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“El Pacto de Tudmir”
Rubén Lucas García

Las fiestas de Moros y Cristianos no son otra cosa que la recreación 
de unos hechos históricos que han marcado nuestras costumbres y 
formas de hacer las cosas. Desde los tiempos de la conquista, hasta 
la expulsión de los moriscos, pasaron siete siglos que, sin duda, han 
dejado una gran huella. Gastronomía, léxico, cartografía, forma de 
hacer agricultura y el uso del agua son el legado más importante 
que dejaron los árabes, en nuestro territorio. Pero en Guardamar, 
además, nos dejaron restos arqueológicos de suma importancia, 
como la Rábita Califal, construida junto a la desembocadura del río. 

El libro de fiestas de Guardamar tiene como característica y 
objetivo fundamental hacer honor a esa fabulosa historia de nuestra 
localidad, donde se encontraron, mezclaron y convivieron, las 
culturas judía, árabe y cristiana, en concordia durante décadas. Esta 
situación deja patente que la confrontación sólo lleva al deterioro 
de una sociedad. 

Decenas de fotografías, miles de palabras, más de doscientas 
paginas, artículos de diferentes colaboradores y colectivos, anuncios 
publicitarios y, un año más, incluimos nuevas tecnologías.  El libro 
está repleto de códigos QR que hacen que la información trascienda 
de las propias páginas para entrar en dispositivos móviles, como 
tablets o smartphones, con videos y enlaces web. Además, lo puedes 
consultar también en la plataforma Issuu en internet.

En definitiva, este libro que tienes en tus manos, está compuesto 
por la ilusión de todas las personas que han participado en su 
elaboración. Por ello, muchas gracias a todos los que habéis 
colaborado en este libro que recoge un episodio más de la historia 
de las fiestas de Guardamar.

Puedes consultar el Libro de Fiestas de Guardamar de 
2019 en la plataforma digital ISSUU, buscándolo con el 
nombre Libro Fiestas Guardamar 2019 o leyendo el si-
guiente código QR.

Sumario Editorial
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San Jaime Apóstol
Patrón de Guardamar del Segura
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Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat 

Las fiestas de Moros y Cristianos ocupan un lugar muy especial dentro 

del mundo de las tradiciones festivas de la Comunidad Valenciana. Para 

nosotros, en cualquier pueblo o ciudad, la fiesta es una forma de compartir, 

un gran espacio de convivencia donde establecemos vínculos de amistad y 

ofrecemos lo mejor que tenemos.

En Guardamar de Segura este año habéis hecho nuevamente un gran 

esfuerzo para dar la máxima brillantez a las fiestas patronales y de moros y 

cristianos, y durante vuestros días más importantes del año seréis un lugar 

hospitalario de encuentro para muchas personas.

Gente de las más variadas procedencias participará a vuestro lado  en los 

actos que tendrán lugar en estas jornadas tan especiales. El trabajo diario 

dará paso a un ambiente propicio al diálogo, al encuentro y a mirar hacia el 

futuro con optimismo.

Los Moros y Cristianos extenderán por las calles un clima acogedor, 

plural, amistoso y de fiesta plena que rodeará todos los actos festivos. En 

Guardamar de Segura vivís apasionadamente estas celebraciones y podéis 

estar legítimamente orgullosos de vuestra capacidad de convocatoria, y del 

hecho de que vuestra fiesta sea un ejemplo de unión, de hermandad y de 

diversidad.  

Espero, de todo corazón, que en 2019 los Moros y Cristianos tenga de 

nuevo el éxito que merece y deje un buen recuerdo en todas las personas 

que participen en la fiesta. Desde aquí querría haceros llegar a las mujeres y 

a los hombres de Guardamar del Segura mi saludo más cordial, mis mejores 

deseos y un fuerte abrazo.
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Diputación de Alicante

Un año más Guardamar del Segura se dispone a celebrar las 

fiestas de Moros y Cristianos en honor al Patrón San Jaime. Un 

acontecimiento que supone todo un reto de organización para 

conseguir, edición tras edición, un gran éxito de participación 

tanto de visitantes como de festeros. 

En pleno ecuador estival, cada rincón del municipio refleja 

fielmente la ilusión y colorido que desprenden estos días 

tan especiales. La historia y la leyenda se dan la mano con la 

representación de L’Encantà, donde coronáis a la Dama de 

Guardamar, entrañable acto que abre el telón de solemnes 

embajadas y espectaculares desfiles en los que se revive la 

historia de la reconquista medieval. Un completo y ameno 

programa de actos que refleja el trabajo y tesón de meses de 

trabajo y pasión por la fiesta.

Los municipios de la provincia pueden presumir, y con 

fundamento, de unas fiestas de Moros y Cristianos con poso y 

autenticidad. Guardamar del Segura es un buen ejemplo. Como 

lo es el entusiasmo de los festeros, el ruido de los arcabuces o la 

espectacularidad de las entradas. 

Además, en estos días, vecinos y visitantes se unen con el 

ánimo común de celebrar unas jornadas distintas, propias, de la 

tierra, donde tradición y diversión se mezclan con el compromiso 

de conmemorar al Patrón. Por todo ello, os invito a participar 

en los eventos programados y aprovecho para felicitaros por el 

cariño y el esfuerzo que realizáis en la mejora de los mismos.

     ¡Felices Fiestas!
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José Luis Sáez Pastor
Alcalde de Guardamar del Segura

Llegan los días más esperados por la gente de la fiesta, 

momentos únicos e irrepetibles, que vivimos con intensidad y 

alegría. Unos días que hacen de nuestra ciudad, un referente en 

la comarca y en la provincia. 

Guardamar sigue creciendo y lo hace con criterio. Nuestras 

fiestas viajan a la par y estamos viendo su transformación. Mi 

más sincera felicitación a todas las personas que las hacéis 

posible, a la Junta Central de Comparsas y a cada una de las 

directivas de las comparsas moras y cristianas.Quisiera dar 

la bienvenida a la nueva concejala de fiestas María Venerdi 

Pallarés, un reto que conoces y que has trabajado, estoy seguro 

que continuarás haciendo más grandes nuestras fiestas con tu 

esfuerzo y dedicación. Del mismo modo, mis palabras de respeto 

y admiración hacia Jesús Tenza, has demostrado sobradamente 

tú amor a los moros y cristianos. Has conseguido avances muy 

importantes y has puesto todo tú interés, en pro de nuestras 

fiestas.

A la recién nombrada Dama de Guardamar Daniela Vijverberg 

y a sus damas acompañantes Diana Baicus y Judith Pérez este es 

vuestro momento y espero lo disfrutéis como merecéis, nuestra 

ciudad está muy bien representada. Muchas gracias a las damas 

salientes Ana, Blanca y June, ha sido un placer compartir con 

vosotras este maravilloso año.

Mis últimas palabras son para la PREGONERA de las fiestas 

de Guardamar 2019, mi compañera de profesión y gran amiga 

Yolanda Álvarez Amorós, estoy muy orgulloso de ti y sé que 

nos vas a impregnar con tú pregón. Cuando hablamos sobre 

tu nombramiento, me hiciste muy feliz, espero y deseo que lo 

disfrutes y lo lleves siempre en tú recuerdo, tú PUEBLO está 

esperando el inicio de las fiestas.

Os animo a participar de los actos programados. Las fiestas 

no tienen sentido si no salimos a las calles. Son fechas muy 

esperadas y estamos dispuestos a vivirlas como se merecen.

    ¡Viva Sant Jaume!

       ¡Vivan los Moros y Cristianos!

    ¡Viva Guardamar!
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José Alfonso Ferrer Jiménez
Presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos

Llega nuestro momento
Un año más llegamos a las fechas señaladas para festeros, vecinos y 

visitantes de Guardamar.
365 días preparando este momento, donde como cada año las comparsas 

Guardamarencas llenan de color música y alegría las calles de la localidad.
El trabajo de la familia festera nos lleva un año mas a disfrutar  de unas 

fiestas que gozan del reconocimiento de Interés Turístico  Autonómico. 
Unas fiestas "jóvenes", que están a las puertas de la celebración del 

cuarenta aniversario de la Junta Central de Moros y Cristianos de Guardamar. 
Efeméride  la cual ha de servir a festeros y amigos para renovar las energías 
e ilusiones de cara a los años venideros. Años en los cuales  nuestras fiestas 
a buen seguro seguirán creciendo en el panorama festero de la provincia. 

Un año más quiero resaltar la labor de todas y cada una de las comparsas 
que componen nuestra federación. La grandeza y el buen hacer de la misma 
residen en el conjunto de todas y cada una de ellas. Festeros, festeras, 
directivas, cargos etc. Todos formamos parte de este bonito puzle que son 
nuestras fiestas patronales. 

Un trabajo que ha llevado a la Junta de Moros y Cristianos a recibir varios 
reconocimientos.  

Por su labor como Entidad sin ánimo de lucro 2018  otorgado por parte 
de la Asociación de Empresarios de Guardamar.  

Y por la promoción de las Fiestas de la Costa Blanca. Mención otorgada 
por la Diputación Provincial de Alicante y el Patronato Costa Blanca.

Menciones que nos animan a seguir trabajando y mostrando nuestro 
buen hacer festero halla donde sea preciso.

Aprovecho para felicitar y desearles lo mejor a las comparsas que este 
año ostentan las capitanías de sus respectivos bando. Por el Bando Cristiano, 
la Comparsa Piratas.  Por el Bando Moro, la Comparsa Musulmanes.  A buen 
seguro nos ofrecerán un bonito espectáculo.

Un año más hemos contado con la inestimable colaboración del 
Ayuntamiento de Guardamar. Al que queremos agradecer su labor por 
nuestras fiestas. Y al cual animamos a seguir apostando, más si cabe, por 
nuestros Moros y Cristianos.

Dar las gracias a las asociaciones  de Guardamar que colaboran año tras 
año con nuestras fiestas

Mención especial este año a nuestra querida Agrupación Musical de 
Guardamar. Compañeros en tantos actos y desfiles, los cuales tendrán en 
breve el reconocimiento a su larga trayectoria al llevar su nombre una plaza 
de la localidad. ¡Enhorabuena!

Agradecer un año más a comerciantes y empresarios Guardamarencos su 
apoyo y colaboración con nuestras fiestas. 

Agradecer a los representantes de las diez comparsas. Los cuales han 
trabajado y formado equipo estos dos años junto a nosotros.

Por último, quiero hacer un agradecimiento muy especial.  
Durante estos dos años al frente de la Junta Central de Moros y 

Cristianos he tenido la suerte de contar con unos compañeros excepcionales 
en la directiva .  Es mucho el trabajo que se realiza, labor muchas veces 
desconocida  por la mayoría.  Pero como reza el lema inscrito en un regalo 
recibido de manos de festeros y amigos " Si lo que hacemos por la fiesta lo 
hiciéramos por dinero... no lo haríamos con cariño."  

Ha sido un placer compartir con vosotros esta experiencia...
Ahora toca disfrutar de lo que nos gusta. Toca "fer festa".

    ¡¡¡Viva San Jaime!!!
  ¡¡¡ Viva las Fiestas de Moros y Cristianos de Guardamar!!!
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María Venerdi Pallarés
Concejal de Fiestas de Guardamar del Segura

Como todos los años, Guardamar se viste de Gala con la 
celebración de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en Honor 
a San Jaume. 

Desde mi recién estrenado cargo como Concejala de Fiestas 
aprovecho la oportunidad que me brinda esta publicación 
para dirigirme por primera vez a todos vosotros, tanto a los 
Guardamarencos en general, al Colectivo Festero en particular 
y a todos nuestros visitantes. El trabajo y la ilusión que año tras 
año depositamos todos los vecinos y festeros de Guardamar 
volverán a ocupar un espacio en nuestras vidas, que seguro nos 
harán disfrutar y desconectar de la rutina diaria.

Nuestras Fiestas Patronales son algo que conozco muy bien 
ya que las he vivido siempre desde dentro y he participado 
de forma activa en ellas como muchos de vosotros y vosotras.  
Compartiendo momentos inolvidables que siguen generando 
día a día ilusión y pasión por nuestras fiestas;  iluminando las 
calles de nuestro pueblo de brillantez y espectáculo.

Hemos preparado entre todos unas fiestas que, a buen seguro, 
serán del agrado de todas las personas y que intentan recoger lo 
mejor, para el disfrute de grandes y pequeños.

Por todo ello es de agradecer la dedicación e ingente labor 
que se realiza  desde la Junta Central de Moros y Cristianos así 
como desde las diferentes directivas y sus comparsistas por 
hacernos llegar nuestra cultura festera y nuestras tradiciones, 
trabajando unidos con el único objetivo de aunar esfuerzos en 
favor de la fiesta y de los festeros.

Trasladar también un saludo afectuoso al pueblo en 
general y de manera especial a todas aquellas personas que 
sin ser directamente festeros contribuyen con su implicación 
y participación en el progreso de Guardamar del Segura y sus 
Fiestas. Quiero también agradecer a todos los empleados 
municipales por sus esfuerzos y dedicación para que nuestras 
fiestas transcurran con normalidad y para que todas y todos las 
podamos disfrutar, y agradecer de antemano la paciencia a los 
vecinos por las molestias que se puedan ocasionar.

Os animo a salir a la calle en estos días y a participar 
activamente en todas las actividades, actividades pensadas para 
que todos encontréis vuestro espacio en estas fiestas. 

A los que volvéis a la localidad con motivo de estas fiestas, 
quiero deciros que siempre sois bienvenidos en Guardamar del 
segura, vuestra casa; y a aquellos que nos visitáis por primera 
vez, sabed que os vais a enamorar de nuestra localidad, sobre 
todo, de nuestra gente. 

#GuardamarEnFestes     
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Se acercan las fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jaime 

Apóstol de nuestro querido pueblo de Guardamar del Segura. Si, se 

acercan las fiestas, y las fiestas siempre son un momento importante, en 

la vida de una persona, de una familia, de una comunidad, de un pueblo.

El propio Cristianismo es la religión de la fiesta, cada día celebramos 

el triunfo de Jesús sobre el mal y la muerte, especialmente cada domingo, 

los cristianos nos reunimos en la Eucaristía, para dar gracias y celebrar 

nuestra salvación.

Nuestro San Jaime, es un Apóstol de Jesús, de sus amigos más íntimos 

junto con Pedro y Juan. Es uno de los testigos de Jesús que vio y escuchó, 

todo lo que hizo y dijo Jesús. Santiago fue llamado por Jesús para estar 

con Él y ser enviado a anunciar la alegría del Evangelio.

Es Patrón de España y de nuestro Guardamar, todo hubiera sido 

distinto para nosotros si el no hubiera cumplido su misión, haciendo 

posible que para nosotros llegara la fe, por la que el dio su vida.

En estos días casi sin darnos cuenta, recordamos que incluso en los 

momentos más duros de nuestra vida, cuando estamos angustiados, 

perseguidos, cuando asoma la tristeza y cuando parece que todo está 

perdido, hay esperanza. Su figura nos recuerda que el triunfo es nuestro, 

que el Evangelio que él nos anuncio es fuerza y vida para todos, los que 

creen en Jesús.

Os deseo a todos los guardamarencos, y a todos los que nos visitéis 

estos días, unas felices Fiestas, que podamos disfrutar en la calle en 

convivencia alegre, todo lo que la fiesta hace posible. Que nos sintamos 

más familia y que nos ayude a reconocer que San Jaime con su Patrocinio 

siempre nos acompaña, y nos ayuda a salir victoriosos.

    Bones Festes, Felices Fiestas.

Efrem Mira Pina
Cura-Párroco de Guardamar del Segura
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¡Por fin han llegado las fiestas que lleváis todo un año 

preparando! En las semanas previas al inicio de los actos, es 

difícil contener la emoción porque es mucho el trabajo que se 

tiene que hacer desde el mismo día en que se pone punto y final 

un ciclo fiestero. Todo el esfuerzo tendrá ahora su merecida 

recompensa. Qué ilusión escuchar las primeras notas de los 

pasodobles y marchas, vestirnos de nuevo con el traje, andar 

por las calles todos engalanados, compartir alegres momentos 

a las comparsas, el olor de la pólvora... Son tantas las cosas que 

vivimos y tan intensas que es muy complicado explicarlo con 

palabras.

Las fiestas de Moros y Cristianos son, por todo esto, un 

acontecimiento importantísimo en la vida de cada festero 

y cada festera, a nivel personal. Pero no podemos olvidar, y 

tenemos que reivindicarlo a los cuatro vientos, que también 

son un acontecimiento cultural y turístico de primera magnitud. 

Una buena muestra es la gran cantidad de personas que visitan 

nuestras poblaciones para disfrutar de unas fiestas que van 

superándose cada año, con más calidad, y con una armonía 

muy cuidada de respecto a nuestra historia y de actualización 

de nuestras tradiciones para hacerlas más apropiadas para el 

mundo en que vivimos.

Desde la UNDEF queremos agradecer el gran trabajo realizado 

por la Junta Central de Moros y Cristianosy en especial de su 

Presidente,y también por todos los festeros y festeras, que hacen 

posible la magia de la fiesta. Y, como no, queremos desear a todo 

el pueblo de Guardamar del Segura unos días maravillosos en 

que Moros y Cristianos dan color y alegría en calles y plazas, en 

honor a Sant Jaume.

   ¡Viva la fiesta de Moros y Cristianos!

Pepa Prats Montava
Presidenta de la UNDEF
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Administración de Fincas

Avda. Cervantes, 39 - 03140 Guardamar (Alicante)
Telf./Fax 96 572 89 34 - www.adfincas.com

ADFINCAS 2010 SL
Administradores de Fincas Colegiados

Empresa especializada desde hace más de 
treinta años en la administración de comunidades 
y urbanizaciones en Guardamar y alrededores.

Disponemos de locales para celebrar las juntas 
de propietarios.

Por seguridad, garantía y experiencia confíe 
la gestión de su comunidad exclusivamente a 
administradores de fincas colegiados.
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Av de Europa, 4, 609610445 / 965729070 www.valentiplaya.com

En la tarde del 9 de junio tuvo lugar en Casa de Cultura la 
presentación del Cartel de fiestas y homenaje a los cargos festeros 
del año 2018. El acto contaba con un nuevo fomato, comenzó con 
una proyección haciendo un homenaje a las personas que en 1980 
decidieron dar un paso, para que nuestras fiestas sean los que son a 
dia de hoy. Acto seguido tomaba la palabra el presentador del acto 
Don  Manolo Maciá, gran maestro de ceremonias, que tras un video 
resumen del año festero 2017 tuvo el honor de cederle el micrófono 
a Don Jose Luis Saez Pastor, Alcalde de Guardamar del Segura. La 
tarde seguía con la presentación  del cartel ganador del presente año 
2018 proyectado en la pantalla del escenario. El ganador del  XXXVIII 
concurso de carteles de fiestas recayó en Vicent Ramón Pascual, con 
su obra titulada Sant Jaume. Recibió el premio de manos de la señor 
Presidente y del Señor Alcalde, D. José Luís Sáez, A continuación se 
llamó al concejal de fiestas, D. Jesús Tenza y Faly Haces tesorera de 
la Junta Central, para hacer un presente a los ganadores del concurso 
infantil en sus diferentes categorías. Ellos y ellas fueron: Dara Lobova, 
Garazi Muñoz Martinez y Alberto Amorós Mañogil.  Descubierto el 
cartel, pudimos disfrutar de un baile cristiano con la colaboración 
del ballet Chari Candela para dar paso al momento de conocer a los 
nuevos cargos festeros y recibir su primer aplauso de la gran familia 
festera que tiene Guardamar.  En esta ocasión las abanderadas 
fueron: Por el bando moro: Srta. Maria José Mozos Flores, por la 
comparsa Moros Musulmanes, por la comparsa Moros Nómadas, Srta. 
Filo Rios Ortiz, por la Comparsa Moros Abd-al-Azies, Srta. Tamara 
Lorenzo Madrid Comparsa Moros Negros la Pluma Srta. Patricia Pérez 
Guitierrez, cerrando el bando la Abanderada de la comparsa Tuareg, 
Capitanía Mora 2018, Srta. Andrea Barquilla Anguita. Por el bando 
cristiano: Srta. Puri Ferrer Jimenez, por la comparsa Mosquetera, por la 
comparsa Labradores , Srta Luz Divina Torres Rodriguez, por Comparsa 
El Cid, Srta. Olga Oliver , por Comparsa Piratas, Sr. Silvia Teresa 
Guilabert Trigueros y por la Comparsa Cruzados, Capitanía Cristiana 
2018, Srta Victoria Blanc Rastoll. Una vez conocido las abanderadas 
se presentaron a los embajadores, ellos fueron: Por la comparsa 
Cruzados, D. Jesús Sánchez Ortiz y por la Comparsa Tuareg,  D. Luis 
Fernando Barquilla Arias.  Aún quedaba conocer a los nuevos capitanes 
de los dos bandos. Por el bando Cristiano los capitanes de la comparsa 
Cruzados fueron D. Antonio Blanc Ramirez y Dña. Mari Carmen Rastoll 
Sanchez. Por el bando moro, los Sultanes de la Comparsa Tuareg 
fueron D. José Marroqui Macia y Dña. Mari Carmen Aldeguer Rodes.  
Todos ellos recibieron el relevo de sus predecesores en el cargo. Tras 
unas palabras de José Alfonso Ferrer Jimenez, Presidente de la Junta 
Central de Comparsas, se realizaron unos presentes a los diferentes 
cargos festeros. 

Para cerrar el acto, la escuela de baile Chari Candela, nos ofreció 
una preciosa coreografía homenaje a las dos comparsas que este 
año ostentan las diferentes capitanías. Y como colofón final la Coral 
Aromas de Guardamar, dirigida por Jesús Aldeguer, cantó el Himno de 
Nuestras fiestas.

