todo cantando y bailan-
do, de esos maravillosos disfraces 
y bailes de la retreta, que animan 
las calles el día de antes del co-
mienzo de los desfiles, poniendo 
de relieve que la fiesta de moros 
y cristianos comienza. También 
de ver a todos luciendo deseosos 
las chilabas que llevan guardando 
para la ocasión, pero, sobre todo, 
de los grandiosos desfiles, en los 
que todos aparecen con trajes ma-
jestuosos, impresionantes y colori-
dos. Y no me olvido de la pólvora, 
su olor, su sonido tan característico 
y propio de estas fiestas, que les 
da su toque especial.

¡VIVA LA FIESTA DE MOROS Y CRIS-
TIANOS DE ALMORADÍ!

Alejandra 
Sampere Peiró
Abanderada 

de los Moros 
Negros de Ben 

Yusuf 2022
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Empieza la tan esperada 
cuenta atrás para las fies-
tas. Desde nuestra compar-

sa, Moros Muladíes, nos sentimos 
preparados para retomar las fies-
tas después de una larga interrup-
ción de nuestras vidas, con fuerzas 
e ilusión, para llenar las calles de 
Almoradí de luz, música y color. Ya 
se nos empieza a escapar la son-
risa y empezamos a sentir los pri-
meros nervios viendo cerca el tan 
esperado evento que, para todos 
los festeros, es motivo de júbilo y 
celebración. Pronto empezaremos 
a preparar nuestras chilabas, nues-
tros diferentes atuendos y toda 
nuestra ilusión y ganas para salir 
a las calles a celebrar, desfilar y, 
en definitiva, vivir esos momentos 
que llevan marcado nuestras vidas 
desde hace más de 50 años. Acom-
pañaremos a nuestro abanderado, 
Aitor Illescas, que con tanta ilusión 
y calma ha esperado estos días, 
acogiéndolo con los brazos abier-
tos, acompañado de todos y cada 
uno de los miembros de nuestra 
comparsa que esperan verlo llevar 
y lucir la bandera Muladí por las ca-
lles de Almoradí con esa simpatía 
y templanza que tanto le caracte-
rizan. Escucharemos las primeras 
notas de los timbales, que suenan 
celestiales después de tanto tiem-
po y brindaremos por cada uno 
de los comparsistas, amigos, por 
los capitanes y los sultanes y por 

Moros
Muladíes

todos esos momentos que espe-
ramos nos reencuentren de nuevo 
en las cabilas y cuartelillos. Nos 
emocionaremos con la embajada, 
los trabucos, los fuegos artificiales, 
las bandas de música, los cuerpos 
de baile, las filas, los cabos y con 
todos y cada uno de los elementos 
que hacen que nuestros desfiles 
sean únicos cada año. Y, por su-
puesto, cantaremos, disfrutaremos 
y volveremos a vivir la emoción y la 
pasión por las fiestas de Almoradí 
como si de nuestra primera vez se 
tratase, con responsabilidad y em-
patía y deseando que el pueblo de 
Almoradí crezca y se impregne del 
sabor de los Moros y Cristianos. 
¡Felices fiestas a todos!

P.D. Querido amigo Pancho, te lle-
vamos en el corazón, y no va a ha-
ber fiestas que no nos acordemos 
de ti.
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Presentación 
Cargos Festeros
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Un escudo, unos colores, 
una frase, un lugar, el des-
file, reuniones, el traje, dis-

fraces, comparsistas…palabras que 
nos hacen cada año reunirnos bajo 
un nombre C̈aballeros del Cid.̈ Ele-
mentos, momentos y cosas con 
los que, nos identificamos y for-
man parte de nosotros mismos. 
Somos un ejército pequeño que 
intenta ir por un camino al que mu-
chos siguen, por esto, afrontamos 

de nuevo, la preparación de las 
Fiestas con la misma ilusión y 

muchas más ganas que en 
años anteriores.

Caballeros
del Cid

Desde estas líneas, dar las gracias 
a los Comparsistas que, tras la pan-
demia, continúan haciendo nuestra 
Comparsa más grande, a nuestro 
abanderado 2019, Raúl Albentosa, 
y a nuestras abanderadas 2022, 
Mar e Ilenia Cabrera. Felicitar a la 
Capitanía y Sultanía 2022, Templa-
rios y Abencerrajes, y mostrarles 
toda nuestra fuerza y apoyo para 
afrontar las Fiestas más deseadas. 
Dar la bienvenida a la Nueva Jun-
ta Directiva de la JCF, con uno de 
nuestros comparsistas al frente, 
sabemos que van a trabajar duro, 
con claridad e ilusión para que 
Almoradí tenga las Fiestas que se 
merece.

Nuestros colores: ocre y azul

Nuestra frase: ¡Qué buen Vasallo si 
hubiese buen Señor!
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Tras dos años muy difíciles, 
ni falta hace decir por qué, 
vuelven, por fin, nuestras 

queridas fiestas… Con más ganas e 
ilusión que nunca.

Este año, simplemente queremos 
apro vechar esta página para de-
sear, de todo corazón, a todos los 

almoradidenses unas felices fiestas 
de moros y cristianos, y para recor-
dar que después de la tormenta 
siempre llega la calma.

Y ahora toca volver a disfrutar 
como solo este pueblo sabe.