Presentación 
del cartel y 
homenajes a 
cargos festeros.
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La tarde del viernes 20 de julio, arrancaba la comitiva de cargos 
festeros con los acordes del pasodoble Guardamar  de D. Antonio 
Carrillos Colomina. Interpretados por la Agrupación Musical de 
Guardamar.  La comitiva discurrió a lo largo de la Calle Mayor, hasta 
la Plaza de la constitución, lugar en el cual tendrá lugar los actos que 
esa tarde noche convocaba a todos en general.  A las diez de la noche, 
con la demora de costumbre, D. Manuel Maciá, junto a su hija, Srta. 
Paula Maciá, presentadores del acto, aparecieron ante un expectante 
público, tras los saludas protocolarios, el presentador cedió la palabra 
al señor alcalde, D. José Luís Saez, para que tras unas palabras 
anunciara al nombre del pregonero, en esta ocasión fue D. Manuel 
Pérez Blanco, fotógrafo de nuestra localidad, que fue invitado a subir 
junto el concejal de fiestas, D. Jesús Tenza, al escenario. El pregonero 
agradeció la invitación a realizar el pregón, hablo de sus raíces, 
de su trabajo, y de lo que ha podido fotografiar dentro de nuestras 
fiestas a través de su objetivo, al final del pregón, Manuel realizo una 
foto para el recuerdo con todo el público asistente.. Al finalizar el 
pregón se le realizó un presente, el tradicional busto de la Dama de 
Guardamar. Seguidamente los presentadores volvieron a tomar el atril 
para seguir con el acto, ahora era el turno de la presentación de los 
cargos festeros, los cuales fueron llamados uno a uno, para que sus 
antecesores en el cargo, les realizase el relevo correspondiente con 
la entrega de la bandera y la imposición de la banda que acredita el cargo para este año 2018, lo hermoso del acto es la fidelidad de cada 

comparsa a su estilo, destacando los trajes de los capitanes de los dos 
bandos, los cuales rehusaron a llevar diseños de corte medieval, tanto 
moro, como cristiano, para lucir el estilo de sus comparsas; Mª Carmer 
y Antonio tomaron una estética más renacentista; Mª Carmen y José  
vistieron traje azul y dorado, fiel a la estética de la comparda Tuareg.  
El acto de la presentación de cargos estuvo amenizado por diferentes 
pasodobles y marchas interpretados por la banda de Guardamar, 
dirigida por Antonio Pujol, una vez todos los cargos presentes en el 
escenario, se procedió a uno de los actos más solemnes de la noche, la 
interpretación del Himno de Fiestas por parte de la agrupación musical 
de Guardamar y la Coral Aromas de Guardamar.  La noche continuo y 
para ello se llamó al escenario a la Dama y acopañantes del año 2017, 
para poder ofrecerles un aplauso de agradecimiento y pleitesía por su 
año de cargo, fueron despedidas de forma calurosa y un hermoso ramo 
de flores de mano del Señor Alcalde. Tras abandonar las damas y José 
Luís el escenario la oscuridad reinó en la noche para dar comienzo a 
la representación de la leyenda de L’Encantà.  En esta representación 
se proclama y corona a la Dama de Guardamar 2018, Stra. Ana , junto a 
sus acompañantes,  Srta. June  y Srta. Blanca,  que son las encargadas 
de dotar a la dama de todos sus enseres: rodetes, toca, manto y 
collares. La leyenda, popular en la huerta de la desembocadura del 
segura, narra el encantamiento de una dama, a la cual en la noche de 
San Juan hay que desencantar lavando sus pies en el rio Thader, no sin 
antes luchar contra seres mitológicos como toros, glifos y leones. Al 
acabar la proclamación y coronación de la Dama 2018, la Coral junto 
a la banda local interpretaron el himno regional Valenciano, como 
marca la costumbre finalizó el acto con un espectáculo pirotécnico, 
dando así el pistoletazo a unas nuevas fiestas.

Presentación de Cargos,
Pregón y Encantá.
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Ojalá este momento durase para siempre… cuántas veces 
habremos dicho esta frase, cada uno de nosotros. Ojalá este 
momento durase para siempre… Yo tengo la suerte de lograr que el 
deseo se cumpla. De capturar los momentos para hacer que duren 
para siempre. Eso es la fotografía y eso ha sido mi vida, desde la 
primera vez que me colgué una cámara al cuello.  

Creo que es una suerte, un lujo y un privilegio poder capturar 
el presente y conservarlo para el futuro. Es como una joya preciosa, 
que a veces no sabemos apreciar en el momento, pero que con el 
tiempo se revaloriza y se vuelve de un valor incalculable. 

Buenas noches señor alcalde y amigo, José Luis, junta central, 
familiares, amigos, vecinos y, como no, compañeros fotógrafos que 
estáis esta noche trabajando. Seguramente, los demás no se dan 
cuenta, pero nosotros, los fotógrafos,  a través del objetivo de la 
cámara, vemos cosas, aspectos y detalles que, muchas veces, nadie 
más ve. Tengo que confesaros que era difícil no enamorarse de esta 
profesión que tantas satisfacciones me ha dado desde el primer 
día. Entre otras muchas cosas, he tenido la suerte de ser testigo del 
bautizo, la comunión y la boda de una misma persona. Incluso, de 
conocer a sus hijos… Y hoy en día, a pesar de la diferencia de edad, 
veo con asombro y mucha alegría como las nuevas generaciones 
me reconocen y me asocian a esta hermosa profesión…. Creo que 
pocos oficios dan satisfacciones tan profundas como esta. 

Yo nací aquí en Guardamar, cuando el pueblo era mucho más 
tranquilo. Recuerdo jugar en la calle que baja a la playa cada día 
con mis amigos. Colocábamos una portería con dos piedras, y 

podíamos pasar horas jugando al fútbol sin que ningún coche nos 
interrumpiera. Es uno de esos momentos que me hubiese gustado 
que durasen para siempre… pero en esos entonces, todavía no me 
había colgado la cámara. 

Tampoco la llevaba aún cuando íbamos a la pinada a celebrar el 
día de Pascua. Las familias, nos encontrábamos allí, y pasábamos el 
rato comiendo y jugando. Una tradición, que aunque se mantiene 
hoy en día, no refleja lo importante que llegó a ser entonces…
afortunadamente, sí que tenemos algunas imágenes de aquella 
época, ya que rondaban por la zona otros “magos del tiempo”, otros 
fotógrafos.

Otro de esos momentos que yo hubiera querido conservar 
para siempre eran los bailes que se celebraban en la pista. Ya 
empezábamos a ser jóvenes en edad de merecer y pasamos allí 
momentos entrañables y muy divertidos. Los primeros bailes, 
confidencias y, todo sea dicho, los primeros ligues. Sería muy 
gracioso poder volver a ver hoy aquellas caras y volver a sentir 
aquellas emociones.

Por cierto que, años más tarde, ese fue el escenario de otros 
grandes recuerdos que guardo en mi memoria (y esta vez también 
en los negativos):  las presentaciones de nuestras reinas de las 
fiestas y, sobre todo, en el año 88 la proclamación de la Dama 
de Guardamar. Fue la primera vez que la vimos, y supuso un hito 
muy importante en nuestro pueblo. En años posteriores la hemos 
visto siempre ya en la plaza del ayuntamiento donde se escenifica, 
además, la leyenda de la Encantá. Ya sabéis, esa historia, que nos 
traslada 2.500 años atrás y en la que un guerrero salva a una dama 
de su maldición de piedra. 

Pero, volvamos atrás, porque antes de eso, aún tendrían que 
pasar muchas cosas… Cuando tenía 17 años conseguí mi primera 
cámara de fotos. Me la llevé a la mili y allí comencé a hacer mis 
primeros pinitos. Recuerdo cómo, junto con un compañero, que 
tenía un equipo de revelado, alquilamos un piso para montar un 
pequeño laboratorio. 

Aprendí entonces cómo se revelaban las fotografías, que eran 
en blanco y negro, claro, y descubrí por primera vez ese momento 
mágico en el que la imagen surge de la nada, de un papel en blanco, 

Pregón 2018
Manuel Pérez Blanco
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al sumergirlo en el revelador.  
Empecé entonces a guardar algunos momentos, no sólo en la 

memoria, sino también en los negativos… aunque entonces, todavía 
no sabía lo importante que era este poder de parar el tiempo. 

Algunos años más tarde, y ya con el gusanillo de la fotografía 
definitivamente instalado en mi estómago, me hice por fin con 
mi primera cámara profesional. Empecé entonces a entender lo 
poderosas que podían ser las imágenes… 

Poco podía yo imaginarme entonces que a través de mi objetivo 
vería, entre otras muchas cosas, la colocación de la primera piedra 
de este ayuntamiento que hoy nos acoge y desde el que os hablo. 

Y más aún, porque poco después de aquello, fue precisamente, 
esta fiesta de los moros y cristianos, una de las primeras que yo 
comencé a inmortalizar, ya como profesional. 

Era el año 1976, y apenas unas pocas personas formaban las 
dos únicas comparsas que desfilaban. Fue un gran esfuerzo para 
aquellas personas y también para las mujeres de las familias que, 
movidas por la ilusión, echaron mano de los pocos recursos que 
tenían y mucha imaginación, para coser los primeros trajes. Un 
momento histórico que, una vez más, conseguí guardar para el 
futuro. 

Desde entonces ha llovido mucho, y esta fiesta ha ido 
evolucionando, de dos comparsas  hasta las 10 que tenemos hoy. 
Comparsas que dan vida a las kábilas, donde todos pasamos a 
formar parte de las fiesta, compartiendo momentos inolvidables, 
mientras la música nos mueve los pies.

Durante estos años, la celebración se ha convertido en parte 
indispensable de nuestra cultura y ha sido reconocida, además, 
de forma nacional por la UNDEF, lo que le ha dado el prestigio y la 
visibilidad que merece.  

Y prueba de ello es que ahora, esta noche, más de 1000 personas 
celebramos esta fiesta por todo lo alto. Y lo hacemos, además, no 
como meros espectadores, sino sintiéndonos parte indispensable 
de ella. 

Después de tantas vivencias, de tantos momentos, de tantos 
sentimientos, creo que comprendo mejor que nunca la importancia 
de parar el tiempo. De conservar las imágenes, que son nuestra 
historia, no sólo en la memoria, que a veces es traicionera, sino 
también sobre el papel o, ahora, metidas en un disco y a buen 
recaudo. 

Poder volver a ellas es un lujo, no sólo para nosotros, sino 
también para las próximas generaciones, Si nosotros contábamos 
solo con la memoria y la imaginación, éstas contarán también con 
las imágenes recatadas del paso del tiempo. 

Así que os invito a que hoy, lo volvamos a hacer, a que congelemos 
el tiempo para que este momento perdure para siempre, y me 
permitáis volver a convertirme en ese mago que tanto me gusta. 

Así que os pido, que si queréis formar parte de este momento 
único, os pongáis de pie para que hagamos una fotografía. 
MOMENTO FOTO

Os doy a todos las gracias, por todo lo que me habéis dado, por 
todas las veces que me habéis permitido colarme en vuestras vidas, 
y gracias también, de corazón, por concederme el honor de ser el 
pregonero de estas fiestas que tanto significan para mí. 

  ¡Vivan las fiestas de moros y cristianos!
   ¡Viva San Jaime!
                  ¡Y viva Guardamar!
                   ¡A disfrutar amigos!
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El domingo 22 de julio tenía lugar en el parque Reina Sofía 

el concierto de fiestas, este año iba dedicado al compositor José 

Pérez Vilaplana. Previo al concierto arrancaba desde los bajos 

del ayuntamiento el pasacalles convocatoria al concierto. Una 

comitiva formada por la junta central, cargos festeros, damas y 

autoridades acompañaron, junto a la banda, a los familiares del 

compositor homenajeado en esta ocasión. Con la caída del sol, 

en el escenario del parque, Manolo Maciá, presentador, tomaba 

la palabra y daba a conocer al compositor invitado leyendo su 

biografía. El repertorio preparado por la agrupación Musical era 

un breve viaje por su obra conducido por la magistral batuta de 

Antonio Pujol. En la primera parte se interpretaron: El pasodoble 

Segrelles, la marcha Cristiana Cruzada 83, Guardia Jalifiana, 

Marcha Mora y la Marcha Cristiana Zoraidamir.  Durante el 

descanso se repartieron los premios de narrativa del concurso 

Real Villa de Guardamar, estos fueron para: Joaquín García 

Pérez, en Autor local, Laura Cabedo en modalidad general, en 

modalidad Igualdad de Género para Raúl Castañon del Río, en 

la modalidad de tematica libre escritos en castellano Francisco 

de Paz Tante. La segunda parte del concierto arrancaba con el 

pasodoble Homenaje, la marcha mora Voluntat de Fer, Germana 

Meua Pasodoble y finalizando el concierto con la marcha 

cristiana Gentileza 72. Una vez acabado el repertorio programado 

se invitó al escenario a la famila del compositor para hacerle 

entrega de un detalle. Para cerrar la noche se depositaron dos 

ramos de flores en homenaje al compositor con la marcha Mora 

Als Berebers. La banda de Guardamar realizó un espectacular 

concierto.

IX Concierto
Monográffico de
Música Festera
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El sábado 21 a las diez de la noche empezaba en la calle Mayor el tradicional desfile multicolor, des-
tacar una notable participación, varios colectivos hicieron gala de  diversos, divertidos y originales disfra-
ces. Entre estos destacar la participación de varias comparsas. El desfile contó con la participación de un 
jurado formado por: Damas y acompañantes de Guardamar, junta central y comisión de fiestas. Otorgaron 
los diferentes premios: Mejor disfraz individual para: “Steam punk”. Entre los colectivos se otorgó premio 
a los diferentes grupos: “Generación del 68”, “Mosqueteira al Cairo” y “Mujeres de Guante Blanco”. 

A las 20.00h dio comienzo desde la avenida principal, el bando 

moro y el bando Cristiano dando comienzo las comparsas con sus res-

pectivas bandas haciendo entrada en la plaza de la Constitución en-

trando una Comparsa Cristiano y posteriormente una Comparsa Mora 

para una vez estando, cuando en la plaza se encontraban todos los fes-

teros, dio comienzo la representación del Pacto de Tudmir

Desffile
Multicolor

Entraeta
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En la tarde del Martes 24 de julio las fiestas de 

Guardamar tras la entraeta, se representaba la Embajada del 

Pacto de Tudmir. Es la recreación del acuerdo de conquista 

que firmaron en 713 El señor Teodomiro  y Abd – al – Azid , 

con texto de Ramón Sánchez Verdú y representado por los 

actores  Jesús Sánchez Órtiz y Luis Fernando Barquilla Arias 

, embajadores de nuestras fiestas. Este año contábamos con 

una nueva ubicación y una nueva escenografía en la plaza 

de la Constitución, una vez finalizado el acto tras un breve 

pasacalles acompañando a los cargos hasta el balcón del 

ayuntamiento donde se interpretaba el himno de fiestas.

Pacto de
Tudmir
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A las ocho de la tarde empezaron los primeros disparos de 
arcabucería al principio de la Avenida País Valenciano,  los disparadores 
de cada comparsa formaron con el orden establecido para la ocasión, 
Cristianos primero y moros atrás. Los disparadores fueron llegando 
a la Plaza de la Constitución en donde se acababa el disparo ya que 
allí, en el castillo realizado adosado a la fachada del ayuntamiento, 
como el que había en los años ochenta,  se realizaría la embajada. 
Sobre las nueve llegaron al castillo las dos comparsas, Mosquetera la 
embajada  ocupó el castillo y la Pluma realizó el primer parlamento. 
Los versos que Modesto Mora Picó escribió para la embajada de 
Callosa D’Ensarrià hace  más de siglo y medio de historia y adaptados 
por Antonio Esparza para Guardamar hace 39 años,  volvieron a sonar 
en los labios de dos grandes embajadores como lo fueron Jesús y 
Luis. Al final de la embajada, la capitanía mora toma el castillo y la 
cristiana lo abandona vencida. Como es costumbre las dos comparsas 
realizan un pequeño desfile tanto como para entrar a la plaza, como 
para salir de ella, siendo este un pequeño aperitivo de los que serán 
las grandes entradas del fin de semana. 

El viernes 27 Desde lo alto de la plaza del Baluarte, la pólvora 
volvió a tomar las calles, los centenares de  disparadores hicieron 
resonar sus armas hasta alcanzar de nuevo el ayuntamiento y la 
iglesia. La comparsa mora Tuareg al finalizar la guerrilla entró a la 
plaza para colocarse en las almenas del castillo a esperar la embajada. 
El embajador cristiano tomó primero la palabra, el embajador 
moro las rechaza y en esta ocasión las tropas cristianas recuperan 
el castillo.  Antes de abandonar la plaza, el embajador moro pide 
permiso para juzgar al traidor, se realiza así el juicio del moro traidor. 
El traidor admite su culpa y es justiciado a muerte.  La comparsa mora 
abandona la plaza con el cortejo fúnebre del ajusticiado. Realizando 
el desfile del moro traidor,  cierra este pequeño desfile la comparsa 
cristiana.

Embajadas
y Gerrillas
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Entradas Mora y Cristiana
Entrada Mora

A las ocho y media de La tarde a la voz inconfundible de Paula Vidal 

llamaría a las tropas a que comiencen a arrancar la entrada. La comparsa 

Mosquetera, sería quien en esta ocasión abriese el bando cristiano 

seguido de Labradores Cid, Piratas, y la capitanía Cristiana Cruzados. 

Abriendo la comparsa iba Victoria con un elegante traje verde y modado 

en una carroza escoltada por dos espadas , seguida de una filada con 

el traje oficial de la comparsa, tras ellos la filada de la presidenta de la 

comparsa, tas ellos los capitanes cristianos con un precioso traje verde 

y marrón en una carroza con dos leones dorados. Tras ellos el resto de 

la comparsa Cruzados. La comparsa Musulmanes abría el bando moro 

seguida de la comparsa, Nómadas, Abd-al-Azies, Moros Negros la Pluma 

y la Capitanía Mora comparsa Tuareg”.  El boato de la capitanía lo abría 

un ballet junto el escudo de la comparsa, tras ellas una filada especial 

con caballo batidor, tras ellos un carroza con una bocina, avisando que 

la comparsa Tuareg estaba llegando, con un majestuoso ballet, como si 

del sol del desierto se tratas, abrían paso a un grupo de jinetes a caballo 

que realizan un disparo con espindargas, tras ellos llegaba la noche, 

junto a un ballet, representando a la luna, para dar paso a los tuareg del 

desierto a camello, junto con los estandartes de la comparsa, tras ellos 

llegaba el Ballet Opera de Ontinyet con su coreografía de “Arañas”, con 

ello llegaba su capitanes, luciendo un traje azul y dorado, junto a la filada 

de la Capitana a los pies de la carroza y tras ellos el grupo Adlbitum  y 

las filadas infantiles. Tras lo que será el futuro de la comparsa, un ballet 

abria paso a Andrea, la abanderada que lucia un traje blanco y dorado 

sobre un dragón, blanco, tras ella el resto de filadas de la comparsa, así la 

comparsa Tuareg  cerraba una gran entrada mora 2018.

Entrada Cristiana
En la tarde del Domingo 29 de julio, sobre las ocho y media de la 

tarde la Avenida del País Valenciano y la Plaza Jaime II se va llenando 

de festeros  y músicos esperando la hora marcada y la orden del 

presentador del desfile Samuel Cela. A la voz de “ Per Guardamar i 

Sant Jaume”  los primeros timbales empezaron a marcar y la primera 

marcha mora, de la comparsa Musulmanes anunciaba a Guardamar que 

la entrada empezaba. El sábado arrancaban las comparsas moras con el 

siguiente orden: Musulmanes, Nómadas, Abd – al –Azies, Moros Negros 

la Pluma  y cerraba el bando moro la capitanía Tuareg, con su abanderada 

abriendo la comparsa sobre una carroza tras parte la comparsa era el 

momento de la llegada de los Capitanes sobre una majestuosa carroza 

con la media luna. El bando cristiano discurrió con el siguiente orden: 

Mosquetera, Labradores, Cid, Piratas, y la Capitanía Comparsa Cruzados 

el escudo esculpido en pieda, junto a un grupo de músicos de época, 

ambientaban a lo que en nuestras calles íbamos a poder visualizar. 

Llegaba el momento de recibir a la abanderada, que iba acompañada de 

un ballet, que representaba la naturaleza y el mar. Victoria lucia un traje 

un traje banco y plata sobre unos leones y escoltada por unos guerreros, 

tras ella, pudimos contemplar diferentes animales como cabras, lobos… 

les acompañaba un ballet de caballeros para dar paso a los capitanes 

cristianos que sobre un gran escudo lucían un traje morado y plata, tras 

ellos la comparsa Cruzados que este año incorporaron una escuadra con 

caballo batidor, con esto la comparsa Cruzados ponía el punto y final a la 

entrada 2018, dando paso a los preparativos de una nuevas fiestas. 
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COMPARSA MOROS TUAREG   
Unión Musical  El President M.M. Miguel Picó Bosca
Sta. Cecilia de Rojales  Marrocs d’Onill M.M. Miguel Picó Bosca
  Ali-Kates M.M. Miguel Ángel Más Mataix
  Verde Cadí M.M. Miguel Ángel Más Mataix
  Capitanía Tuareg 2013 M.M. Antonio Carrillos
  Moros Españoles M.M. José Pérez Ballester
Agrupación Musico Cultural Roperia Ximo  M.M. Francisco Valor Llorens
Adlibitum de Albatera  Abenserraig M.M. Vicente Pérez Esteban
  Ben Al Sahagui M.M. Francisco Valor Llorens
  Ana Maria M.M. Saül Gómez Soler
  Aligeaba Spyros M.M. Vicente Pérez Esteban
Grupo Musical Tuareg de Guardamar  El President M.M. Miguel Picó Bosca
  Moros Españoles M.M. José Pérez Ballester
	 	 Guardia	Jalifiana	 M.M.	 José	Pérez	Villaplana
  Llorando por Granada M.M. Ángel Pérez Montesinos
Grupo Musical Manías Guardamar Ben Al Sahagui M.M. Francisco Valor Llorens
  Abenserraig M.M. Vicente Pérez Esteban
  Aligeaba Spyros M.M. Vicente Pérez Esteban
  El Kábila M.M. José Maria Ferrero Pastor

COMPARSA MOROS MUSULMANES   
Sociedad Nueva Unión Musical El President M.M. M. Picó Biosca
de Granga de Rocamora  Alhakem M.M. Ignacio Sánchez Navarro
  Almanzor M.M. Antonio Salas Pérez
  Aligeaba Ssyros M.M. Vicente Pérez Vilaplana
  Als Ligeros M.M. Pedro Joaquin Frances

COMPARSA MOROS NOMADAS   
Unión Musical de Relleu  Aligeaba Spyros M.M. Vicente Pérez Esteban
  El President M.M. M. Picó Biosca
  El Kábila M.M. José María Ferrero Pastor
  Moros Vells M.M. Francisco Ripoll Martins
Grupo Percussió, Metall  Jussá Al Saqalida M.M. Mario Roig Vila 
i Dolçaines Raval Jussà  Xavier el Coixo M.M. J.R. Pascual Vilaplana
  paullabêl M.M. Mario Roig Vila 

COMPARSA MOROS ABD-AL-AZIES   
Union Músical de San Fugencio Chimo M.M. Jose Maria Ferrero Pastor
  El President M.M. M. Picó Biosca
  Sisco M.M. Daniel Ferrero Silvaje
  Aligeaba Spyros M.M. Vicente Perez Esteban

COMPARSA MOROS NEGROS LA PLUMA   
Sociedad Unión Musical de Crevillente I Aligeaba Spyros M.M. Vicente Pérez Esteban
  El Presdent M.M. M. Picó Biosca
  Moros Españoles M.M. José Pérez Ballester
  Negros “La Pluma” M.M. Antonio Carrillos
Sociedad Unión Musical de Crevillente II Als Berebers M.M. José Pérez Vilaplana
  Sisco M.M. Daniel Ferrero Silvaje
  Negros “La Pluma” M.M. Antonio Carrillos
Agrupación Musical de Guardamar El Presdent M.M. M. Picó Biosca
  Sisco M.M. Daniel Ferrero Silvaje
  Chimo M.M. José Mª Ferrero Pastor
  Negros “La Pluma” M.M. Antonio Carrillos
Grupo Musical “Los Trotamusicos” Alhakem M.M. Ignacio Sánchez Navarro
  El Moro del Sinc M.M. Rafael Giner Estruch
  Aligeaba Spyros M.M. Vicente Pérez Esteban
  Negros “La Pluma” M.M. Antonio Carrillos

COMPARSA LABRADORES   
Agrupación Musical San Roque Fiesta en Benidorm P.D. Rafael Doménech Pardo
de Callosa de Segura  Pérez Barceló P.D. Bernabé Sanchís Porta
  L'entrà P.D. Cristóbal Mora Santos
  El tito P.D. Sebastián Rubio Gil
  Pepe Antón P.D. Antonio Carrillos Colomina
  Xàbia P.D. Salvador Salvá Sapena
  Tomás Ferrús P.D. Godofredo Garrigues Perucho
  Els Preparats P.D. Antonio Carrillos Colomina
  Paquito el chocolatero P.D. Gustavo Pascual Falcó

COMPARSA EL CID   
  Grup. Perc. El Timbaler  T.T. Marcha

COMPARSA PIRATAS   
Agrupación Musical " Los Flamencos" Els Preparats P.D. Antonio Carrillos Colomina
de Novelda  L´entrà P.D. Cristóbal Mora Santos
  Pepe Antón P.D. Antonio Carrillos Colomina
  Caridad Guardiola  P.D. Antonio Carrillos

COMPARSA CRUZADOS   
Agrupación Vibrato  Salvajes M.C. Paco Baenas
Agrupación Bongo Band  Mai Sabel M.C. Francisco Valor
  Aragonesos 99 M.C. Daniel Ferrero Silvaje
  Victor M.C. José Francisco Molina Pérez
Agrupacón Vibrato  Barranc del Sinc M.C. Rafael Mullor Grau
  Aralk M.C. Francisco Valor Llorens
  Diafebus M.C. Saül Gómez Soler
  Sala i Soler M.C Francisco Valor Llorens
  Antebellum M.C. Francisco Valor Llorens

COMPARSA MOSQUETERA   
Agrupación Musical  Paquito el chocolatero  P.D. Gustavo Pascual Falcó
Generaciones de Petrer  Festa en Benidorm P.D. Rafael Domenech

ESTILO AUTOROBRACOMPARSA / BANDA
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El día de San Jaime empezaba arrancaba un pasacalles 
desde la sede de la Junta, situada en la calle Colón, en la Casa 
del Mar. Damas y acompañantes, Capitanes, embajadores, 
abanderadas, abanderados, Junta directiva y representantes 
de la junta central  y todo festero que deseara acompañar, 
junto a la Agrupación Musical de Guardamar, formaban la 
comitiva que tras pasar por varias calles del pueblo acabaría su 
itinerario en el Ayuntamiento, allí las autoridades municipales 
agasajarían a los cargos con un presente recuerdo de su año 
de cargo. 

A las 13.00h dio comienzo una gran mascletà en la Plaza 
de la Constitución. Autoridades y cargos festeros ocuparon 
el balcón del ayuntamiento para presenciar el espectáculo 
pirotécnico. 

A las ocho de la tarde daba comienzo la Solemne Misa 
en honor a nuestro Patrón San Jaime, oficiada por nuestro 
Párroco Don Efrem Mira, en ella estuvieron presentes todos 
los cargos festeros, damas y acompañantes, autoridades 
civiles y militares, junta central y todo festero que lo desease, 
el templo para esta misa siempre se queda pequeña.  A su 
finalización el coro interpreto el Himno a San Jaime.  

Pasada las nueve de la noche la imagen ecuestre de 
Santiago, salía en solemne procesión tras los sones de la 
Agrupación Musical de Guardamar. La procesión la abría una 
amplia representación de cada comparsa, que en silencio y 
de forma respetuosa acompañaban al Santo Apóstol. 

Al finalizar la procesión se disparo un castillo de fuegos 
artificiales desde la plaza de la constitución. 

DAVID ORTIZ GARCÍA
ADMINISTRADOR DE FINCAS

ABOGADO
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Día de San Jaime
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DAVID ORTIZ GARCÍA
ADMINISTRADOR DE FINCAS

ABOGADO
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
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COMPARSA MOROS TUAREG   
Unión Musical Sta. Cecilia de Rojales Mi Barcelona P.D. Julio Laporta Hellin

COMPARSA MOROS MUSULMANES   
Sociedad Nueva Union Musical de Granja de Rocamora Eduardo Borras P.D.  Francisco Esteve Pastor

COMPARSA MOROS NOMADAS   
Union Musical de Relleu El Tio Ramon P.D. Salvador Salvá y Tomas Olcina

COMPARSA MOROS ABD-AL-AZIES   
Union Músical de San Fugencio El Tio Ramon P.D. Salvador Salvá y Tomas Olcina

COMPARSA MOROS NEGROS LA PLUMA   
Sociedad Unión Musical de Crevillente Juanito "El Jarri" P.D. Ignacio Sánchez Navarro

COMPARSA LABRADORES   
Agrupación Musical San Roque de Callosa de Segura Daniel Juan P.D. José Maria Ferrero

COMPARSA EL CID   
Grupo de Percusión El Timbaler  Toque de Timbles  Marcha 

COMPARSA PIRATAS   
Agrupación Musical "Los Flamencos" de Novelda Juanito "El Jarri" P.D. Ignacio Sanchez Navarro

COMPARSA CRUZADOS   
Agrupación Vibrato Cruzados de Guardamar P.D. - M.C. Ventura Cartagena Guirao

COMPARSA MOSQUETERA   
Agrupación Musical Generaciones de Petrer Juan Manuel P.D. Juan Manuel Molina Paya

JUNTA CENTRAL DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS   
Agrupación Musical de Guardamar Ateneo Musical  P.D. Mariano Puig Yago

Música Interpretada en la Entrada de Bandas

Entrada
de Bandas

La tarde del domingo 29  arrancaba a las 
siete de la tarde con la entrada de  bandas.  
Al principio de la calle Mayor formaban todas 
las bandas de música para hacer un desfile 
en sentido inverso a la entrada.  Cada agrupación musical iba acompañada por 
la abanderada su comparsa y dos miembros de la misma a modo de escolta de la 
banda. A la llegada al palco de autoridades, colocado a los pies de la escalinata de 
la iglesia de San Jaime Apóstol, el alcalde de la Villa, junto al concejal de fiestas 
y la Dama de Guardamar y acompañantes, iban colocando un corbatín a cada 
comparsa.  Las bandas en esta entrada suelen interpretar pasodobles sentados 
o dianeros, con un paso más lento al habitual para realzar la solemnidad que un 
acto así  merece. Los músicos son los responsables de hacer al público y festero 
vibrar y emocionarse con cada nota, son el latir de esta fiesta, cuyo corazón son 
las comparsas que mueven al pueblo a honrar a su patrón.
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Con la llegada del mes de Octubre, Guardamar se vuelve a vestir de fiesta, para celebrar 

la festividad de Ntra. Patrona la Virgen del Rosario, como ya es tradicional la Junta Central 

de Comparsas participa en los actos organizados.

Este año la junta a participado en la ofrenda de flores junto a los cargos festeros 2018, 

todos ellos con el traje oficial de cada una de sus comparsas, realizado el pasacalles hasta 

llegar a los pies de nuestra madre.

El día 7 tras la misa, tenía lugar la procesión de Ntra. Patrona, que nuevamente los 

cargos festeros 2018 junto a los miembros de la Junta Central participaron.

Virgen
del
Rosario
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Mig Any
Los actos del mig any dieron comienzo el 19 de enero con la 

celebración del II curso de la ITC-26 celebrado en la escuela de la 
música con la participación de disparadores de nuestra localidad, 
como de localidades vecinas. El viernes 25 de Enero, tuvo lugar en 
la Sede la Junta Central, la I campaña de donación de sangra festera, 
en la que los festeros y amigos pudimos colaborar en la donación 
realizando una buena campaña de recogida. El día 26 tuvo lugar la 
misa en honor a los difuntos festeros en la parroquia de Santiago 
Apóstol, a su finalización a las ocho de la tarde tuvo lugar en el hall 
de la biblioteca la inauguración del XIV concurso de fotografía., 
dentro de la exposición y bajo el lema “A través del Objetivo” se 
rindió un homenaje a Manolo Pérez Blanco, que expuso fotografías 
de las diferentes comparsas realizadas a través de su objetivo. Los 
ganadores de este fueron Dña. Marta Martín Guirles, con su trabajo 
“ Avancarga” alzándose con el segundo premio y el primer premio 
por la fotografía con el lema “Instante Tuareg” fue para Mª Jesús 
Escobedo. Los premiados recibieron su trofeo en el concierto del 
sábado 9 de Febrero. 

El sábado 3 de febrero en los bajos del ayuntamiento de ofrecía 
a las diez de la mañana un desayuno festero, sobre las once más o 
menos arrancaría el pasacalles de la mañana del mig any con los 
cargos festeros de las fiestas del 2018. Este finalizaría en los bajos 
de la plaza de la Constitución sirviendo de aperitivo para el desfile 
informal de la tarde. Al medio día cada comparsa iría a su local para 
acudir a las diferentes comidas, que con motivo del medio año 

festero suele organizar cada comparsa para sus miembros y así “ 
calentar motores” para la Entrada vespertina que arrancaría a la seis 
de la tarde en la Plaza del Mercat. Desde allí hasta el ayuntamiento 
siguiendo el orden de desfile que se llevará en las entradas de las 
fiestas del 2019. Las comparsas fueron llegando a los bajos del 
ayuntamiento con sus correspondientes marchas o pasodobles. 

Como cierre de los actos del mig any el Sabado 9 de Febrero a las 
siete de la tarde en Casa de Cultura se celebro el concierto de Musica 
Festera a cargo de la Agrupación Musical de Guardamar. Un magnífico 
concierto dirigido por su director titular D. Antonio Pujol. En el cual 
se pudieron disfrutar de obras como los pasodobles: Paquito el 
Chocolatero y L´Entra; marchas moras como: Chimo y Cavall de Foc; 
marchas cristianas como: Jessica y Aleluya, cerrando el concierto y 
antes de interpretar el Himno de Fiestas, se realizo el estreno de la 
marcha “Macia i Soler” Marcha compuesta por Francisco Valor. Antes 
de empezar el concierto se proyectó un video de las pasadas fiestas, 
en el primer descanso se dieron los premios del XIV concurso de 
fotografía y en el segundo descanso se impuso la insignia de plata 
a los siguientes festeros distinguidos: Por la comparsa Musulmanes: 
Manoli Rodriguez, por Moros Nómadas: Filo Rios, por Abd-al-Azies: 
Antonio J. Gomez , Por la Pluma: Ana Sánchez y por Tuareg: Mª Carmen 
Rastoll. Por el bando cristiano se le impuso la insignia a Tania Marin 
por la comparsa Mosquetera, por Labradores: David Velasco, por El 
Cid: Fco, Rodriguez, por Piratas: Ana García Botella y por Cruzados 
a Juan Enrique. La junta directiva tuvo el detalle de distinguir a los 
primeros 4 presidentes de Junta Centra que fueron Ángel López en 
los años 1980 y 1989, J. Manuel Gomez en los años 1981-1988, Fco. 
Rastoll en el año 1989 y Joaquín Gomez en los años 1990-1998 En 
este acto D. José Alfonso Ferrer dirigió unas palabras a los presentes 
y agradeció a las anteriores juntas su labor por la fiesta.
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Concurso
Fotográffico

2019

1er. Premio
Instante Tuareg

Maria Jesús Escobedo Granero

2do. Premio
Avancarga
Marta Martin Guirles

XIV
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El 23 y 24 de marzo, tuvo lugar en Almansa, 
la Asamblea Anual de la UNDEF, la cual podemos 
calificar como de verdadero éxito, en todos los 
aspectos. Queremos felicitar a las Comisiones de 
Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa  por el 
gran trabajo realizado, han sido unos excelentes 
anfitriones, demostrando que con mucho trabajo se 
puede conseguir cualquier objetivo.

El sábado empezó la jornada empezó a las 11,00h 
con una cata de vinos para las poblaciones asistentes. 
A partir de las 12.30h en las escaleras del casillo se 
realizo la embajada infantil, todo ello ambientado 
con mercadillo medieval por el centro de la localidad 
y posteriormente se realizo un pasacalles para ir al 
lugar donde se realizaría la comida en la carpa. 

A las 19.30h desde el lugar que comienzan las 
entradas de Moros y Cristianos se realizo un desfile 
conmemorativo del aniversario de la Junta central de 
fiestas con la representación de cargos festeros de las 
diferentes poblaciones participantes en la asamblea. 
El domingo, día institucional para la celebración 
de la Asamblea, a partir de las 10 de la mañana, 
tras un breve  desayuno, empezó la entrega de 
acreditaciones, tanto de las entidades pertenecientes 
a UNDEF (se registraron 200 representantes 
pertenecientes a 74 entidades) como de los Socios 
Honoríficos (59 asistentes), y minutos antes de las 11 
empezó la Asamblea.  Después de aprobar las actas 
anteriores, se presentaron las cuentas del año 2018, 
previo informe de los Censores de Cuentas, las cuales 
tras la explicación del Tesorero, se aprobaron no sin 
ciertas discrepancias. A continuación se presentó 
el presupuesto para este año 2019, y después de 
diversos comentarios también se aprobó. 

De la Junta de Moros y Cristianos de Guardamar, 
acudieron a la asamblea la directiva y Tres socios 
honoríficos, Joaquín Gómez Valenzuela, Vicente 
Rodríguez Ortiz y Mª Cruz Gil Muñoz. 

La asamblea finalizó con la trasmisión simbólica 
para la organización de la Asamblea 2020 a la 
población de Ibi. Acudieron un el alcalde de la localidad 
y el concejal de fiestas, junto con la miembros de la 
Junta Central de Comparsas. Nos mostraron un video 
promocional de sus fiestas que sirvió de cierre para la 
asamblea de la UNDEF de 2019.

ASAMBLEA
UNDEF
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El sábado 1 de Junio, en la sala de exposiciones de Casa de Cultura se 
inauguró la XXXIV edición del Concurso de carteles de las fiestas y la XXIII 
edición del  Concurso de carteles juveniles e infantiles.  Las Capitanas de 
ambos bandos, fueron las encargadas de cortar la cinta inaugural con los 
colores de la bandera nacional. Ellas estuvieron acompañadas por sus 
capitanes, las abanderadas de los diferentes bandos, José Alfonso Ferrer, 
presidente de la Junta Central, su directiva, José Luís Sáez, alcalde de 
Guardamar y el concejal de fiestas Jesús Tenza junto a los festeros y amigos 
de la fiesta los que se acercaron a presenciar la calidad de los trabajos 
presentados en todas las modalidades, con un total de 22 obras de las cuales 
saldrá el cartel anunciador de nuestras fiestas 2019.  este año como novedad, 
se instalo una urna, para que le público asistente pudiera ser partícipe de la 
elección del cartel de fiestas

El cartel ganador será revelado el día 6 de julio en el acto de Homenaje 
Cargos festero.  Acto que será el pistoletazo de salida para las fiestas de este 
año 2019, aunque en verdad es esta exposición la que empieza a recordar 
que las fiestas están llegando. 

XXXIV
Concurso de Carteles 
de Fiestas 2019



Concurso
de Carteles
Infantil y
Juvenil 2019

XXIII

2ª Categoría
La conquista del Castillo
Elena Aldeguer Sanguino

1ª Categoría
A la batalla
Alberto Amoros Mañogil

3ª Categoría
Batalla por Guardamar
Carmen Martínez Goméz
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Nuestras
Comparsas
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Moros
Nómadas

PRESIDENTE
Manuel Cases Vicente

VICEPRESIDENTE
Vicente Manuel Zaragoza Ríos

SECRETARIO
Diego J. Maciá López

VICE-SECRETARIO
Jesús Gonzalez Oliva

TESORERO
Jonathan Ibarra Sánchez

VOCALES
Rebeca Marín Parres
Mari Trini Ríos Rodríguez
Raquel López Martínez
Beatriz Garrote Mora
Laura Pérez Pérez
Juan Luis Palomar Sanz
Rubén Muñoz García
Esther Rodríguez Maciá
Rosa Mª Pérez Plasencia
Carla García Pérez
Eduardo Gomis Quinto
Vicente Zaragoza Rodríguez
Francisco José Quesada Ortiz
Jesús Gonzalez Oliva

REPRESENTANTES JUNTA CENTRAL
Laura Pérez Pérez
Beatriz Garrote Mora

La comparsa Moros Nómadas fue fundada en el año 1979, prácticamente 
en el inicio de las fiestas de Moros y Cristianos de nuestro pueblo.

Su nombre “Nómadas”, fue el resultado de la primera reunión que tuvo 
lugar a mediados de 1978, en las escuelas municipales de la calle Colón, 
donde hoy se encuentra la Casa del Mar.

Cuando la Junta Central hace el sorteo de inicio de las Capitanías, es junto 
a Los Labradores, la primera comparsa mora en ostentar el cargo, siendo 
celebrado por todos sus componentes.

Contribuyendo en la formación de las embajadas, es la que aporta a la 
embajada mora y en definitiva a la fiesta, el acto del juicio sumarísimo al Moro 
Traidor.

Al tener traje oficial, cuando se celebra el II Congreso Nacional de la Fiesta 
de Moros y Cristianos en Ontynient, es la que nos representa junto con la 
desaparecida, pero no olvidada, Comparsa Cristiana Jaime I. En dicho Congreso 
Nacional; cabe recordar, que desfilaron miles de festeros llegados de todos los 
pueblos de nuestra geografía festera, y fue presidido por la Infanta Cristina. La 
verdad, para la comparsa Nómada fue un gran orgullo el haber representado 
nuestra fiesta dentro de un acto tan importante.

En la actualidad y en su trayectoria festera de 40 años y casi cuatro 
generaciones… La Comparsa Moros Nómadas sigue dando lo mejor de ella, a 
la hora de engrandecer la fiesta de Moros y Cristianos.
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Pasan otras fiestas de Moros y Cristianos y los Moros 
Nómadas recordamos todos los grandes momentos vividos en 
los pasados festejos. 

El buen hacer de nuestros comparsistas y nuestros niños en 
los desfiles, los bautizos de los nuevos miembros, la convivencia 
festiva en nuestra kábila y como no de nuestras cada vez más 
concurridas comidas y cenas.

De nuevo representados por nuestra querida Filomena Ríos 
Ortiz como abanderada, la cual demostró su compromiso e ilusión 
portando nuestro emblema y representando estupendamente a 
nuestra comparsa en cada acto.

Cuando nos quisimos dar cuenta nos encontrábamos 
inmersos en el otoño celebrando el particular y cada vez más 
tradicional Quart d’Any Nómada en el campo de Guardamar, ya 
con la mente puesta en el siguiente año festero. Meses después 
los festejos del Mig Any nos sacaron de nuevo a la calle. 

Momentos de fiesta y música de charanga donde de nuevo 
celebramos que la familia nómada con cesa de crecer. Y que 
mejor manera que con las tradicionales paellas que elaboran 
con esmero nuestros maestros arroceros año tras año.  

Una vez llegada la primavera es el momento de los 
preparativos del nuevo año festero. Comienzan el ir y venir 
de reuniones, representaciones en la junta, la preparación de 
los trajes, la elección de abanderada, los preparativos para la 
kábila, la organización de los montadores, la elección de los 
coordinadores de desfiles y guerrillas… 

Cuando nos dimos cuenta estábamos en Julio ultimando con 
el cariño habitual todo lo necesario para vivir otro gran año de 
fiestas..  

Y no cualquier año! Que son nada menos que 40 los años que 
cumple nuestra comparsa!  

Ahora llega el momento de disfrutar. 
Disfrutar de la ilusión de nuestros niños, de la pólvora y de 

las tradiciones.  
De hacerlo a nuestra manera, en la kábila con nuestras 

comidas y cenas, con nuestras noches de música hasta altas 
horas junto a todo aquel que viene a visitarnos. 

Y sobre todo disfrutar de los desfiles, donde lucen sus trajes 
nuestras incomparables filadas al son de nuestras marchas 
moras preferidas.  

Y será otro año más en el tintero. Un año que precede a una 
nueva capitanía mora unida a nuestro 40 cumpleaños. Sin duda 
un año muy especial para los Moros Nómadas.

  Os deseamos a todos Felices Fiestas.  
         Feliçes Festes a tots i totes.
         ¡Vivan los Moros Nómadas!
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Abanderada 2018
Filo Ríos Ortiz

Llega el momento de la despedida y hablar de mi experiencia, 
lo cual me ha hecho pensar en lo rápido que pasa el tiempo. Este 
pasado 2018 era la 3ª vez que portaba la bandera de mi comparsa 
y parece que fue ayer cuándo viví esta experiencia por  primera 
vez en 2004. He de decir que aunque este último año ha sido el 
azar y  he tenido que hacer malabarismos para acudir a todos los 
actos, al final, lo he podido disfrutar (aunque no todo lo que me 
hubiese gustado).  Tengo muchos agradecimientos que hacer, 
pero en especial a mis padres que los lleve locos durante todas 
las fiestas para tenerlo todo preparado y no llegar tarde a ningún 
sitio y a Elena que siempre tenía un hueco para acompañarme en 
todos los preparativos. Dar las gracias también a la comparsa por 
el apoyo recibido y a los comparsistas que me habéis acompañado 
en cada acto. 

Yo ya he vivido está experiencia tres años y tengo que decir 
que ha sido en etapas diferentes y por lo tanto cada una ha sido 
única. Desearle a Berta que lo disfrute igual o más que lo he 
hecho yo y desearos a todos unas felices fiestas. 