Fdo. Los Aragoneses

Comparsa
Aragoneses
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Tantas vivencias en la me-
moria, han pasado algunos 
años...Cuarenta para ser 

exactos. Tantos recuerdos que re-
sulta imposible plasmarlos en unas 
líneas.

Todo empezó como una reunión 
de amigos, muchos de ellos tra-
bajábamos juntos en la fábrica de 
Rumosa, y poco a poco fue gestán-
dose el nacimiento de lo que hoy 
es una de las Comparsas mas anti-
guas de Almoradí. 

Sé que me dejaré a muchos en el 
tintero y pido disculpas desde ya, 
y como no, un recuerdo para aque-
llos que ya no están entre nosotros.

Nuestro primer Presidente fue Ma-
nolo Penalva, su hermano Juan, Luis 
“el postizas”, el Fofi, los Forros, Al-
caraz, el Catralero ….en total creo 
que éramos unos doce o trece. 

En aquellos inicios nos reuníamos 
por las tardes en el almacén que 
llamábamos “la gruta pirata” para 
lijar nuestro barco, que 40 años 
después sigue siendo nuestro or-
gullo y emblema.  Nuestro barco 
que se ha ido manteniendo, mejo-
rando y no pierde ni un ápice de su 
esencia. Recuerdo cuando en un 
principio se sacaba con unas “an-
das” que sacábamos entre cuatro 

Piratas
Almogávares

comparsitas y encima subía Mano-
lico Gumbao “el Rata”.

Y como todo en la vida, fuimos 
evolucionando, nuestro barco tam-
bién, se le añadieron ruedas, co-
menzando a navegar desde enton-
ces cargado de grumetes piratas.

Quien escribe estas líneas empezó 
a dirigirlo con un traje de marinero 
que me dejaron, y luego con nues-
tro primer traje de faena, pantalón 
con rallas blancas y negras que se 
enganchaba con todo y que cada 
año acumulaba más remiendos y 
parches.

En fin, después de cuarenta años 
… que se dice pronto y con un 
origen tan humilde como familiar 
aquí seguimos surcando las calles 
de Almoradí al ritmo de Paquito el 
Chocolatero , Fiesta en Benidorm y 
con nuestros inconfundibles gritos 
de guerra, con el mismo orgullo e 
ilusión. Y aquí sigue también este 
Pirata, dirigiendo nuestro barco 
desde mi tractor.

No quería terminar sin hacer una 
mención especial a aquellos fun-
dadores que después de tantos 
años siguen al pie del cañón, mi 
esposa Mª Dolores Rodes, Ferrán-
dez, Mª Lidia Lorenzo Pertusa, Mª 
del Rosario Sánchez Pascual y Ma-
nuel Francisco Berenguer Mese-
guer “Pere”.  

Felices Fiestas de Moros y Cristia-
nos, por fin después de este parón 
y las que afrontamos si cabe con 
aún más ganas e ilusión. 

Felicidades a las comparsas Tem-
plarios y Abencerrajes que osten-
tan la Capitanía y Sultanía.

Luís Rodríguez  “el masajista”
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Comparsa
Contrabandistas

acordar mucho de nuestro querido 
Pancho, aunque no va a ser el úni-
co, porque son unos cuantos más, 
de los que también nos verán des-
de allí donde estén y que seguro 
quieren que disfrutemos por ellos 
como siempre y como nunca.

Pues vamos al lio, preparar vuestros 
trajes de faena y chilabas, empezar 
con vuestras rutinas previas a las 
fiestas porque este año si, este año 
HAY MOROS Y CRISTIANOS y te-
nemos que dejar el pabellón bien 
alto, como solíamos hacer.

Vaya desde aquí nuestro ánimo y 
mejores deseos para la Capitanía 
y Sultanía, para que puedan salvar 
todas las dificultades que se en-
cuentren y puedan realizar la Capi-
tanía y Sultanía de sus sueños.

Y para todos los demás, festeros y 
vecinos de Almoradí, os deseamos 
que disfrutéis de estos días y, si así 
lo queréis, en nuestra compañía, 
en nuestra casa que es la vuestra, 
el Cuartelillo de la Comparsa Con-
trabandistas de Almoradí.

Y como no podía ser menos

¡¡EL ÚLTIMO, QUE APAGUE LA 
LUZ!!

Todos los años solemos em-
pezar este escrito con fra-
ses como, “parece que fue 

ayer”, “sin darnos cuenta ha llega-
do el día” y cosas así, pero este 
año, nada es igual a lo que era 
hace casi tres años, y con dos años 
sin fiestas, se dice pronto. Nada es 
igual porque nadie es igual, nada 
es igual porque nos falta mucha 
gente, nada es igual porque he-
mos pasado una de las épocas mas 
complicadas e impredecibles de 
nuestras vidas, y nada es igual por 
eso, porque nada es igual.

Quien nos iba a decir que nuestra 
última capitanía iba a ser la, por 
desgracia, más larga de la historia, 
y la última antes de...

Felizmente, este 2022 se recordará 
como la vuelta a nuestras costum-
bres, de casi siempre, y digo casi 
porque nos han robado dos Fies-
tas de Moros y Cristianos, nuestra 
música, nuestros desfiles, esos ra-
ticos tontos que tanto nos gustan, 
los quinticos a cualquier hora (aun-
que sean sin), las pelotas a 40º a 
la sombra, nuestra pólvora, en fin, 
nuestra tradición.

Vamos a echar de menos a 
todos los que se nos han 

quedado en el camino, en 
nuestro caso, nos vamos a 
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