 ¡¡VIVA LOS NOMADAS!!
 ¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!!
 ¡¡VIVA SANT JAUME!!
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ABD-AL-AZIES

PRESIDENTE
Pablo Tintor Girona

VICEPRESIDENTE
Domingo Bernal Gálvez

SECRETARIA
Ana Diaz Garcia

TESORERO
Alberto Braceras Izquierdo

VOCALES
Javier Tintor Girona
Leticia Zaragoza Soler
Sara Fernández Sanz

REPRESENTANTES JUNTA CENTRAL
José Adrián Lorenzo Bailen
Alberto Braceras Izquierdo

Allá por el año 2.004 un grupo de amigos, con mucha ilusión y empeño, 
decidió fundar la Asociación Compasa de Moros Adb-Al-Azies de Guardamar. 
Una comparsa dirigida por jóvenes que nunca habían participado en la fiesta. 
El apoyo y la ayuda de todas las comparsas hicieron que el proyecto saliese 
adelante.

  En las fiestas de 2.005 salieron los Abd-Al-Azies  por primera vez a la calle. 
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3,2,1…finaliza la cuenta atrás y con ello se inician, un año más, 
las tan esperadas fiestas de Moros y Cristianos en honor a San 
Jaime de nuestro maravilloso pueblo.

Un año de esperas y preparativos llega a su fin para dar 
comienzo, una vez más, a unas fiestas que todos los miembros de 
la familia Abdalazí vivirán intensamente.

Nuevamente, grandes y pequeños nos preparamos para 
contribuir, desde nuestra comparsa, a hacer que las fiestas de 
nuestro pueblo brillen y asombren a visitantes, guardamarencos 
y festeros en general.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los Abdalazíes 
su implicación para con la comparsa y las fiestas de nuestro 
pueblo. GRACIAS por hacer que la Comparsa Moros

Abdalazíes crezca, GRACIAS por hacer de ella una gran familia 
que no se cansa de soñar, GRACIAS por el amor que ponéis en 
todos y cada uno de los actos ya bien sean de nuestra comparsa 
como del conjunto de actos organizados desde la Junta Central 
de Moros y Cristianos de nuestro pueblo.

Nos gustaría resaltar y hacer un especial agradecimiento a la 
señorita Tamara Lorenzo Madrid, abanderada 2018 de nuestra 
comparsa; GRACIAS por representarnos a todos y cada uno de 
nosotros durante este año, para nosotros ha sido un auténtico 
orgullo que fueras la portadora de nuestra bandera en todos los 
desfiles, en todos los actos, en todo momento… dejas el relevo al 
siguiente representante del que estamos seguros que también 
estará a la altura.

GRACIAS por dejarnos compartir contigo la tarea de llevar 
nuestra bandera a lo más alto. También queremos agradecer la 
inestimable tarea de nuestra directiva, cada uno de sus

miembros, al igual que las directivas anteriores, han trabajado 
para y por nuestra comparsa y las fiestas de nuestro pueblo.

La actual directiva sigue trabajando con la misma ilusión que 
el primer día para hacer crecer nuestra querida comparsa e ir 
incorporando nuevos actos para sus comparsistas durante todas

las fiestas. Como novedad podríamos destacar la creación 
de una nueva filà que lucirá con orgullo nuestro escudo por las 
calles de Guardamar. Gracias por dar un paso tan valiente, tenéis 
el apoyo de toda la comparsa.

Por otro lado también queremos hacer especial mención 
a nuestro festero distinguido, este año este distintivo se le ha 
entregado a uno de nuestros primeros Abdalazíes, don Antonio

Gómez Lorenzo, GRACIAS por hacer nacer nuestra comparsa, 
gracias a vuestra iniciativa, año tras año, tenemos la suerte de 
vivir intensamente nuestras fiestas.

Queda ya lejano el primer año de nuestra participación, 
nuestro primer desfile, nuestros primeros nervios…ahora 
desde la madurez de nuestra comparsa seguimos con la ilusión 
intacta, con más ganas que el primer año pero con menos que el 
próximo y preparados para disfrutar y contribuir, junto a todas las 
comparsas, al crecimiento de nuestras fiestas.

Solo queda desear a todas las comparsas de nuestro amado 

pueblo unas felices fiestas, suerte tanto a la Comparsa Piratas 
como a la Comparsa Musulmanes, estamos seguros que ambas 
representaréis excepcionalmente a todos los festeros de nuestro 
pueblo.

Las puertas de los Moros Abdalazíes han estado, están 
y estarán siempre abiertas tanto para visitantes como para 
comparsistas; nuestra Kábila, lugar de encuentro para todo aquel 
que lo desee y nuestros socios miembros de la gran familia de los 
Moros Abdalazíes.

¡Vivan los Moros Abdalazíes, vivan las fiestas de Moros y 
Cristianos de Guardamar del Segura y viva San Jaime!.



66

BAR
Desayunos · Tapas · Raciones
Arroces · Platos combinados

C/. Luis Ribera, 117 · Guardamar
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BAR
Desayunos · Tapas · Raciones
Arroces · Platos combinados

C/. Luis Ribera, 117 · Guardamar

Abanderada 2018
Tamara Lorenzo Madrid

Estamos en la cuenta atrás para volver a disfrutar 

de las fiestas y que las calles vuelvan a oler a pólvora.

Pero a pesar de la alegría que me da volver a 

disfrutas de las fiestas, también me da mucha pena, 

ya que mi año como cargo festero por la Comparsa 

Abd-Al-Azies termina.

Solo me queda dar las gracias a mi Comparsa por 

todo el apoyo otorgado y por confiar en mi este año.
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Moros Negros
La Pluma

PRESIDENTE
Juan J. Roviño Aldeguer

VICEPRESIDENTES
Antonio Palomar Pons
Miguel Ángel Ríos Aldeguer
Vicente Rodríguez Ortíz 

SECRETARIO
Ramón Sánchez Verdú

TESORERO
Antonio Palomar Hernández

VOCALES
Vicente Aldeguer Lorente
Magali Amorós Gómez  
Rubén Arques Albadalejo
Jose María Campos Sánchez  
Daniel Gilabert Ortiz
Alberto Martínez Martínez
Sara Palomar Zaragoza
Amparo Parres Roviño 
Rita Ríos Ortiz
María Eugenia Perelló Oñate 
Mada Rodríguez
Ana Sánchez Verdú
Pedro Villaescusa Ruso
Susana Zaragoza Gil

REPRESENTANTES DE LA JUNTA
Domingo Gras Díaz
Idalia Palomar Zaragoza

La comparsa moros negros “la Pluma” nace en la sociedad colombófila del 

mismo nombre en el año 1977. Realiza su primera entrada en las fiestas de 

1978. La característica principal de esta comparsa es llevar la cara pintada de 

negro. El porqué de esta decisión era él  no ser reconocidos por sus vecinos. 

Destacar de su historia el ser la primera comparsa en lucir un abanderado en 

los años1979 y 1980. Desde al año 2002 desfila con marcha propia del ilustre 

compositor D Antonio Carrillos titulada: Moros negros “La Pluma”. Encargada 

con motivo del 25 aniversario de la comparsa.

www
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Aunque el título es “crónica festera 2018”, he de decir que todo 
lo que voy a contar es fruto de  años de trabajo de comparsistas  y 
miembros de la directiva que de una manera totalmente altruista y 
voluntaria se han dejado la piel por y para nuestra comparsa. A todos 
ellos, gracias de corazón. 

Con la llegada del mes de junio, el sabor a fiesta grande hace que 
echemos la vista atrás para evocar recuerdos festeros del pasado año 
2018.

Empezamos 2018 con las celebraciones del Mig Any. Fue 
el sábado, 20 de enero, tras la misa en recuerdo de los festeros 
difuntos, cuando nuestros sultanes 2017 Adán y Ainara, junto con 
los capitanes cristianos de la Comparsa Mosquetera, Raúl y Lorena, 
procedieron a la  inauguración de la exposición del XIII Concurso de 
Fotografía Festera de Guardamar. 

El sábado, 27 de enero, tuvo lugar en la Casa de Cultura el Concierto 
de Música Festera a cargo de la Agrupación Musical de Guardamar y 
la entrega de la insignia de plata como festero distinguido de nuestra 
comparsa a Vicente Rodríguez Ortiz. 

Pero para los comparsistas, la fiesta no está completa, si no está 
en la calle; es por esto que el primer sábado de febrero celebramos el 
día grande del Mig Any, y las calles del polígono industrial y nuestro 
pueblo se llenaron de pasacalles, música y alegría.

Doy un salto de varios meses para llegar a junio, mes en el que 
ya empezamos a sentir muy cerca la fiesta. Tras la presentación del 
cartel anunciador de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a 
nuestro patrón San Jaime y el homenaje a los cargos festeros 2018; 
una semana después, el 16 de junio, en el auditorio de la Escuela 
de Música, dimos el pistoletazo de salida de nuestras fiestas 2018 
con la presentación de nuestra abandera Patricia Pérez Gutiérrez; 
y la entrega de los distintivos de plata de la comparsa a Matilde, 
Rosario, Miguel y Ramón cuatro de los socios más veteranos de la 
comparsa; finalizando con una buena cena y unas risas. Los currantes 
de la comparsa se afanan en el montaje de la Kábila, y por fin, llegó la 
noche del viernes 20 de julio, cuando tras el pregón, la presentación 
de cargos y la escenificación de L’Entancà ya podemos gritar: 
“GUARDAMAR, EN FESTES!!!!”

Una vez iniciadas las fiestas, y como viene siendo tradición, en 
la noche del sábado 21 tuvo lugar el desfile multicolor, en el cuál 
una gran cantidad de comparsistas nos convertimos en marineros 
y marineras. Al día siguiente nuestra abanderada, arropada por un 
grupo de comparsistas asistió al pasacalles y al Concierto de Música 
Festera que en esta ocasión homenajeó a D. José Pérez Vilaplana.

Pero si hay algo representativo para nosotros, como miembros 
de la Comparsa Moros Negros la Pluma, son nuestras comidas 
de mujeres y la “fideuá” para los hombres. Aunque empezamos 
por separado terminamos unidos, “engalanados” con nuestras 
respectivas chilabas naranjas y azules, para recoger a nuestra 
abanderada y para participar todos juntos en la Entraeta;  y finalizar, 
por segundo año, en la embajada de la firma del Tratado de Tudmir, 
que en esta ocasión cambió su emplazamiento a la puerta principal 
del templo parroquial.

Miércoles 25 de julio, día grande de nuestro patrón San Jaime, tras 
el pasacalles y la recepción a los cargos, llegó el momento de irnos a 
nuestra kábila y cargar pilas con  nuestras tradicionales “pelotas” del 
día del patrón.  Por la tarde, una vez finalizada la misa en su honor, la 
imagen de nuestro patrón San Jaime, salió de la iglesia para recorrer 

las calles de nuestro pueblo acompañada de  representantes de 
las diferentes comparsas, nuestra comparsa estuvo representada 
por nuestra abanderada, la filà de Les Mestisses y la filà els Rics  y 
miembros de otras filàs  que quisieron  acompañar.

Los días 26 y 27 tuvieron lugar las guerrilas y embajadas, donde 
nuestros arcabuceros, uniformados con bombachos y camisetas 
negras, dispararon sin piedad.

Y, por fin, llegó el fin de semana, esos dos días en los que los 
miembros de las diferentes filàs se sienten más unidos  aún. Son 
momentos de nervios, algún que otro grito, pero sobretodo muchas 
risas y alegrías. Todos estamos expectantes de que llegue el 
momento de “l’arrancà”, las calles de nuestra localidad se llenen de 
música y colorido, a través de todas las filàs que formamos esta gran 
familia de los Moros Negros “La Pluma”, y sentir el calor y entusiasmo 
de la gente que nos ve a través de sus gestos y aplausos. Un colofón 
espectacular a estas fiestas 2018.

Pero no quiero terminar sin felicitar, en nombre de “La Pluma”, 
a las Comparsas  El Cid y Moros Nómadas  quienes celebran su 40 
aniversario. Gracias por ayudar a engrandecer nuestras fiestas de 
Moros y Cristianos.

En  nuestra comparsa también estamos de celebración, pues la 
Filà “Les Negres” cumple 20 años. ¡Felicidades chicas!

   Bones Festes 2019!!! 
   VISCA SANT JAUME!!! 
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Abanderada 2018
Patricia Pérez Gutiérrez

Parece mentira que haya pasado un año y todo ha 
llegado a su fin. Pero, es hora de decir adiós a estas fiestas 
tan increíbles que he podido vivir de una manera tan 
especial como ha sido representar a mi comparsa.

Fueron días cargados de nervios, muchos nervios he de 
decir, pero sobre todo con mucha ilusión y emociones de 
por medio.

Este cargo me ha dado la oportunidad de vivir y ver 
las fiestas de una manera totalmente diferente. Me ha 
encantado tener esta oportunidad, han sido unas fiestas 
increíbles, sin duda las mejores hasta el momento. Me he 
reído muchísimo, lo he pasado genial y he disfrutado al 
máximo cada instante. Pero una de las mejores cosas que 
me han podido dar estas fiestas ha sido una compañera 
que se ha acabado convirtiendo en una gran amiga, y con la 
que me he reído muchísimo y he podido disfrutar de todos 
los actos que hemos tenido de una manera totalmente 
diferente.

Me gustaría agradecer a todas las personas que han 
confiado en mí para este cargo, y que me han ayudado y 
acompañado en todos los momentos. Y por último espero 
que la abanderada 2019 disfrute al máximo de estas fiestas, 
ya que cuando quieres darte cuenta todo ha acabado.

¡Os deseo unas felices fiestas de Moros y Cristianos 
2019! ¡Viva La Pluma!
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Tuareg

PRESIDENTE
Adrián Rabasco Pérez

VICEPRESIDENTE
José Manuel Pareja Rastoll

SECRETARIA
María Luisa Aix Gómez

TESORERO
José Carlos Pérez López

VOCALES
Aida Gómez Mira
Aitana Martínez Andreu
Ana Felío Pérez
Ana María Rios Ortiz
Ángel Delfín Suárez González
Antonio Sanguino Llovet
Begoña Montesinos González
Encarnación Aragonés Zamora
Felipe Aldeguer Pérez
Francisco García Paredes
Jaime Espinosa Aldeguer
Mari Paz García Paredes
Norberto Pons Felío
Pepi Hernández Sánchez
Rocío Madrid Gómez

REPRESENTANTES JUNTA CENTRAL
Eduardo Lucas Rastoll
Adrián Rabasco Pérez

La comparsa Moros Tuareg fue fundada en el año 1990 por un grupo de 
festeros y amigos con el fin de engrandecer nuestras queridas fiestas de 
Moros y Cristianos. Desfiló por primera vez por las calles de la localidad en 
el año 1991 y dos años más tarde, en 1993, ostentó su primera capitanía. En 
el año 2013, el compositor Antonio Carrillos dedicó a la comparsa la marcha 
mora “Capitanía Tuareg 2013”. Además de esta marcha mora, en aquella 
entrada pudimos disfrutar en primicia de la marcha mora “Iramsor” dedicada 
a la abandera de aquel mismo año.

Con más de 25 de años de historia, la comparsa Tuareg sigue desfilando 
por nuestras calles con el fin de hacer nuestras fiestas únicas e inolvidables.

El 2018 será un año inolvidable para la familia Tuareg: una capitanía 
que permanecerá grabada en la historia de esta comparsa.

Terminamos las fiestas del año 2017 con un gran reto por delante, 
preparar la capitanía del siguiente año y todo lo que ello conlleva. 

Ha sido un año duro de trabajo y de muchos preparativos para sacar a 
relucir lo mejor de la comparsa Tuareg. Cargos festeros, miembros de la 
directiva, comparsistas y resto de amigos de la comparsa dieron lo mejor 
de cada uno para conseguir un gran espectáculo en la calle y sorprender 
a todos los asistentes. Es por ello que queremos agradecer el esfuerzo y 
dedicación a cada una de estas personas por hacer un poquito más grande 
la fiesta de moros y cristianos y, en especial, la comparsa Tuareg.

En febrero llegó el Mig Any y con él las ganas de fiesta. Comenzamos 
el día con el desayuno en los bajos del Ayuntamiento seguido de un 
pasacalles por nuestra localidad. Después de ello, cargamos las pilas en 
nuestra tradicional comida en el Hotel Guardamar para dar paso al desfile 
informal de la tarde.
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Una semana después, disfrutamos del tradicional 
concierto de música festera a cargo de la Agrupación Musical 
de Guardamar, en el cual se le hizo entrega de la insignia de 
festera distinguida a Pepita Pallarés.

Acercándonos a las semanas grandes de fiestas, a 
principios de junio tuvimos el acto de homenaje a los cargos 
festeros del 2018. Como representantes de la comparsa 
Tuareg, tuvimos el placer de contar con Andrea Barquilla 
como abanderada de la comparsa, con su padre Luis Fernando 
Barquilla como embajador moro y con Mari Carmen Aldeguer 
y José Marroquí como capitanes del bando moro. 

Ya en el mes de fiestas, celebramos la tradicional comida 
de hombres y mujeres de la comparsa. En esta comida se 
presentó el emblema que daría vida a la capitanía de ese año 
bajo el lema “Tuareg, los guerreros del desierto”. Emblema que 
lucimos en nuestras camisetas azules durante el pasacalles 
que hicimos tras la comida. 

Una semana después, disfrutamos de uno de los actos más 
importantes para nuestra comparsa, la cena de presentación 
de cargos festeros Tuareg. Una noche espectacular y llena de 
momentos emocionantes. Una vez más, queremos expresar 
nuestro agradecimiento a nuestros cargos 2018 por ser una 
excelente representación de nuestra comparsa durante todo 
este año.

Y dando el pistoletazo de salida a las fiestas, llegó la noche 
en la que la Plaza de la Constitución se transforma para recibir 
a los cargos festeros que nos representan durante todas las 
fiestas. Allí estaban nuestra abanderada, nuestro embajador y 
nuestros capitanes frente al pueblo de Guardamar y visitantes 
luciendo sus mejores galas para representar al bando moro, y 
a nuestra familia Tuareg en particular. Fue una noche mágica 
en la que la cara de felicidad de cada uno de ellos quedó 
grabada en la retina de todos los asistentes.

Nos adentramos en la semana grande de fiestas y con 
ella llegaron los días en los que la pólvora y el ruido son 
los protagonistas. Este año, la comparsa Tuareg se propuso 
arrebatarle el castillo al bando cristiano y conseguir que la 
insignia mora no dejara de ondear en lo alto de la torre. Fue 
tal el empeño que, por primera vez en la historia de nuestras 
fiestas, los capitanes moros cogieron su arcabuz y se unieron 
a los disparadores para reforzar las filas de las huestes moras. 

El sábado 28 de julio, la comparsa Tuareg cerró la entrada 
mora con un espectacular boato en el que pudimos disfrutar 
de un gran número de ballets, carrozas, caballos, dromedarios 
y numerosos festeros desfilando al son de las marchas moras 
interpretadas por las bandas de música que nos acompañaron 
ese día. Todo ello para transportar a los asistentes al propio 
desierto del Sáhara y que pudieran contemplar los numerosos 
peligros a los que tiene que hacer frente una tribu Tuareg en 
su día a día; desde los calurosos días bajo el Sol abrasador 
del desierto, hasta la picadura mortal de insectos como las 
arañas. Una entrada mora cargada de magia y color, en la 
que pudimos ver a nuestros capitanes moros y abanderada 
disfrutar de su gran día.

Como colofón final a nuestra capitanía 2018, en el mes de 
septiembre pudimos disfrutar del concierto de música festera 
“Capitanía Tuareg” a cargo de la Unión Musical Santa Cecilia 
de Rojales. 
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Desde aquí queremos dar las gracias por haber podido vivir 
nuestras fiestas con un cierto protagonismo al ostentar el cargo de 
capitanes del bando moro.

Gracias a nuestra familia Tuareg por todo el esfuerzo y el trabajo 
realizado para que pudiésemos disfrutar del boato de nuestro sueño.

Gracias a la Junta Directiva por el tiempo dedicado en todo 
momento y facilitándolo todo con tanto cariño.

Agradecer a los capitanes cristianos los momentos de complicidad 
vividos y compartidos.

Y el agradecimiento más especial para toda nuestra familia, ya 
que sin ellos este sueño que hemos vivido no habría sido posible.

Sultanes 2018 Abanderada 2018
Mari Carmen Aldeguer Rodes
José Marroquí Maciá

Andrea Barquilla Anguita

Ha llegado el momento de ceder el cargo de Abanderada, y 
solo me vienen recuerdos bonitos de este año. Decir que ha sido 
un año increíble, lleno de emociones, y de nuevos vínculos. 

Además, he tenido la oportunidad de poder disfrutar de los 
actos de nuestra Capitanía, estos han sido muy especiales para 
mí, ya que el Embajador era mi padre, por lo que he tenido un gran 
apoyo teniéndolo a mi lado. También dar las gracias a la Comparsa 
Tuareg, y en especial a nuestro presiente Francisco, por estar en 
todo momento pendiente de cada detalle, para que todo saliese 
como lo planeado o incluso mejor. Y si, lo han conseguido, han 
hecho de esta Capitanía Mora 2018 una Capitanía increíble, llena 
de emoción y de entusiasmo. 

Gracias, gracias por quitarme esos nervios y hacerme sentir 
tan cómoda y especial. Estoy segura que la Abanderada entrante 
2019 va a sentirse igual, así le deseo lo mejor y sobre todo que lo 
disfrute. Por todos los años que quedan de Fiestas,

        
  ¡VIVAN LOS MOROS Y CRISTIANOS DE GUARDAMAR,
             Y VIVAN LOS TUAREG! 
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Moros
Musulmanes

PRESIDENTA DE HONOR
Soledad Navarro García

PRESIDENTE
Antonio Blanc Rastoll

VICEPRESIDENTE
Veronica Pérez Hernández

SECRETARIO
Manuel Senent García

TESORERO
Ana María Zaragoza Ortiz

REPRESENTANTE JUNTA
Ivana Gaitan Zaragoza

En el año 1979, un grupo reducido de la localidad de Guardamar, deciden 
con mucha ilusión fundar  la   Comparsa Moros Musulmanes; bajo  la presidencia 
de Dª Soledad Navarro García. A lo largo de varios años continúan con su labor 
de participación en Moros Y Cristianos. 

Durante el verano de 2010, un equipo de jóvenes, refundan sus ideas  y 
determinan volver a darle forma de nuevo a la comparsa. Se nombra la Junta 
Directiva, y a partir de ese momento empieza la labor de coordinar a todos 
aquellos que quieren formar parte de la comparsa.
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Y por fin llega otro año más, vamos sumando recuerdos…
Este año 2018 ha sido muy especial, nuevos integrantes, 

que van haciendo que la comparsa musulmana vaya creciendo. 
Con mucha ilusión de participar en  las fiestas e ir preparándose 
para la capitanía que se aproxima. ¡¡Que nervios!!

Ha sido un año duro, pero con esfuerzo y ganas por parte 
de los comparsistas ha salido todo bien, y hemos aprendido de 
nuestros errores.

Comenzamos la temporada festera con nuestro Mig Any, la 
gente empieza ya calentando motores para coger con muchas 
más ganas las fiestas que se aproximan. Un día muy especial 
con muchas risas, reencuentros con nuestra familia festera, y 
muchas ganas de disfrutar todos juntos.  Una toma de contacto 
para ir preparando las fiestas.

Y llega el verano, presentación de la abanderada, Mª Jose 
Mozos, su sonrisa y sus ganas de disfrutar de las fiestas nos 
conquisto a todos. Gracias por todo!!

Se aproximan los días de desfiles, nervios, risas y grandes 

momentos para recordar. Los pelos de punta cuando salimos 
a la calle a desfilar y oímos esas bandas de música. Con toda 
la preparación que ello conlleva, las tardes de maquillaje, los 
cafés y las prisas por llegar a tiempo. Pero cuando llega el 
momento todo ha valido la pena.

La comparsa musulmana vuelve a salir a la calle y a dar lo 
mejor de ellos mismos.

Este año hemos crecido como comparsa, damos las gracias 
a cada uno de nuestros comparsistas que lo han hecho posible, 
esperemos que esto sea el pistoletazo de salida para ir 
creciendo.

Los moros musulmanes ostentamos la capitanía mora 2019, 
con todo lo que ello implica. Somos una comparsa pequeña que 
va creciendo poco a poco, pero intentaremos estar a la altura, 
porque lo hacemos desde la ilusión festera y con el corazón.

¡Vivan la fiestas de Moros y cristianos! ¡Vivan los Moros 
Musulmanes!



78



79

Abanderada 2018
María José  Mozos Flores

¡¡¡¡Gracias!!!! Un millón de gracias, por esta gran oportunidad, 
que me ha 

Brindado mi comparsa Moros Musulmanes.
Nunca me iba a imaginar que un día se iban a acercar a mí con este 

GRAN REGALO, diciéndome que si “YO” quería ser su Abanderada. 
Como me lo iba a imaginar.

Que después de tantos años viniendo a mi pueblecito de 
pescadores y viviendo sus fiestas tan maravillosas de Moros y 
cristianos.

Me lo iban a decir a mí: ¡Si quería ser su Abanderada!
“Pues claro que sí, con gran orgullo y placer”.
Este año ha sido inolvidable, cargado de experiencias únicas y 

que estarán presentes en mi, toda la vida.
Me da mucha pena dejar este cargo, pero abrimos oportunidades 

a otras personas de poder vivir estas experiencias fascinantes y que 
recordaran toda su vida.

Solo me queda despedirme dando de nuevo las GRACIAS y un 
¡HASTA SIEMPRE!

Moros Musulmanes.
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Avda. Cervantes, 27 (junto  farmacia) · Guardamar (Alicante) España  · Telfs. 96 672 79 04 - 616 597 624
ventadirectaguardamar@hotmail.es

Francisco Narejo Blasco

de experiencia28 años

Comparsa
Cruzados

PRESIDENTA
Verónica Senent Antón

VICEPRESIDENTE
José Pérez Martínez

SECRETARIO
José Javier Cela Valentí

TESORERA
Vanesa Sampere Pérez

REPRESENTANTES JUNTA CENTRAL
Juan Carlos Córdoba
Óscar Pàmies Martínez

VOCALES
Ana Gómez Teruel 
Vicente Rodríguez Celdrán 
Jorge Rodríguez Gómez 
Francisco Aldeguer Téllez

Fundada en 1995 por parte de un grupo de amigos, algunos de 

los cuales ya habían participado en las fiestas de Moros y Cristianos 

de Guardamar en otras comparsas, desfila por primera vez en 1996, 

ostentando su primera Capitanía en 1997.

En un primer momento monta su Cuartelillo en la Calle Molivent  

y después de unos años, traslada su ubicación al Polígono Industrial 

“Santa Ana”, y posteriormente se vuelve a trasladar a su ubicación 

actual frente al Colegio Molivent en la calle del mismo nombre.

En la actualidad la comparsa “Cruzados” está compuesta por unas 

sesenta personas que participan en los desfiles.

Durante todos los años que esta comparsa ha formado parte de 

la fiesta de Moros y Cristianos de Guardamar, ha procurado guardar 

una línea de actuación conforme a lo que entendemos que debía ser 

nuestra aportación a la realización de estos festejos, sobre todo en el 

tema de desfile, procurando que las futuras generaciones que vienen 

detrás, se sientan participes de este estilo de actuación.
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Francisco Narejo Blasco

de experiencia28 años

     
Cada vez que me pongo a escribir la crónica anual de la 

Comparsa, me pregunto lo mismo. ¿Qué escribo este año, que 
ya no se haya escrito anteriormente?, ya que las actividades 
propias de las Comparsas difieren muy poco de un ejercicio a 
otro.

Pero dicho lo anterior, este año tenemos tema para 
desarrollar, con lo cual la crónica es algo especial debido a la 
realización de la Capitanía Cristiana del año 2018, de la que 
nos sentimos tremendamente orgullosos  de su realización.

Trabajo, ilusión, saber hacer de toda la Comparsa, pero 
de forma especial de la familia “Kukos”, que son los que 
verdaderamente han corrido con la mayor parte del trabajo 
en compañía de la Directiva, que ha sabido estar plenamente 
a la altura de lo que demanda la fiesta de Moros y Cristianos 
de Guardamar. 

Mary Carmen, Victoria, Jesús y Antonio, personas muy 
comprometidas con la fiesta en general y con la Comparsa en 
particular. Trabajo hecho de forma muy personal con diseños 
particulares de sus trajes, con desplazamientos, reuniones… 
pero siempre aportando ilusión y ganas de hacer bien las 
cosas, y todo ello sin entrar en la parte “crematística” del 
tema, que en esta fiesta es muy importante. 

Tras la celebración de las fiestas, llega un poco la calma 
hasta Septiembre, elección de nueva directiva. Todo normal. 
Octubre, acto de ofrenda de flores a la Virgen del Rosario 
(este año luciendo traje festero), y ya poco más hasta Navidad 
y “mig any”. Como siempre participación de gran parte de 
los miembros y miembras de la Comparsa, comida festera, 
desfile y asistencia a todos los actos organizados por la Junta 
Central. Concierto festero a la semana siguiente y entrega 
de insignia a festeros distinguidos, en el caso de nuestra 
Comparsa le fue concedida a Juan Enrique Martínez, persona 
que aunque no reside de forma permanente en Guardamar, es 

un guardamarenco “de toda la vida” de forma personal y con 
carácter familiar, y sobre todo, y ciñéndonos al tema que nos 
ocupa es un gran festero, siempre dispuesto a cualquier tipo 
de colaboración “para lo que haga falta”. Enhorabuena Juan 
Enrique… En este mismo acto, la Junta Central de Comparsas 
hizo entrega de sus insignias doradas a varios ex-presidentes 
de esa misma Junta, de entre los cuales, dos, son miembros 
de nuestra Comparsa, Paco y Ximo, que ostentaron cargo de 
Presidente durante los años 90.

Abril, comida de hermandad (Concurso de paellas) en 
el “Campico de Guardamar”, jornada de alegría, que sirve 
para reforzar lazos de unión a la vez que pasar un buen día 
“festero”.

Tras esto, pronto nos metemos en las vísperas de los 
festejos propios de Moros y Cristianos. Cena de presentación 
de Abanderada que este año recae en Miriam Zaragoza Rastoll, 
abanderada que ha vivido y vive la fiesta intensamente desde 
su infancia, y con padres muy, muy, muy festeros. 

Es el momento de poner nuevamente en marcha todo 
el “tinglado” festero, y aunque parece que son cosas ya 
conocidas y repetidas, se hacen con ilusión renovada cada 
año. Vuelta a desempolvar cosas, sacar trajes, armas, calzados, 
cinturones, etc., arreglar cosas que se han deteriorado, en fin 
todo lo relacionado con la puesta en marcha de lo necesario 
para poner en la calle el majestuoso espectáculo que supone 
la fiesta de Moros y Cristianos de Guardamar del Segura.

Preparados, huele a pólvora, suena la música, vamos, 
adelante…
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Para nosotros lo más importante es la ilusión de la cual íbamos 
sobrados y el apoyo de la familia que también lo hemos tenido y 
con creces. Nunca por nunca imaginábamos que sería tan mágico 
ostentar el rango de capitanes. Teníamos admiración por nuestros 
predecesores pero al tratarse de nosotros no imaginábamos la 
emoción que se tenía la cual no se puede expresar con palabras.

Lo más emocionante fue el acto de presentación ante todo el 
pueblo de Guardamar como los capitanes. Qué emocionante fué la 
primera y segunda guerra ya cuando tú comparsa y filadas especiales 
llegaban para arroparte y acompañarte hacia las embajadas, nunca lo 
olvidaremos.

Ha sido una capitanía familiar nuestro tío Jesús embajador, 
nuestra hija Victoria de abanderada y nuestro hijo Antonio en la fila 
especial.

Agradecer a todo el pueblo festero el haber compartido momentos 
tan especiales. A toda nuestra familia de festeros cruzados su apoyo 
incondicional.

Nuestro deseo de que los próximos capitanes puedan recordar 
igual que nosotros todos estos momentos tan bonitos que hemos 
vivido juntos.

¡Viva San Jaime y viva nuestro Guardamar!

Capitantes 2018 Abanderada 2018
Mari Carmen Rastoll Sánchez
Antonio Blanc Ramirez

Victoria Blanc Rastoll

¿Cómo explicar lo que significaron estas fiestas pasadas 
para mí? Podría definirlas como intensas, emocionantes, y como 
una experiencia irrepetible que nunca olvidaré, pero siempre 
me quedaría corta.  Y es que, aunque debo reconocer que me 
daba algo de vértigo ser el foco de todas las miradas, estoy 
muy orgullosa de haber representado, junto a mis padres,  a mi 
comparsa de toda la vida. 

Puedo decir a día de hoy, que aunque fue una semana muy 
intensa (y en algunos momentos dura) y  llena de emociones que 
hacen que irremediablemente se te escapen más de una vez las 
lágrimas, me sentí muy feliz de llevar la bandera de mi comparsa 
y aún más sabiendo que eran mis padres y mi tío Jesús  los que me 
acompañaban en todo momento.  

Gracias a los preparativos, las ganas, los nervios y la emoción 
que sentí durante todo el año, y especialmente durante esos días, 
he recordado una vez más y esta vez con mucha más intensidad,  
por qué soy festera. Quisiera agradecer de todo corazón a las 
personas que se implicaron en mayor o menor grado en esta 
capitanía y que han hecho posible que esta experiencia haya sido 
maravillosa.  Os deseo a todos y todas que disfrutéis las fiestas 
tanto como yo las disfruté y cómo seguiré haciéndolo hasta que 
pueda, y una vez más…

¡Visca Sant Jaume y visca el poble de Guardamar
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Comparsa
Mosquetera

PRESIDENTE
Francisco José Cidoncha Baldó

SECRETARIA
Vanessa Gómez Pérez

VICESECRETARIO
Carlos Maciá Gómez

TESORERA
Mª Ángeles Gallud Sampere

REPRESENTANTES EN LA JUNTA CENTRAL  
Isaac Sánchez Sánchez
Francisco Rondán Pareja

VOCALES
Carmen Mora García       
Miguel Campillo Espinosa     
José Alfonso Ferrer Jiménez
Tania Marín Ríos

La comparsa mosquetera fue fundada allá por el año 1974, hemos 
de decir que fue la pionera y hoy por hoy ha sobrevivido y sigue 
desfilando por las calles de Guardamar. Su fundadora fue Carmen 
Aldeguer Verdú.

Fue ella quien allá por el 1974 reunió a nueve chicas de calles 
cercanas a su domicilio a quienes pensó en disfrazar de mosqueteras, 
y hago mención a la palabra disfrazar puesto que por aquel entonces 
no existían los Moros y Cristianos si no que, lo que se realizaba era 
un desfile multicolor en honor a San Jaime y acompañado a las reinas 
de Guardamar que por aquel entonces fueron elegidas; este desfile 
transcurría por la Plaza del Rosario y por la calle San Pedro.

 En el año 1996, se tomarían la decisión, con el permiso de las 
chicas comparsitas, de incorporar chicos a la comparsa, y fue en aquel 
momento cuando el nombre de la Comparsa Mosqueteras pasaría a 
ser Comparsa Mosquetera.

Parte fundamental de nuestra comparsa han sido nuestros cabos 
de escuadra, que tan fantásticamente animan a nuestros visitantes, 
para su disfrute en nuestros desfiles, siempre acompañados por el 
pasodoble por excelencia “Paquito el Chocolatero”.

correomosquetera@gmail.com
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Durante el pasado año 2018 la comparsa mosquetera 
vino realizando con normalidad los actos típicos de cada año 
Comenzamos con la cena presentación de la nueva abanderada 
para el 2018, la señora Puri Ferrer Jiménez, un acto muy emotivo 
y donde dimos inicio oficial a las fiestas para nuestra comparsa. El 
pistoletazo de salida de nuestras fiestas patronales comienza con 
el acto de L´ Encantà y la proclamación de la nueva abanderada, 
a continuación nuestros Capitanes Lorena y Raúl cedían su cargo 
a los nuevos capitanes cristianos y cerraban así nuestra capitanía 
2017. 

Durante las fiestas hemos disfrutado un año más de nuestra 
kabila, con una importante novedad, en esta ocasión los 
comparsistas y socios seríamos los encargados de gestionar 
la barra y podemos decir que fue una experiencia grata, con 
mucho trabajo, pero contentos al ver los resultados obtenidos. 
Participamos como viene siendo habitual en el desfile multicolor, 
este año fuimos egipcios, nos lo pasamos genial y ganamos uno 
de los premios.  En las guerrillas algunos de nuestros compañeros 
comparsistas colaboraron con la capitanía cristiana y esos días 
pudieron disfrutar de dos desfiles más. 

Las entradas de sábado y domingo hicieron que un año mas 
que los Mosquete@s y guardamarencos pudiéramos disfrutar 

de nuestra música y cabos de escuadra. Paquito el chocolatero y 
Festa en Benidorm sonaron a lo largo de las calles de Guardamar 
, en definitiva, uno de los principales momentos más intensos de 
la fiestas. El 25 de julio dos filadas procesionaron L´Antigues y 
Los Dartañasca, sin duda alguna uno de los actos principales para 
rendir homenaje a nuestro patrón Sant Jaume.

Con el castillo de fuegos artificiales se puso punto y final a 
nuestras fiestas patronales.

En el mes de agosto convocamos la reunión general, donde 
se realizó el balance de las fiestas y se presentaron las cuentas 
correspondientes a la comparsa. En noviembre celebramos la 
comida que desde hace años venimos realizando en los limoneros, 
para disfrutar de la compañía de todos los mosqueter@s; es un 
día donde los más pequeños y los no tan pequeños lo pasamos 
genial.

A finales de enero tuvieron lugar los actos de Mig Any, la 
misa por los festeros difuntos, la inauguración de la exposición y 
concurso de fotografía, el desayuno y pasacalles y como colofón 
final, el desfile informal de comparsas.

Sin duda alguna, ha sido un capítulo más, pero a la vez muy 
especial, con algunos cambios que nos han hecho crecer, disfrutar 
y vivir intensamente cada momento que nos une año a año.
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Ha sido un orgullo y un honor haber representado a la 
Comparsa Mosquetera. Quiero agradecer la confianza que 
han depositado en mí y sobre todo dar las gracias a todas 
las personas que me han ayudado a que todo sea más fácil, 
han sido momentos de muchos nervios pero ha valido la 
pena haber disfrutado de esta experiencia.

            Un saludo, Puri Ferrer.

Abanderada 2018
Puri Ferrer Jiménez
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Comparsa
Labradores

PRESIDENTE
David Velasco Rubio

VICEPRESIDENTE
Manuel Eusebio Quesada Paredes

TESORERO
Pascual Yuste Rodríguez

SECRETARIA
Isabel Hurtado Martínez

VOCALES
Miguel Felipe Hurtado Martínez
Fuensanta García Rodríguez
Lidia Rodríguez Espinosa
Virginia Sampere Yuste

REPRESENTANTES JUNTA CENTRAL
David Velasco Rubio
Isabel Hurtado Martínez

comparsalabradores1980@gmail.com

En el año 1980, unos vecinos del Campo se reunieron con la intención 

de organizar un pequeño desfile para las Fiestas de la Pedanía. Tras 

el éxito del mismo, pensaron salir también en las fiestas del pueblo. 

Necesitaban saber cómo hacerlo y, para ello, buscaron la ayuda de 

Filomena Lillo. El vestuario estaba claro, pero les informó de la nece-

sidad de tener una bandera y se ofrecieron como Padrinos “Manolo” 

y “Finita”, ya que las reuniones se realizaban en su bar. Desde enton-

ces, en nuestra Comparsa desfilan desde niños y niñas recién nacidos 

hasta nuestros mayores. 
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El sábado 30 de junio, en la tradicional cena de presentación de 
abanderada, que tuvo lugar tras el Homenaje a Cargos Festeros 
en la Casa de Cultura, vivimos una noche especial. Por un lado, 
sentimos la alegría de reunirnos y ver cómo los más jóvenes de 
la comparsa mantienen la ilusión de representarnos en nuestras 
fiestas, y es que Luz Divina Torres Rodríguez recibió el cargo de 
abanderada de manos de Miguel Felipe Hurtado Martínez, a quien 
agradecimos su labor como representante de nuestra Comparsa 
durante el pasado año. Por otro lado, la nostalgia también estuvo 
presente ya que, Josefina Pallarés Espinosa, para nosotros Finita, 
la madrina de nuestra comparsa, había fallecido en el mes de fe-
brero, lo que significaba que serían nuestras primeras fiestas sin 
ella, una mujer que derrochaba “comparsismo”, pasión por la fies-
ta y alegría. Aquella noche le rendimos un homenaje preparado 
con mucho cariño para transmitir a su familia cuánto le agradece-
mos todo lo que ha trabajado y disfrutado con nuestra Comparsa 
desde los inicios. En las semanas siguientes, los ensayos y los úl-
timos retoques nos ocupan hasta que por fin podemos decir que 
estamos en fiestas.
Así, las fiestas empiezan con el pregón, la presentación de car-
gos festeros, l’Encantà… y el entusiasmo de una filà que se nos 
ha unido este año: “Pensat i fet”; desde aquí les transmitimos 
nuestra bienvenida, deseando de corazón que hayan disfrutado 
intensamente la experiencia y continúen con la misma ilusión por 
muchos años venideros. Durante los días siguientes disfrutamos 
de la compañía de esa familia con la que pasamos una semana al 
año. Y como decíamos antes, estas fiestas fueron especialmente 
emotivas para nosotros. Ante la imposibilidad de adecuar nuestra 
carroza a la normativa actual, nos vimos obligados a buscar otra 
alternativa y, no sin mucho pesar, no pudimos contar con ella para 
que nos acompañara en el desfile. Tal y como queríamos, la carroza 
que desfiló sirvió de recuerdo a Finita, luciendo dos crespones en 
su recuerdo. Además, Ana Rodríguez Carrasco, Dama de Guarda-
mar 2018, componente de nuestra Comparsa y familiar de nuestra 
madrina, le ofreció un ramo de flores al paso de la carroza por la 

iglesia, momento muy especial para ella y para todos nosotros.
Cuando las fiestas se acaban, vienen unas semanas de descanso, 
que dan paso al balance de éstas. En septiembre llegan las fies-
tas del Campo de Guardamar en honor a la Virgen del Rosario de 
Fátima, en las que participamos en la ofrenda de flores y en la so-
lemne misa de campaña. En octubre también participamos en la 
ofrenda y misa a la Virgen del Rosario.
Con la renovación de la Junta Directiva, encaramos otro año el reto 
de hacer un poco más grandes las fiestas de Guardamar, así como 
el de continuar siendo una comparsa que mantiene su esencia.
Por fin llegan los fines de semana a caballo entre enero y febrero, 
y con ellos los actos del Mig Any. Nos reunimos para la misa en 
recuerdo de los festeros difuntos en la parroquia de Guardamar 
y en la ermita del Campo y disfrutamos de la música festera en el 
Concierto en el que se homenajea al festero distinguido, que este 
año ha sido, no sin sorpresa, nuestro presidente, David Velasco 
Rubio: ¡enhorabuena!
No nos olvidamos en absoluto del día más esperado de todos es-
tos actos, el sábado 2 de febrero, cuando comemos juntos como 
una gran familia, tomamos las calles a ritmo de marchas y paso-
dobles y demostramos cuántas ganas tenemos de que llegue julio 
de nuevo.
Para 2019, Luz Divina Torres Rodríguez repite su cargo de abande-
rada, lo que quiere decir que su ilusión festera sigue intacta y es 
toda una alegría para nosotros. Por lo tanto, agradecemos su labor 
y entrega representándonos a lo largo de este año y la animamos 
a disfrutar, ahora sí, con la tranquilidad que otorga la experiencia.
Por último, desde el orgullo de ver cómo las fiestas de Guardamar 
crecen en el panorama festero, desde las ganas de disfrutar un 
año más y representar al Campo y desde la alegría de transmiti-
ros nuestra manera de vivir los Moros y Cristianos, os invitamos a 
festeros y guardamarencos todos a compartir con nosotros estos 
días tan especiales.

  ¡VIVA SAN JAIME Y FELICES FIESTAS A TODOS!
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Ser abanderada es algo difícil de explicar. Hay que vivir la magia, 

los nervios, la ilusión, el no dormir en una semana intensísima de 

fiestas. Es tener el privilegio de llevar la bandera de toda una comparsa, 

representarla y que se sientan orgullosos de ti. 

Durante estas fiestas, la Comparsa Labradores ha demostrado una 

vez más ser “familia”. He sentido el apoyo de todos los que forman parte 

de ella, el grito de guerra antes de cada desfile, y la emoción del último 

día, cuando es inevitable que no se te suelte alguna que otra lagrimilla al 

ver que la semana que llevas tanto tiempo esperando, se acaba.

Pero sobre todo he disfrutado cada noche en la kábila, cada día de 

maquillaje, traje, banda y bandera. Cada acto, que son tan especiales y 

te hacen vivir las fiestas de moros y cristianos de manera única. Y ver a 

los demás comparsistas desde fuera, cada día, con esa esencia que tiene 

cada comparsa. 

Abanderada 2018
Luz Divina Torres Rodríguez
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ZAFIRO
TOURS Telfs.: 96 672 51 27 · 636 75 98 09

C/. Mayor, 25
03140 Guardamar (Alicante)

Te ayudamos a
disfrutar de tu viaje

www.facebook.com/zafiro.toursguardamar 

Comparsa
El Cid

PRESIDENTA
Irene Aldeguer Martínez

VICEPRESIDENTA
Aída Aldeguer Aracil

SECRETARIA
Sara Calvo Torregrosa

TESORERA
Jessica Aldeguer Onteniente

REPRESENTANTES EN LA JUNTA CENTRAL
Diana Ruiz Amorós, Aída Aldeguer Aracil

VOCALES
Lola Martínez Gómez, José Antonio Juan Mancho
María José Utiel Peñaranda, Manuel J. Hdez. Pons
Estefanía Giabosque Rodríguez
Diana Ruiz Amorós

COORDINADORES DE FILADAS
Bárbaras
Estefanía Giabosque Rodríguez y Ana Palomar 
Martínez
Bárbaros
Rafael Utiel Muñoz y Miguel Rodríguez Miralles
Suntuarios
María José Utiel Peñaranda y Eugenia Campos 
Aldeguer
Amazonas
Elena Hernández Lambies y Nuria Blanco Gómez
Tizonas
Nerea Martínez Andreu y Estefanía Ruíz Amorós
Jimenas
Irene Aldeguer Martínez
Cantabries
Joaquín Maciá Senent
Protectores
Rosa Aldeguer Martínez 
Babiecas
Susana Aranda Gómez y Nuria Granados Margullón
Nanos
Sara Calvo Torregrosa

comparsaelcidguardamar@gmail.com

Comparsa fundada en 1979, una de las primeras comparsas cristia-
nas, fundadas casi sin recursos, por un grupo de jóvenes de la Asocia-
ción Cultural L’Espardenya, única asociación cultural de jóvenes con 
inquietudes en el pueblo, con el fin de participar en las Fiestas de 
Moros y Cristianos en Honor a San Jaime, que estaban naciendo. 

Unos inicios muy laboriosos desde los trajes, hasta la construcción 
de su primer cuartelillo en la Avda Los Pinos, todavía sin edificar, se 
consiguieron gracias al esfuerzo de los primeros comparsistas.

Este año, El Cid celebra su 40 aniversario, más maduro y rejuvene-
cido a la vez.  Son muchas las personas que han formado parte de la 
Comparsa El Cid, y otras tantas, que han colaborado de manera des-
interesada a lo largo de su historia. Hacer especial mención a todos 
esos cargos, abanderadas, abanderados, capitanes, capitanas, emba-
jadores y a todos los festeros  que con su esfuerzo y colaboración han 
conseguido que El Cid, al igual que las fiestas de Moros y Cristianos, 
crezcan y evolucionen. Es por eso, que en este año tan significativo, 
queremos darles las gracias de una manera especial.

www
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ZAFIRO
TOURS Telfs.: 96 672 51 27 · 636 75 98 09

C/. Mayor, 25
03140 Guardamar (Alicante)

Te ayudamos a
disfrutar de tu viaje

www.facebook.com/zafiro.toursguardamar 

El Cid nació con unas señas de identidad valenciana ca-
paces de recoger la grandeza de su historia. Por ese motivo, 
recibió el nombre de “El Cid”, en honor al Cid Campeador. 
Sin duda, un prototipo de caballero con excelentes virtu-
des, justo, prudente, templado, guerrero y culto.

Desde sus inicios, la Comparsa El Cid, ha ido creciendo 
cada año, siendo capaz de recibir a nuevas generaciones 
y conservar las tradiciones de aquellos que llevan toda la 
vida dedicada a la fiesta. Nuestras escuadras: Cantabries, Ji-
menas, Bárbaros, Bárbaras, Amazonas, Bárbaros Suntuarios, 
Tizonas, Babiecas y nuestros pequeños Nanos, son un ejem-
plo de superación, equilibrio y aliento festero. 

En la crónica de este año 2018, donde por tercer año 
consecutivo, nos vamos afianzando en la nueva ubicación 
del cuartelillo, con nuestra característica portalada, que 

da entrada a la que es nuestra casa durante la semana de 
fiestas.  Hacer especial mención al esfuerzo y trabajo de las 
anteriores directivas, por haber logrado junto con el resto 
de comparsistas unas fiestas donde la música, las risas, los 
nervios y la emoción estuvieron presentes durante el mes 
de Julio. La preparación y el esfuerzo quedaron latentes en 
nuestro cuartelillo, donde se unían las noches con el día, 
las cenas con las comidas, y el cansancio con la adrenalina.

Los momentos compartidos, nos convierten en una gran 
familia, que disfrutan de una pasión en común, las fiestas 
de Moros y Cristianos. Desde aquí invitar a todos en este 
2019, a participar, a sentir desde dentro, la grandeza de 
esta Comparsa y de las fiestas de Moros y Cristianos.

   
    ¡Viva el Cid!
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Es difícil describir con palabras las miles de sensa-
ciones que se producen, cuando representas portando 
la bandera a todo un grupo de comparsistas. La ilusión, 
el trabajo, la motivación y las ganas que se ponen para 
que nuestras fiestas sean únicas, hacen que te sientas 
orgullosa y feliz.

Los nervios quedan a un lado y respiras hondo, tus 
pies comienzan la marcha cuando la música festera 
arranca con fuerza al ritmo de timbales, y es ahí cuan-
do lo das todo. Pones en el asfalto ,ilusiones, sueños , 
y arrastras el esfuerzo de todos los que componen la 
fiesta. Y puedo asegurar, que la comparsa El Cid trabaja 
duro todo el año para que el sueño de muchos se haga 
realidad, y para mí, ha sido un verdadero placer repre-
sentar aquello que todos los festeros de Guardamar 
somos, alma, compromiso, pasión y esfuerzo. Deseo de 
corazón que este año, la persona que me preceda, sienta 
todo eso y lo viva con al mayor ilusión, porque con esa 
pequeña aportación, compondrá junto a mucha gente, 
un bonito legado lleno de historia. 

Abanderada 2018
Olga Rodríguez Beltrán
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DESAYUNOS
TAPAS · RACIONES
HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS
Plaza labradores, 8 · guardamar

Comparsa
Piratas

PRESIDENTE
Santiago Ezquerro García

VICEPRESIDENTA
Ana García Botella

SECRETARIA
Sara Alarcón García

TESORERA
Tamara Boix Martí

REPRESENTANTES EN LA JUNTA CENTRAL
Marta Martín Guirles

VOCALES
La Perla Negra: Sara Alarcón García

Tresors: Marta Andreu Murillo

Mascares: Sergio Gilabert Zaragoza

Hijas del Capitán Morgan: Matilde González Recio

Capitán Barbosa: Juan Alarcón

Capitán Garfio: Mari Carmen López Martínez

Viento en Popa: María José Lozano Soria

Capitán Barbarroja: Mari Carmen López Martínez

Pequeños Bucaneros: María José Lozano Soria

Las Diosas de Calypso: Paula Jara

Allá por el año 1974, en una etapa en que las fiestas de Guarda-

mar no se conocían todavía como de moros y cristianos, se creaba en 

nuestra localidad la Comparsa Piratas. Con mucha ilusión, desvelos, 

empleando retales y bajo la batuta de Rosario Aldeguer Andreu “La 

Colaua”, se consiguió sacar adelante un primer desfile de compar-

sas para acompañar a las Reinas de las Fiestas en Honor a San Jaime 

Apóstol. En el año 1980, con la creación de la Junta Central, se trans-

forman en fiestas  de moros y cristianos, y la comparsa queda adscrita 

al bando cristiano. Tras un periplo de diecinueve años alegrando las 

calles de nuestra localidad, la comparsa desaparece en el año 1993.

Pero desde el año 2010, año en que la comparsa fue refundada, 

Los Piratas están dispuestos a seguir abordando barcos, saqueando 

plazas y bebiendo ron. 
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DESAYUNOS
TAPAS · RACIONES
HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS
Plaza labradores, 8 · guardamar

A lo lejos, en el horizonte, donde el cielo y el mar se fun-

den, aparecieron como cada año arrastrados por la fortuna 

de los vientos con sus grandes barcos y sus brillantes es-

padas para luchar y narrar sus emocionantes aventuras. De 

nuevo los Piratas atracaron sus barcos en el puerto de Guar-

damar y decidieron compartir sus historias y sus botellas de 

ron con aquel que quisiera disfrutar de todas las peripecias 

vividas tras surcar los mares durante el último año.

La historia empezaba antes de que los días se tornasen 

fríos y grises, antes de los meses más duros en sus navíos, 

cuando una nueva persona, Silvia Teresa Gilabert Trigueros, 

tomó el timón de sus naves para abanderar sus empresas, y 

conducirlos de nuevo a puerto.

Los días en alta mar fueron pasando entre expediciones, 

conquistas, saqueos y aventuras, hasta que al fin lograron 

avistar tierra en una pequeña localidad costera. Tras desem-

barcar, al escuchar música y pólvora, buscaron el origen de 

estos ruidos. Observaron cómo los habitantes disfrutaban 

de su fiesta. En ese momento Los Piratas decidieron descar-

gar sus mejores botellas y se unieron a ellos, celebrando sus 

triunfos pasados y contando sus empresas futuras.

Tras un breve descanso, izaron de nuevo las velas al alba y 

continuaron su camino hacia nuevas conquistas. Llegando el 

calor, regresaron otra vez a Guardamar, donde los batallones 

Cristianos reclamaban su ayuda en la reconquista de tierras 

valencianas. Los más fieros y oscuros piratas empuñaron sus 

armas en las guerrillas durante unos días. Tras las batallas, 

todas sus escuadras se engalanaron y al llegar la noche, re-

corrieron las calles de Guardamar al ritmo de la música junto 

con los demás batallones. De nuevo, la plaza del pueblo se 

les quedó pequeña.

Pero la vida de la familia pirata es nómada, nunca deja de 

viajar, a la mañana siguiente retomó su eterno viaje, levaron 

anclas y volvieron a mirar al horizonte para traer nuevas his-

torias a esa localidad a la que siempre anhelan volver.

       

          ¡FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!
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Quisiera agradecer, en primer lugar, a mi marido y a mis 

hijos por haberme impulsado para hacer este año como 

cargo festero un año inolvidable, y a toda la Comparsa Pi-

ratas en general. Ha sido un año cargado de emociones y 

alegrías, pero llega la hora de dejar el cargo y darle paso a 

mi sucesora, espero que disfrute a tope de su año, ya que 

pasa muy rápido. Llega el momento de despedirse y dejar 

paso, siento tristeza, pero a la vez alegría de haber podido 

ser abanderada 2018 de la Comparsa Piratas.

Un saludo a tod@s l@s festeros y festeras de Guarda-

mar, Guardamarencos y visitantes.

  “Viva los Piratas, Viva Sant Jaume

           y Viva sus Fiestas de Moros y Cristianos”

Abanderada 2018
Silvia Teresa Gilabert Trigueros
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LA INMOBILIARIA

EN GUARDAMAR
DE LOS PAISES BAJOS

Real Estate Agency - Nederlandse makelaar

Viviendas de nueva construcción y 2ª mano
New and second hand houses

Tenemos la vivienda de sus sueños en la playa. · Viviendas para comprar y para alquilar todo el año.

We have the houses of your dreams close to the beautiful beaches. · Houses for sale and for long term rental (the whole year).

Wij hebben de woning van uw dromen, aan de kust of in het · binnenland. Koopwoningen en huurwoningen voor lange termijn.

Avda. Mediterráneo, 10 · Guardamar (Alicante)
Tel.: 96-506-73-34 · Móvil: 648-729-304

info@cycinmoasesores.es · www.cycinmoasesores.es
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Viernes día 19
21:30h. DESFILE DE DAMAS Y CARGOS FESTEROS.
Itinerario: Plaza Labradores, C/ Mayor y finaliza en la Plaza de 
Constitución.
22:00h. PREGON DE FIESTAS. 
A cargo de Doña Yolanda Alvarez.
22:30h. PRESENTACIÓN DE CARGOS FESTEROS 2019
Abanderadas Bando Cristiano
Comparsa Cruzados. Miriam Zaragoza Rastoll
Comparsa Mosquetera. Elena Peñarando Palomo
Comparsa Labradores. Luz Divina Torres Rodríguez
Comparsa El Cid. Jessica Aldeguer Onteniente
Comparsa Piratas. Andrea Andreu Murillo

Abanderadas Bando Moro
Comparsa Moros Nómadas. Berta Bautista Meseguer
Comparsa Moros Abd-al-Azies. Sara Torres Amorós
Comparsa Moros Negros La Pluma. Lucia Molina Guillen
Comparsa Moros Tuareg. Nadine Barbera Valero
Comparsa Moros Musulmanes. Silvia Gazapo de la Viña

Embajador Cristiano.
Dña. Marta Martin Guirles
Embajador Moro.
D. Luis Fernando Barquilla Arias

Capitanes Cristianos
D. Santiago Ezquerro García
Dña. Pepa Ezquerro García

Sultanes Moros
D. José Francisco Martin Llorca
Dña. Encarnación Zaragoza García

23:00h. PROCLAMACIÓN Y CORONACIÓN DAMA DE GUARDAMAR 2019
A la Srta. Daniela Vijverberg en la escenificación de la leyenda 
de L´ENCANTÁ: Espectáculo de luz, agua y fuego que recrea la 
leyenda en la figura de la Dama de Guardamar. Escultura ibérica 
del siglo IV a.C. y cuyo ajuar reproducido, tocado y joyas, porta 
cada año la joven proclamada.
22:00h. FIESTA MUSICAL. GASTRO FOOD TRUCK GUARDAMAR Y 
FERIA
Ubicación: Aparcamiento de la Redonda

Sábado día 20
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
22:00h. DESFILE MULTICOLOR.
Desfile-Concurso de disfraces al que todos estáis invitados a 
participar y con el que la alegría y el jolgorio invadirá las calles 
de nuestra localidad. Inicio en la C/ Mayor esquina C/ Norte, 
continua por la Avda. País Valenciano y finalizará en la Plaza 
Jaume II. LAS BASES DEL CONCURSO Y DORSALES SE PODRÁN 
RECOGER EN LA OFICINA DE TURISMO. Una vez finalizado el 
Desfile Multicolor, los premios se entregarán en el Gastro Truck 
Guardamar.

21:00h. FIESTA MUSICAL. GASTRO FOOD TRUCK GUARDAMAR Y 
FERIA
Ubicación: aparcamiento de la Redonda.

Domingo día 21
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES
19:00h. FIESTA INFANTIL  
Ubicación: Avd. Los Pinos esquina C/ San Francisco
20:00h. PASACALLES 
Con nuestra Agrupación Musical de Guardamar del Segura, 
acompañadas de la Dama de Guardamar, Damas Acompañantes, 
Capitanes, Abanderadas, Junta Directiva, representantes de la 
Junta Central de Moros y Cristianos, Autoridades, Compositores y 
Familiares homenajeados en el concierto.
Itinerario: Bajos del Ayuntamiento, C/ Ingeniero Mira, Avd. 
Pais Valenciano, C/ Blasco Ibañez, C/ Cartagena, Plaza de la 
Agrupación Musical de Guardamar del Segura
20:30h. X CONCIERTO MONOGRÁFICO DE MÚSICA FESTERA.
A cargo de nuestra Agrupación Musical de Guardamar del Segura.
Ubicación: Plaza de la Agrupación Musical de Guardamar del 
Segura. 
21:00h. FIESTA MUSICAL. GASTRO FOOD TRUCK GUARDAMAR Y 
FERIA
Ubicación: Aparcamiento de la Redonda.

Lunes día 22
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
18:00h. INAUGURACIÓN DEL MERCADILLO MEDIEVAL
Ubicación: Plaza del Rosario y C/ Castillo.
21.00h. CONCIERTO CORAL 
A cargo de la Coral Aromas de Guardamar, con la participación 
de las escuelas de danza Jaqueline Sánchez, Chari Candela, la 
escuela de baile Sofía Sánchez y Tinglao Dansa En el transcurso 
del acto, se entregaran los premios del concurso de narrativa 
corta, “Villa de Guardamar” 2019. Ubicación: Auditorio del 
Parque Reina Sofía
22:30h. CORREFOCS 
a cargo de la “NSM  No somos monstruos”. Itinerario: Salida 
de los bajos del Ayuntamiento, C/ Miguel Hernández, C/ San 
Francisco, C/ Aúsias March, C/ San Jaime, Plaza de Abastos, C/ 
Ingeniero Mira para finalizar en la Plaza de la Constitución.

Martes día 23
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
18:00h. MERCADILLO MEDIEVAL.
Ubicación: Plaza del Rosario y Calle Castillo.
20:30h. ENTRAETA DE TODAS LAS COMPARSAS.
Las diez comparsas, acompañadas por sus correspondientes 
bandas de música discurrirán siguiente itinerario: Bando Moro: 
Avd. País Valenciano esq C/ Mediodia y Plaza de la Constitución. 
Bando Cristiano: C/ Mayor esq C/ Norte y Plaza de la 
Constitución. 
21:30h. EMBAJADA DE LA FIRMA DEL PACTO DE TUDMIR.
Embajada que representa un evento verdaderamente propio 
de nuestra localidad. Es la firma del tratado por el que, el 5 

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2019
Del 19 al 28 de Julio
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de abril del año 713, en noble visigodo Teodomiro cedió a los 
musulmanes de Abd-al-azid ibn Muzá los territorios donde se 
encuentra Guardamar. Ubicación: Plaza de la Constitución.
Aproximadamente a las 22:00h. Allí, la Agrupación Musical de 
Guardamar y la Coral Aromas de Guardamar interpretarán el 
Himno de Fiestas de Guardamar.
NOCHE. Música y baile en Cuartelillos y Kábilas de las diferentes 
Comparsas, para los que deseen visitarnos.

Miércoles día 24
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
18:00h. MERCADILLO MEDIEVAL.
Ubicación: Plaza del Rosario y Calle Castillo.
21:00h. ENTRADA AL CASTILLO.
Con salida desde la Plaza Labradores, La Comparsa Cristiana 
“PIRATAS” será la primera en ocupar su puesto, seguidamente lo 
hará la Comparsa Mora “MUSULMANES”. Una vez situados tendrá 
lugar la EMBAJADA MORA, representándose la toma del Castillo y 
Villa de Guardamar por parte del Bando Moro. 
Al finalizar este acto, tendrá lugar el desfile de las Comparsas 
“PIRATAS” y “MUSULMANES” por la C/ Mayor  hasta la Plaza 
Labradores.
NOCHE. Música y baile en Cuartelillos y Kábilas de las diferentes 
Comparsas, para los que deseen visitarnos.

Jueves día 25.
Festividad de San Jaime.
11.30h. PASACALLES 
con la Agrupación Musical de Guardamar acompañada de 
la Dama de Guardamar, Damas Acompañantes, Capitanes, 
Embajadores Abanderadas, Junta Directiva y representantes de 
la Junta Central de Moros y  Cristianos, directivas de comparsas 
y festeros que lo deseen. Itinerario: Sede Junta Central, C/Colón, 
C/ Gratitud, C/ San José, C/ Ingeniero Mira, C/ Ausias March, 
C/Las Viñas, C/Luis Rivera, C/Mediodía, C/Vicente Ramos, C/ 
Ingeniero Mira y Plaza de la Constitución.  
12.30h. RECEPCIÓN MUNICIPAL A CAPITANES Y CARGOS 
FESTEROS. 
Ubicación: Salón de plenos del M.I. Ayuntamiento.
13.00h. MASCLETÁ.
Ubicación: Plaza de la Constitución. 
19:30h. OFRENDA HONOR AL SANTO PATRÓN SAN JAIME.
Itinerario: Plaza Labradores, C/Mayor y entrada al Templo
20:00h. SOLEMNE MISA EN HONOR AL SANTO PATRÓN SAN 
JAIME. 
Oficiada por nuestro Párroco D. Efrem Mira.
21:00h. PROCESIÓN CON EL SANTO PATRÓN SAN JAIME. 
Acompañado de Autoridades Civiles y Militares, Comisión de 
Fiestas, Dama de Guardamar y Acompañantes, Junta Central de 
Moros y Cristianos, Capitanes de los Bandos Moro y Cristiano, 
Presidentes de Asociaciones, Festeros en general y la Agrupación 
Musical de Guardamar.
Itinerario: C/ Ingeniero Mira, Plaza de Abastos, C/ San Emigdio, 
C/ Valencia, C/ Mayor, Avda. País Valenciano, C/ Medio día, C/ 
Vicente Ramos y entrada al Templo.
Al finalizar la procesión de nuestro patrón, lanzamiento de 
fuegos artificiales desde la plaza del ayuntamiento.
NOCHE. Música y baile en Cuartelillos y Kábilas de las diferentes 
Comparsas, para los que deseen visitarnos.

Viernes día 26
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
21:00h. ENTRADA AL CASTILLO.
Con inicio en la Avda. País Valenciano esquina con C/ Mediodía, 
la comparsa Moros “MUSULMANES”, que ocupará su puesto, 
y a continuación hará la entrada en el mismo la Comparsa 
Cristiana “PIRATAS". Una vez situados dará comienzo la 
EMBAJADA CRISTIANA y el posterior JUICIO DEL MORO TRAIDOR, 
representándose la reconquista del Castillo y Villa de Guardamar 

por parte del Bando Cristiano. 
Una vez finalizado este acto, tendrá lugar el desfile de las 
Comparsas  “MUSULMANES” y la Comparsa “PIRATAS” por la 
Avda. País Valenciano hasta la Plaza Pescadores.
NOCHE. Música y baile en Cuartelillos y Kábilas de las diferentes 
Comparsas, para los que deseen visitarnos.

Sábado día 27
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
20:30h. ENTRADA CRISTIANA 
Con inicio en Avda. País Valenciano esquina C/ Lepanto, 
discurrirá por la Avda. País Valenciano, C/ Mayor para finalizar 
en la C/ Mayor esquina con C/ Norte, con el siguiente orden del 
desfile:

1º Bando Moro.
Comparsa Moros Nómadas.
Comparsa Moros Abd-al-azies.
Comparsa Moros La Pluma.
Comparsa Moros Tuareg. 
Comparsa Moros Musulmanes

2º Bando Cristiano.
Comparsa Cruzados.
Comparsa Mosquetera.
Comparsa Labradores.
Comparsa El Cid.
Comparsa Piratas.

NOCHE. Música y baile en Cuartelillos y Kábilas de las diferentes 
Comparsas, para los que deseen visitarnos.

Domingo día 28
13:00h. VOLTEO DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES.
19:00h. ENTRADA DE BANDAS DE MUSICA, 
Con inicio en C/ Mayor esquina C/ Norte. 
El orden será el mismo que en la entrada Mora. 
20:30h. ENTRADA MORA 
Con inicio en Avda. País Valenciano esquina C/ Lepanto, 
discurrirá por la Avda. País Valenciano, C/ Mayor para finalizar 
en la C/ Mayor esquina con C/ Norte, con el siguiente orden del 
desfile:

1º Bando Cristiano.
Comparsa Cruzados.
Comparsa Mosquetera 
Comparsa Labradores.
Comparsa El Cid.
Comparsa Piratas.

2º Bando Moro.
Comparsa Moros Nómadas.
Comparsa Moros Abd-al-azies.
Comparsa Moros La Pluma.
Comparsa Moros Tuareg. 
Comparsa Moros Musulmanes.

24:00h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES ACUÁTICOS.
Ubicación: Playa de la Roqueta (al final del paseo Marítimo.)
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Dama de Guardamar 2019

Daniela Lilly Vijverberg Jacobson
Dama de Guardamar

Diana Baicus
Acompañante

Judith Pérez Rodríguez
Acompañante
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Yolanda Álvarez Amorós nació en Cartagena en 1973. Llegó a Guardamar 

con siete años y cursó sus estudios de EGB en el CP Molivent, completando su 

formación académica en el Instituto de Guardamar. 

Es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid, donde pasó cinco años para perseguir 

su sueño. En ese tiempo colaboró y realizó prácticas en diversos medios de 

comunicación, como el Diario Información. 

Finalizada la carrera de periodismo comienza su aventura laboral, y lo hace 

junto a dos jóvenes de Guardamar, Jose Luis y Asier, con quienes pasa una de las 

mejores etapas de su vida profesional. Así comienza a trabajar en la Televisión 

Local de Guardamar, donde permanece durante tres años encargándose de 

los informativos así como de otros muchos programas de entretenimiento y 

culturales. Tres años que la llenan de intensas experiencias. 

Su trayectoria profesional la traslada más tarde a Torrevieja donde comenzó 

a trabajar en 1999, en el mismo medio de comunicación en el que permanece 

desde entonces, como responsable de los Servicios Informativos de Televisión 

Torrevieja, y desde hace dos años además, también como responsable de los 

Servicios Informativos de Televisión Vega Baja. 

Divulgar la cultura, tradiciones, y actualidad social y política de toda la 

comarca forma parte pues de su trabajo diario. 

Su vinculación con Guardamar se mantiene en todo este tiempo y hasta la 

fecha intacta, y no deja de visitar regularmente el que considera su “pueblo”, 

disfrutando de su familia (su madre y dos de sus hermanos residen en 

Guardamar), amigos, y de singulares rincones y tradiciones. Sus fiestas, son para 

esta pregonera, una cita a la que nunca se permite faltar, sean cuales sean, sus 

compromisos laborales. 

Tras más de dos décadas ejerciendo como periodista, y a sus 46 años, 

continúa con su actividad profesional con la misma ilusión y pasión que con la 

que comenzó, con nuevos retos que afrontar, y proyectos que superar.

Yolanda
Álvarez
Amorós
Pregonera de
Fiestas 2019



Parece mentira pero ya han pasado diez años desde 
la organización del primer concierto monográfico de 
música festera de Guardamar del Segura. Diez años en 
los que hemos disfrutado de la compañía de grandes 
músicos y sus familiares, que se han llevado, con total 
seguridad, un grato recuerdo de nuestra localidad. 

Lejos queda ya aquel 2010 en el que se celebró 
el primer concierto con este formato, aunque en los 
programas de fiestas todavía no recibiera el nombre 
de: "Concierto monográfico de Música Festera". Cierto 
es que la idea y formato de este concierto no es propia, 
sino que tomamos como referente el concierto que 
realizaban, en el mes de agosto, y que siguen haciendo 

veinte años después, en Mutxamel. Y es que a varias 
personas colaboradoras con la Junta en aquel momento: 
Vicente Rodríguez Ortiz, presidente de la Junta y, José 
Antonio Pastor Ruiz, director de la banda, les gustaba 
dicho formato de concierto monográfico. Además, 
percibían la necesidad de dotar de mayor relevancia 
a este concierto, que tradicionalmente realizaba la 
banda. En esa búsqueda, se decidió apostar por este 
formato de concierto. Cabe señalar que la primera idea 
de este concierto consistía en que vinieran bandas 

invitadas y que compartieran escenario junto con la 
Agrupación Musical de Guardamar. Cosa que se realizó 
durante los primeros años. Sin embargo, todos los 
actos evolucionan y se adaptan a las necesidades de 
cada edición. Seguidamente haremos un recorrido por 
las nueve ediciones anteriores esta. 

En el año 2010, primera edición de estos conciertos, 
había muchos nervios e incertidumbre por la acogida 
que podía tener, entre el público de Guardamar. Aquel 
año, la organización fue casi improvisada, y como la 
mayoría de las cosas que empiezan, se echó mano de 
personas cercanas y conocidas. De este modo, se invitó 
a José Salvador González Moreno, natural de Alquería 
de la Condesa (Valencia) y amigo de algunos músicos 
de la banda. Además, en aquel primer concierto se 
buscó como banda invitada a la Sociedad Musical de 
Torrevieja "Los Salerosos", dirigida por Adrián Hurtado 
Aldeguer, músico amigo de la banda de Guardamar. 
La primera parte la interpretó la banda invitada y 
la segunda la Agrupación Musical de Guardamar. El 
compositor nos deleitó dirigiendo el pasodoble "Gumer 
Capità". Sin duda la experiencia fue muy gratificante y 
todos quedamos con la sensación de que el acto había 
gustado y que debía tener continuidad; pero con más 
tiempo para organizarlo. 

Así, con ilusiones renovadas, se puso en marcha la 
organización del siguiente concierto, buscando autor 
invitado y banda. De este modo, en el año 2011, la 
banda invitada fue la Sociedad Musical "La Lira" de 
Rojales y el autor homenajeado fue Santiago Quinto 
Serna, natural de la vecina localidad de Albatera. El 
broche de oro se puso cuando la Agrupación Musical 
de Guardamar cerró el concierto con la marcha mora 
"Princesa Mora", dirigida por el propio Santiago Quinto. 
Tras este, empezamos a ver que el concierto empezaba 
a generar cierta expectación y que después de esta 

X Aniversario 
Concierto Monográffico de

Música Festera
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segunda edición, la gente preguntaba quién iba a ser 
el siguiente autor invitado. Era la clara constatación de 
que este formato de concierto gustaba y que poco a 
poco iba calando en los festeros de Guardamar. Esas 
buenas sensaciones nos llevaron seguir empujando 
para organizar el concierto del próximo año. 

Llegado ya el año 2012, se invitó a Ignacio Sánchez 
Navarro, natural de Caravaca de la Cruz, compositor de 
piezas tan reconocidas e interpretadas en la fiesta como 
los pasodobles "Juanito el Jarri" o "Orgullo Santiaguista" 
o las marchas moras "Al Hakem" o "Rifeño". En aquel 
año la banda invitada fue la Sociedad Musical La Alianza 
de Mutxamel, dirigida por Pedro Ángel López Sánchez. 
El momento más importante del concierto fue cuando 
el propio Ignacio Sánchez Navarro tomó la batuta para 
dirigir, la más que conocida, "Cavalleros de Navarra". 
Sin duda, una interpretación que gustó mucho entre 
el público porque algunas comparsas suelen hacer 
las entradas con esa pieza, y no siempre se puede ver, 
dirigida por el propio autor. 

El año 2013 fue un año de cambios en el formato 
del concierto. Si bien fue muy fácil contactar con 
Jaime Francisco Ripoll Martins, que mostró gran 
predisposición, desde el primer momento, para 
venir como autor invitado, fue imposible contactar 
con ninguna banda para que nos acompañara en el 
concierto. De este modo, en esta edición fue la primera 
vez que la Agrupación Musical de Guardamar se hizo 
cargo de la totalidad del programa del concierto. 
En este caso hizo un recorrido por la obra festera de 

este compositor natural de Altea, interpretándose 
piezas conocidas como los pasodobles "Socarrats i 
Tramussers" y "Al meu Iaio". El cierre del concierto 
se realizó cuando José Antonio Pastor, director de la 
banda, le cedió la batuta al autor invitado, que dirigió 
la marcha mora "Als Moros Vells". Magnífico cierre para 
un concierto que congregó a cientos de espectadores 
en el auditorio del Parque Reina Sofía. 

La quinta edición de estos conciertos monográficos, 
celebrada en el año 2014, empezó a organizarse desde 
el mismo 25 de julio de 2013. Y es que era por la mañana 
del día de San Jaime, previo al tradicional pasacalle 
y recepción de cargos festeros del día del patrón, 
empezó a correr la noticia entre músicos y festeros de 
Guardamar que Pedro Joaquín Francés Sanjuán había 
fallecido. Autor cuya música habíamos disfrutado 
tantas veces en nuestros desfiles y conciertos. Allí, 
en la puerta de la Sede de la Junta Central de Moros 
y Cristianos (Casa del Mar), se decidió que para la 
edición de 2014 realizaríamos el homenaje póstumo 
a Pedro Joaquín. De este modo, en el concierto de esa 
quinta edición, contamos con la compañía, de Reme 
Parra, esposa de Pedro Joaquín. Aquel concierto tuvo 
un cierre especialmente emotivo cuando en la última 
pieza, la marcha mora "Als Ligeros", el director, José 
Antonio Pastor, dio la entrada a la banda y se retiró del 
atril simulando que ese hueco vacio lo ocupaba Pedro 
Joaquín desde allá donde esté. Sin duda, un acto que 
emocionó a los músicos y al público asistente. 

Para el concierto de 2015, nuevamente sucesos 
luctuosos marcaron la elección del autor invitado. En 
este caso, la noticia fue el fallecimiento, a primeros 
de diciembre de 2014, de Antonio Carrillos Colomina, 
destacado compositor de multitud de obras para las 
fiestas y que fue director de la Agrupación Musical de 
Guardamar entre los años 1983 y 1987, y que dejó un 
muy grato recuerdo en nuestra localidad y un legado 
musical como el pasodoble "Guardamar" o las marchas 
moras "Negros La Pluma" y "Capitanía Tuareg 2013". 
Era un concierto que ya apuntaba a ser muy emotivo, 
sin embargo, ciertas situaciones hicieron que fuera 
absolutamente emocionante. La primera fue que 
cuando contactamos con la familia de Antonio Carrillos, 
nos dijeron que entre las obras sin estrenar que tenía, 
había un pasodoble que se titulaba "El Tío Gómez", 
pasodoble dedicado a la memoria de Manuel Gómez 
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Aldeguer, maestro de solfeo de la Agrupación Musical 
del Guardamar en los años que Antonio Carrillos 
la dirigió. Pero además, al final del concierto, se 
sumaron a la banda varios antiguos músicos, invitados 
por la Agrupación Musical de Guardamar, que se 
reincorporaron a la banda para homenajear al que fue 
su maestro. Entre estos músicos cabe destacar a nuestro 
alcalde, José Luis Sáez que, después de muchos años, 
volvió a ocupar su atril en la percusión. Este homenaje 
lo compartimos con Mª del Rosario Cantó Seguí, Pilar 
Carrillos Cantó y Antonio Carrillos Cantó, viuda e hijos 

de Antonio Carrillos. El concierto monográfico lo cerró 
Antonio Carrillos Cantó, ocupando el papel de su padre 
al frente de la Agrupación Musical del Guardamar 
dirigiendo la marcha cristiana "Capitanía Cides". Este 
año, era la primera vez que se concluía este concierto 
con el "Himno de Fiestas de Guardamar" de Santiago 
Quinto Serna, elegido por concurso, en el concierto de 
Mig Any de febrero de ese mismo año. 

La séptima edición de este concierto, celebrada en 

2016, tuvimos la suerte de contar como autor invitado 
a Daniel Ferrero Silvaje, natural de Ontinyent. Un 
autor sobradamente conocido en el panorama musical 
festero por obras como las marchas cristianas "De la 
Vila al Regall" o "Aragonesos 99", con la que desfilan 
algunas comparsas en Guardamar. Este concierto, fue el 
primer monográfico de que dirigió el actual director de 
la Agrupación Musical de Guardamar, Antonio Pujol. La 
última pieza del concierto fue la conocida y desfilada 
en nuestras calles, marcha mora "Sisco", que dirigió el 
propio Daniel Ferrero. Disfrutar de la compañía de este 
compositor fue un verdadero lujo y dio una enorme 
repercusión al acto ya que páginas especializadas 
en música festera, en las redes sociales empezaron 
a dar difusión al monográfico que organizamos en 
Guardamar. 

La edición de 2017 es muy recordada porque el 
autor tiene verdaderos fans en Guardamar y es raro la 
entrada en la que no suena su música. La octava edición 
fue dedicada al joven autor contestano Francisco Valor 
Llorens. Autor muy conocido en la actualidad por 
obras como "La Rosa i el Drac" o "Ropería Ximo". Es un 
compositor muy activo y que al cabo del año realiza 
piezas para fiestas de localidades de tanta solera de 
moros y cristianos como las de Alcoy o Cocentaina. 
Esta edición la cerró tomando el atril cedido por 
Antonio Pujol y dirigiendo la marcha cristiana que le 
hizo tremendamente popular, "Creu Daurà". Después 
del concierto acompañó a los músicos en el tradicional 
vino de honor en la Escuela de Música y firmó y dedicó 
el cartel de aquel concierto, que se exhibe en la sala de 
ensayo de la Agrupación Musical del Guardamar. 

La novena edición, fue el pasado 2018, y se 
homenajeó a un verdadero maestro de la música 
festera y que ha sido un referente para todos los 
compositores que le han seguido. Este no es otro que 
José Pérez Vilaplana, que falleció en 1998. Se le realizó 
un homenaje póstumo en el vigésimo aniversario de su 
fallecimiento. Para ello nos acompañaron sus sobrinas 
Verónica Castelló Pérez y Silvia Castelló Pérez. En este 
caso se hizo un recorrido por toda su obra, interpretando 
piezas tan conocidas como el pasodoble "Segrelles", 
la marcha cristina "Zoraidamir" o la marcha mora 
"Voluntat de Fer". Después de entregar unos recuerdos 
a las sobrinas del maestro, el concierto se cerró con la 
interpretación de la marcha mora "Als Berebers". En 
esta pieza, se dejaron dos ramos de flores sobre el atril 
y dejando el lugar del director vacío, como si desde 
el más allá, el mismo José Pérez Vilaplana estuviera 
dirigiendo la Agrupación Musical de Guardamar. 

Todo este camino nos trae a este año 2019 en 
el que es el décimo aniversario de esta serie de 
conciertos monográficos. En este caso se ha decidido 
hacer un recuerdo a los nueve compositores que nos 
han acompañado en los años anteriores. A los que se 
ha invitado a acompañarnos en este concierto. Y es 
que a lo largo de los años se han generados lazos de 
cercanía con estos músicos y sus familiares, o bien se 
han reforzado los que ya había. Algunos de ellos han 
compuesto obras encargadas o dedicadas a comparsas 
o personas de nuestra localidad. Es por ello que se 
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interpretarán en este concierto la marcha mora "Dama 
2015", compuesta por Salvador González Moreno y 
dedicada a Lola López Rodríguez, Dama de Guardamar 
en aquel año. También se interpretará el pasodoble de 
Antonio Carrillos Colomina "El tío Gómez" dedicado a 
Manuel Gómez Aldeguer. Además, la marcha cristiana 
"Maciá y Soler" de Francisco Valor Llorens, encargada 
por Manuel Maciá, estrenada en el pasado Mig Any y 
dedicada a sus nietos. El concierto se cerrará como 
es costumbre con el "Himno de Fiestas" de Santiago 
Quinto. 

La celebración de esta efeméride supondrá varios 
cambios en el acto respecto a los años anteriores. El 
primero y más llamativo es que el escenario dejará de 
ser el auditorio del parque Reina Sofía, y se trasladará 
a la plaza Agrupación Musical de Guardamar, junto 
a la Escuela de Música de la banda. Y es que la plaza 
recientemente se ha cambiado de nombre y se 
inaugurará en este acto. Además, en esa plaza quedará 
constancia, en el Paseo de los Músicos, de los nueve 
músicos homenajeados y de la Agrupación Musical de 
Guardamar, mediante diez losas que quedarán en el 
suelo de la plaza como recuerdo de estos conciertos 
monográficos, realizadas con la colaboración de la 
Asociación de Cerámica de Guardamar.

Sin duda, será un concierto muy emotivo porque 
se lleva preparando desde hace tiempo y con mucho 
cariño y que seguro, marcará un verdadero hito en la 
historia de la música de nuestra localidad. 

Apuesta sin la que la participación de la Agrupación 
Musical de Guardamar con sus dos presidentes, Vicente 
Rodríguez y Antonio Andreu, y Antonio Pujol, que junto 
a José Antonio Pastor han dirigido los conciertos en 
todos estos años. 

Desde aquí solamente cabe agradecer la implicación 
en este acto a todas las entidades organizadoras. 
En primer lugar al Ayuntamiento, que a lo largo de 
todos estos años, a través de sus diferentes alcaldes 
y concejales de fiestas, siempre ha mostrado una gran 
predisposición en la organización de este concierto. En 
segundo lugar a la Junta Central de Moros y Cristianos, 

sus directivas y, especialmente, sus presidentes Vicente 
Rodríguez Ortiz, Mª Cruz Gil Muñoz y José Alfonso 
Ferrer Jimenez porque han sabido darle continuidad 
a este acto que cada vez más, se convierte en un 
referente musical en la provincia. En tercer lugar, a la 
Agrupación Musical de Guardamar, a sus presidentes, 
Vicente Rodríguez Lorenzo y Antonio Andreu Araez, 
y sus directores, José Antonio Pastor Ruiz y Antonio 
Pujol Pastor, por mantener y hacer crecer a la entidad 
cultural más antigua de nuestra localidad, con más de 
ciento veinte años. Además de tratar con sumo cariño 
la música interpretada cada año. 

Por supuesto, no debemos olvidarnos de los 
compositores invitados, a los que debemos agradecer 
su dedicación para crear música de un género cuya 
finalidad es ambientar la fiesta de moros y cristianos 
en todos sus actos. Por su buena predisposición desde 
el primer momento que tomamos contacto con ellos. Y 
por su más que agradable compañía. 

Espero que este concierto sea un punto y seguido 
y siga organizándose en años sucesivos invitando 
a más compositores que estampen su nombre en 
nuestro Paseo de los Músicos, en la plaza de la 
Agrupación Musical de Guardamar. Sólo cabe desear 
que disfrutemos de este gran espectáculo y que quede 
en nuestra memoria este evento donde compositores 
e intérpretes, junto con los festeros, se conjuguen 
en este concierto donde la MÚSICA FESTERA es la 
verdadera protagonista. 

119



120



121

Cargos
 2019



122



123

Miriam
Zaragoza
Rastoll
Abanderada
Comparsa 
Cruzados 2019

En Granada, ciudad rendida por el Emir Boadbil un 2 de enero de 1492 a los Reyes Católicos, recibí la feliz noticia, me ofrecían el 
inmenso honor de portar la bandera de mi Comparsa, esa Comparsa que me ha visto crecer, que me ha hecho festera; la llamada de 
mi madre, hizo volar mi imaginación y llegaron a mi aromas de pólvora, recuerdos de noches de estío, música en el cuartelillo hasta el 
amanecer, sabores a pan con tomate y chocolate con churros, sentimientos de fiesta, unión, amigos, familia,  esencialmente COMPARSA 
CRUZADOS.

Es obvio que acepté el ofrecimiento sin pensarlo dos veces, por ello quería aprovechar estas líneas para dar las gracias a los que han 
hecho posible que un sueño de niña se haga realidad, a la directiva de mi comparsa, al resto de comparsistas y en especial a mi familia 
que conocedores de la ilusión que me hacía no dudaron en apoyarme desde el primer momento. Espero con gran entusiasmo y un 
poco de nerviosismo que lleguen esos días donde reina la alegría, el jolgorio y la fraternidad, donde disfrutamos haciendo cada día más 
grande esta comparsa y haciendo más grande la fiesta de Moros y Cristianos de nuestro querido pueblo.

          Felices Fiestas.

                         Visca Guardamar, Vista Sant Jaume
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Elena 
Peñarando 
Palomo
Abanderada
Comparsa
Mosquetera 2019

Desde que vi por primera vez las fiestas de moros y cristianos, la encantá, los desfiles, las bandas de música, la 

alegría que se  desprende, las caras de ilusión de las abanderadas y capitanes etc tuve claro que quería participar de 

estas fiestas. 

Por suerte este año se me ha brindado la oportunidad de representar a la Comparsa Mosquetera donde desde el 

primer día se me abrieron los brazos y me trataron como una más de esta gran familia. 

Ahora soy yo la que está ilusionada y ansiosa por empezar a disfrutar de esta responsabilidad y por fin sentir la 

banda y poder bailar su bandera. 

Todo esto no sería posible sin mi gran apoyo, en el que siempre encuentro mi fuerza y tiene una palabra de ánimo 

y cariño... Gracias mi amor, Jorge, por seguir estando a mi lado y animarme a conseguir uno de mis sueños. 

Espero estar a la altura de mis antecesoras y de esta gran comparsa, que vivan Las Mosquetera!!!!
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Luz Divina
Torres
Rodríguez
Abanderada
Comparsa 
Labradores 2019

¡VUELVO A SER ABANDERADA!

Es un honor volver a portar la bandera sobre mis hombros en representación de toda la comparsa Los Labradores. 
Como siempre en cada MigAny se decide quién será el nuevo o la nueva abanderada y este año cuando pensaba que ya 
se me había acabado el cargo, mi filà comenzó a corear mi nombre y todos los asistentes me vitoreaban, no sabía qué 
decir o hacer.

Este año repito cargo, pero con la misma ilusión y ganas que la primera vez. Me gustaría agradecer a todos los miembros 
que forman esta comparsa el depositar una vez más su confianza en mí. A toda mi familia por vivir la experiencia tan de 
cerca. A mi filà por la alegría y el apoyo que transmiten cada año. 

¡VIVAN LAS FIESTAS DE LOS MOROS Y CRISTINIANOS! ¡VIVA LA COMPARSA LABRADORES Y VIVA SANT JAUME!
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C/. San Emigdio, 29 - 03140 GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)

La Agrupación Socialista de Guardamar desea a festeros, vecinos y visitantes
unas Felices Fiestas de Moros y Cristianos 2019

L’Agrupació Socialista de Guardamar desitja a festers, veïns i visitants
unes Bones Festes de Moros i Cristians 2019

Felices Fiestas 2019
Bones Festes 2019

SIGUENOS

www.psoeguardamar.es



Jessica
Aldeguer
Onteniente
Abanderada
Comparsa
El Cid 2019

Recuerdo el año que mi hermano fue abanderado, me contagio con su ilusión y sus ganas de disfrutar las fiestas de una manera 

distinta. Desde entonces supe que algún día tenía que vivir ese momento. 

Dos años después y coincidiendo con el 40 aniversario de la comparsa no podía dejar pasar la oportunidad de representarla como 

abanderada 2019. Comienzan los preparativos, los nervios, la emoción y las ganas de que se acerque el momento para poder vivir esa 

gran semana en la cual, sé sin duda, que me esperarán momentos únicos e inolvidables.

Por último dar las gracias a todas esas personas que están apoyándome y me acompañarán durante este cargo. 

Espero estar a la altura y representar a la Comparsa El Cid como se merece… ¡POR TODO LO ALTO!

           ¡VIVA EL CID!

             ¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!

                   Y ¡VIVA GUARDAMAR!
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Andrea
Andreu
Murillo
Abanderada
Comparsa
Piratas 2019

“Las Fiestas”, ese momento que todo festero espera con ansia
 cada año. Esas semanas que, desde que tengo uso de razón, he tenido el lujo y placer de disfrutar desde dentro. Estas que llenan las 

calles de Guardamar de pólvora, música y alegría. De los momentos más esperados del año.
Tras literalmente toda mi vida formando parte de las fiestas, ocho años inmejorables se los debo a esta comparsa. Dentro de mí llevo 

a mi Filà, la Filà Tresor, esta que consigue que cada vez que pisamos la calle se me erice la piel y cada vez que se acaba un desfile hace 
que se me quiera escapar una lágrima.

Desde bien pequeña he mamado las fiestas en mi casa teniendo como gran referente a una de las mejores festeras que he conocido, 
mi abuela: una mujer que llevaba la fiesta dentro.

Desde aquí me gustaría agradecer a la comparsa la confianza depositada en mi, estoy llena de ilusión por poder representaros en 
esta capitanía y espero estar a la altura. Pero sobretodo quiero agradecer a mi familia por siempre apoyarme en cada decisión, estar a 
mi lado y hacer esto posible y especial.

De estas fiestas espero que sean inolvidables, y disfrutarlas como ninguna.
          ¡Viva nuestras fiestas!
                ¡Viva San Jaime!
                        ¡Viva la Comparsa Piratas!
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Somos un despacho profesional multidisciplinar dedicado a la prestación
de servicios tanto a particulares como a empresas.

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORÍA · LEGAL COMPLIANCE OFFICER

UN DESPACHO CERCANO PARA UN ASESORAMIENTO GLOBAL

www.delalamaymarin.com maria.marin.parres@icaorihuela.com alexlamalara@gmail.com

Legal Compilance Officer. Nuestro equipo ha desarrollado un servicio que cubre las necesidades de las PYMES tras la 
reforma del Código Penal, que introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas ante la comisión de más de treinta delitos distintos y ser condenados con duras penas por ellos.

Esta herramienta trata de evitar y minimizar el riesgo de que los empleados, en el seno y la actividad de la propia 
empresa cometan delitos que puedan aparejar la responsabilidad penal de la misma.

EL ESCUDO DE LA EMPRESA ANTE EL DELITO

Calle San Pedro, 39-Bajo · 03140 Guardamar del Segura
Tels: 865 671 724 / 686 167 631 / 691 831 007



Berta 
Bautista 
Meseguer
Abanderada
Comparsa
Nomadas 2019

Ser escogida abanderada 2019 ha sido una enorme sorpresa.

No por ello es menor la alegría y el orgullo de portar el estandarte de nuestra comparsa en las fiestas. Me hace 

una gran ilusión el poder hacerlo. Si algo he aprendido en estos años es que los Moros Nómadas son una gran familia 

compuesta de muchas familias, y yo disfruto con la mía cada momento que pasamos año tras año rodeados de amigos.

Agradezco a la comparsa la confianza depositada en mí, espero representarlos a todos tan bien como se merecen.

Van a ser unas fiestas muy especiales para mí y pienso disfrutarlas al máximo.

          Feliçes festes a tots i totes.

          ¡Vivan los Moros Nómadas!

133



134



Sara
Torres
Amorós
Abanderada
Comparsa
Abd-Al Azies 2019

Desde que nací, soy abdalazí y poder representar este año a mi comparsa es un 

honor y todo un privilegio para mí.

Espero y deseo estar a la altura de la situación y creerme si os digo que estoy loca 

de felicidad.

De corazón doy gracias a las personas que han hecho posible que pueda disfrutar de 

esta experiencia que seguro que va a ser inolvidable para mí.

Aprovecho la ocasión para desear unas felices fiestas al pueblo de Guardamar a 

todos los festeros y sobre todo  a los moros abdalazies.
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Lucía
Molina
Guillén

Abanderada
Comparsa

Moros Negros
La Pluma

Me preguntaron el por qué quería ser abanderada.  Se trata de una pregunta difícil de contestar y al mismo tiempo 

fácil de hacerlo.  Ser abanderada significa para mí hacer sentir feliz y orgullosa a una persona importantísima en mi 

vida que me lo ha dado todo en la vida, mi abuela.  Ella lo es todo para mi, también por mi abuelo que aunque no 

esté con nosotros fue uno de los primeros comparsistas de La Pluma y quiero que se sienta orgulloso allá donde 

esté porque seguro que estará a mi lado.  Quiero ser abanderada desde que tengo uso de razón y se me presentó 

la  ocasión de serlo este año y de esta forma representar a mi querida comparsa.  Espero y deseo estar a la altura 

como mis compañeras de años atrás, que disfrutemos mi familia y yo al máximo de una experiencia tan bonita y 

significativa.  Gracias por la oportunidad y por el todo el apoyo.
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Nadine
Barbera
Valero
Abanderada
Comparsa
Tuareg 2019

Desde que era muy pequeña he tenido la oportunidad de vivir las fiestas en honor a San Jaime en primera persona. 

Cada desfile, cada paso moro, el olor a pólvora, esa sensación que te hace sentir especial a la hora de desfilar, nadie me las 

puede quitar. Todo comenzó hace dos años, cuando me di cuenta que lo que de verdad me hacía ilusión es ser abanderada, 

representar a mi comparsa TUAREG. Las fiestas del pueblo se deben vivir con alegría, entusiasmo y saboreando cada segundo, 

sin olvidarnos de que cuanto más unidos estemos, más grande haremos la fiesta.

He de agradecer, en primer lugar, a mi madre, porque sin ella esto no sería posible y, en segundo lugar, a toda mi comparsa, 

por darme esta magnífica oportunidad. Espero no decepcionar y que esta experiencia sea de las mejores que he vivido.

          ¡Viva San Jaime!

                 ¡Viva la comparsa TUAREG!
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Silvia 
Gazapo
de la Viña
Abanderada
Comparsa
Musulmanes
2019

UNIVERSO AZUL:
"Como Artista" de la luz y el color en mis cuadros  reflexione en el amor profundo que siento por mi Guardamar del alma.
 Una tarde  en la playa  en la caida del sol,  la relajación del mar la luz y sus reflejos  del sol me hicieron sentir por mi cuerpo  con 

gran emoción  y energía ser abanderada. Guardamar  es mi lugar de vacaciones.  Tiene su playa con sueños marineros, tiene mar , 
dunas paisajes  agradables que te envuelven de paz y tranquilidad. Olores a mar y a chimeneas  durante el invierno que te dejan huella. 
Los atardeceres se hacen placenteros por los paseos de la orilla del mar y el cantar de las gaviotas, hacen que la luz el agua y las olas, 
contrasten con la belleza del pueblo y se conviertan en postales fotográficas únicas e inolvidables.

Sus fiestas de Moros y Cristianos se viven con mucha pasión y dejan en la retina de tus ojos tardes y noches de glamour y belleza 
fascinante. Gracias a mi familia por darme toda la vida cargada de felicidad amor y risas y encontrar a mis amigas y gente maravillosa 
desde que nací. Era una niña de cinco años cuando me vistieron de morita preciosa. Llego el sueño que tanto deseaba representar el 
cargo de abanderada de los moros musulmanes en el año  2019.

Estoy muy feliz y agradecida por ofrecerme esta maravillosa aventura y experiencia inolvidable.

        ¡Viva Guardamar !  y sus fiestas de  Moros y Cristianos. 
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Embajadores 2019

Marta Martín 
Guirles

Luis Fernando
Barquilla Arias
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Un sueño festero hecho realidad…
Un sueño que empieza con una pregunta muy típica, ¿y si nos presentamos como capitanes? Empezamos a imaginarnos como sería todo, 

¿qué trajes llevaremos?, hay que elegir carroza ¿cómo nos gustaría que fuera?, boato, detalles, música, todo un compendio de elementos 
que poco a poco y empujados por esa ilusión vemos que se van haciendo realidad. Todo un año de viajes, búsqueda y más búsqueda hasta 
encontrar el elemento perfecto, esperando con deseo el día en el que nos nombrarán Capitán y Capitana de la comparsa a la que quieres y 
con la que has preparado toda una semana de actos.

Hay tanto que agradecer, tantas personas que han estado ahí… Nuestros padres, que desde un primer momento se han volcado y han 
hecho suya nuestra ilusión, apoyándonos y ayudándonos hasta el punto de que uno de nuestros trajes lleva el sello e identidad de ellos. 
A nuestras parejas y amigos por aguantar esta pasión de ser festeros, que en muchas ocasiones es difícil de llevar. Y como no, a nuestra 
Comparsa Piratas y sobre todo a nuestra filà, a las Tresors, que desde el primer minuto recibimos todo el apoyo para que este año fuera 
especial y único. Pero también queremos acordarnos de una persona que ya no está y que formó parte de esta comparsa, y de seguro que le 
haría ilusión ver a sus nietos ostentar este cargo, a nuestro abuelo Pepito “El Moñino”, allí donde esté estará orgulloso de nosotros.

Que el olor a pólvora inunde las calles de nuestro pueblo, que la música se apodere de nosotros, ¡Que comiencen las fiestas de Moros y 
Cristianos!

¡AVANT PIRATES! ¡AVANT CAPITANIA CRISTIANA 2019!

Capitanes Cristianos 2019

Santiago Ezquerro García
Pepa Ezquerro García
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Como explicaros lo felices que nos sentimos si todavía no nos lo creemos ni nosotros, jajaja. Es difícil que entendáis cuantas veces una 

joven pareja puede soñar con ser sultanes. Desde su primera fundación formamos parte de esta gran familia. Ya han pasado años de esos 

ensayos en la calle, de esos trajes cosidos por nosotros mismos, de ese barullo de gente pintándose y corriendo de un lado para otro. Muchas 

cosas han cambiado desde entonces, pero nunca cambió la ilusión con la que llegamos a las fiestas, los pelos de punta cuando empiezan los 

timbales a sonar y las filadas a andar. Cualquier festero lo sabe.

Este año tendremos el honor de representar a nuestra querida comparsa Musulmanes, como sultanes. Disfrutaremos de las fiestas desde 

otro punto de vista pero siempre con la misma ilusión.  

Estamos deseando que empiece la música a sonar y que todos podamos disfrutar de unas fiestas que, sin duda, serán inolvidables.

Sultanes Moros 2019

José Francisco Martín Llorca
Encarnación Zaragoza García
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Calle Puerta de Damasco, 5-1º.2
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Egio y Asociados Consultores

ASESORÍA FISCAL,
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Avda. País Valenciano, 63-1ºA
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A ti Matilde. Gracias. 

Fuiste miembro de una de las filadas decanas de 
nuestras fiestas: Les Dones. Con tu adiós la Comparsa 
Moros Negros "La Pluma" queda huérfana de la alegría 
que nos transmitías a todos sus miembros. Comparsa 
con la que colaboraste incansablemente dando miles 
y miles de puntadas. Has dejado un legado de hijos 
y nietos que hacen ese enorme espíritu tuyo siga 
presente. 
Hasta siempre. Descanse en paz. 

Para la Comparsa Mosquetera es un año duro. 
Despedir a alguien nunca es fácil. Son muchos los años 
compartiendo carretera en los desfiles y tantos buenos 
momentos vividos juntos en la fiesta. 
Nos deja nuestra compañera, una amiga, una festera y 
gran persona que durante tantos años a trabajado por y 
para nuestra comparsa. Se nos va nuestra Mosquetera 
de la capital.  Allá donde estés, has de saber que a cada 
acorde y a cada nota de los pasodobles con los que 
desfilamos te tendremos en el recuerdo y sabemos que 
tu estarás siempre con nosotros en cada desfile y cada 
acto en el que este la Comparsa Mosquetera.
Descansa en paz Montse, descansa en paz amiga.
La Comparsa Mosquetera te echa de menos.

In Memoriam

Matilde
Martínez
Rodríguez

Montse
Villalba 
Guillén
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Las fiestas en todas sus formas o manifestaciones, 

siempre son fruto de actos realizados por el pueblo, y 

siempre para disfrute de ese mismo pueblo, tanto como 

simples actos de carácter lúdico o como manifestaciones 

de tipo cultural, histórico, religioso, etc. 

Teniendo en cuenta esta premisa y dentro de las 

trilogías que componen la fiesta de Moros y Cristianos, 

encontramos el hecho de que estos festejos se realizan 

siempre en honor al  Santo Patrón o Patrona de la 

localidad en que se celebran.

En el caso de Guardamar del Segura la fiesta de 

Moros y Cristianos se viene celebrando en honor a San 

Jaime, Patrón de la localidad, por cierto en este hecho, 

parece ser que algo tuvo que ver el rey Jaime II. Pero 

si San Jaime tiene una gran importancia dentro de la 

celebración de nuestras fiestas, no la tendría menos 

la figura de la Virgen del Rosario en caso de que estas 

fiestas se celebrasen en su honor. 

Según algunos autores estudiosos de la fiesta de 

Moros y Cristianos y de sus orígenes, hay dos hechos 

históricos que de alguna manera resaltan el sentimiento 

de la victoria de la cruz sobre la media luna en el 

ámbito geográfico de la Península Ibérica. Estos hechos 

serian la toma de Granada en 1.492, poniendo fin a la 

presencia de los musulmanes en España, y la batalla 

de Lepanto, que aunque tuvo lugar en el Mediterráneo 

Oriental, en las costas del Peloponeso, y por lo tanto 

lejos de España, no podemos olvidar que en esta batalla 

participaron gran parte de los ejecitos españoles que 

formaban parte de la Santa Alianza auspiciada por el 

Papa Pio V.

Y es precisamente este hecho histórico el que nos 

podría hacer pensar en la importancia que pudiera 

tener la celebración de la fiesta de la Virgen del Rosario 

como integrante también de nuestras fiestas de Moros 

y Cristianos.

Sabemos que la fecha de la citada batalla de Lepanto 

es el 7 de Octubre de 1.571, y que el Papa Pio V exhorta 

a todos los cristianos de Europa a rezar el rosario para 

que la Virgen interceda en la victoria de las naves de la 

Santa Alianza frente a la flota turca. Tras la victoria, que 

naturalmente el Papa Pio V atribuye a la intercesión de 

la Virgen, esta festividad se denominó “Nuestra Señora 

de las Victorias”, y más tarde bajo el pontificado del 

Papa Gregorio XIII pasó a denominarse “Nuestra Señora 

del Rosario”.

Es tal la importancia de esta festividad en la fiesta de 

Moros y Cristianos como hecho que resalta el sentimiento 

de victoria de la cristiandad sobre el islam que muchas 

poblaciones, sobre todo en el levante español, donde 

se celebran este tipo de festejos, lo hacen en honor de 

la Virgen del Rosario. Pero no solo en España, también 

se celebran fiestas de Moros y Cristianos en honor 

a la Virgen del Rosario en localidades de Portugal y 

curiosamente en Iberoamérica, donde la fiesta de Moros 

y Cristianos es llevada por los colonizadores españoles,  

concretamente en la localidad de Huamantanga en 

Perú, donde se celebran dichos, luchas y danzas, y 

concretamente el “Ave María del Rosario”, dentro de sus 

fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Miguel y la 

Virgen del Rosario. 

La celebración de las fiestas de Moros y Cristianos 

en honor a San Jaime en Guardamar del Segura están 

plenamente arraigadas en el honor a su Patrón, pero 

si tuviésemos en cuenta elementos históricos para la 

realización de nuestras fiestas, la figura de la Virgen del 

Rosario sería completamente adecuada en la realización 

de nuestros festejos.

                                                                                 

        

     Ximo.    

  

Moros y Cristianos en
Guardamar del Segura,
Patrón y Patrona
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El hijo de Peter O’Toole.

-Díselo, Martín. Diles quién es mi padre. Díselo.

Ricardo y yo éramos frágiles, como las promesas 

que se hacen al final de la noche. Dos pequeñas 

sumas de hueso y piel dispuestas para el sacrificio. 

Nuestras pisadas no acostumbraban a grabar huella 

en ningún lugar, y nuestras palabras, débiles e 

inoportunas, se desvanecían sin destinatario en 

cuanto las dejábamos caer desde la punta de nuestras 

lenguas. Los informativos hablaban de la crisis del 

petróleo, del fichaje de Cruyff por el Barcelona, 

de un mandamás asesinado y de otro que estaba a 

punto de morir. En las esquinas unas pocas voces 

susurraban libertad, y algunas más pedían dinero a 

cambio de cosas que aún desconocíamos. El mundo 

que siempre nos había rodeado se preparaba para 

abandonar el blanco y negro, para asimilar un cambio 

definitivo que se aproximaba a marchas forzadas y, 

sin embargo, a nosotros nada de eso nos preocupaba 

demasiado. En el Polígono Sur, a nuestra edad, lo 

único verdaderamente importante era ser el más 

fuerte, o el más hábil, o el más rápido. Ricardo y yo 

nunca vencimos en una pelea, y éramos torpes en 

cualquier actividad que no incluyera un libro, así que 

no nos quedaba más remedio que correr cada día a 

la salida del colegio, pero tampoco eso se nos daba 

bien. Solían atraparnos unas calles antes de llegar al 

bloque de edificios en el que ambos vivíamos. Nos 

perseguían entre insultos y risotadas. Eliseo, Manolo 

“el Ceja”, y sobre todo León, el único niño de nuestra 

clase que ya se movía por el barrio en su propia moto. 

Por algún motivo disfrutaban acechándonos, y lo más 

humillante es que ni siquiera necesitaban pegarnos a 

menudo para demostrar quién mandaba. Tan sólo con 

su presencia, con sus miradas, conseguían hacernos 

temblar. Les gustaba darnos miedo. Quizá habían 

descubierto ahí, en ese rincón minúsculo, en ese 

tiempo invisible, que aquel era su propósito exclusivo 

en la vida, aterrorizar a dos críos inadaptados. 

Aquellos tres matones vocacionales acabarían 

muertos de sobredosis antes de cumplir los veinte 

años, pero eso, desgraciadamente, era algo que por 

entonces ni Ricardo ni yo podíamos sospechar.

-Cuéntales la verdad, Martín. Tú la sabes. Tú sabes 

que mi padre es Peter O’Toole. 

-¿Pero qué dices, anormal? – le respondió León.

Hasta ese instante, Ricardo y yo habíamos sido 

amigos desde que apenas aprendimos a hablar. 

Las cocinas de nuestras respectivas familias 

compartían patio interior, y el hilo de confidencias 

que rápidamente unió a mi madre con la suya acabó 

por extenderse a nosotros dos. Tímidos y escuálidos, 

estábamos destinados a entendernos. Pasábamos la 

mayoría de las tardes de nuestra infancia encerrados 

en su dormitorio, un minúsculo cuarto con una 

claraboya en el techo por la que jamás entraba la 

luz. Y sin embargo, cuatro paredes, una cama, cinco 

estanterías combadas por el peso de los Clásicos 

Universales, varios coches de latón y seis muñecos, 

era cuanto necesitábamos para perseguir a mafiosos 

por los callejones más oscuros de San Francisco, o 

para atravesar el Salvaje Oeste huyendo de los indios, 

o para aterrizar en la luna con un par de sábanas 

como trajes de astronautas. Aunque yo era el mayor 

de los dos por seis meses y medio, al final siempre 

jugábamos a lo que proponía Ricardo. A mi nunca 

me molestó que fuera él quien dirigiese nuestras 

XXIV CONCURSO DE NARRATIVA CORTA
“REAL VILLA DE GUARDAMAR DEL SEGURA”

MODALIDAD: RELATOS DE TEMÁTICA LIBRE ESCRITOS EN CASTELLANO
GANADOR: RAÚL CLAVERO BLÁZQUEZ

Raúl Clavero Blázquez vive en Madrid desde el cambio de milenio, pero nació en 1978 en Salamanca, ciudad donde estudió la 
carrera de Filología Hispánica y un máster de guión para televisión y cine. Hasta ahora ha trabajado fundamentalmente como 
guionista y redactor para varias productoras de televisión y de radio. Ha ganado premios de guión en concursos como el Rovira-
Beleta y desde finales de 2011 ha empezado a participar también en certámenes de relato breve y de microrrelato, obteniendo 
en este tiempo más de doscientos premios como el Europe Direct de Cáceres, el Ciudad de Marbella, el Ciudad de Elda, etc. En 
noviembre de 2017 salió a la venta su primer libro de relatos titulado Ausencias bajo el sello editorial La isla de Siltolá.
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aventuras. Inventaba historias para nosotros que 

iban más allá de la imaginación de cualquier niño, 

narraciones complejas, llenas de subtramas y en las 

que a menudo latía un cierto poso melancólico. Me 

sobrecogía su capacidad para crear, su entusiasmo 

desbordante cada vez que decía “esa caja es un cohete” 

o "esta herida que tienes en el codo es en realidad 

el mapa de una isla del Pacífico”. En esas ocasiones 

sus ojos se afilaban, parecían perforar muros, cruzar 

caminos, borrar fronteras, buscar paisajes más allá, 

lejos, invariablemente lejos. En él habitaba una 

esperanza de huida que no supe descifrar entonces y, 

probablemente por aquel anhelo, esas horas íntimas, 

luminosas y desbordantes, que compartíamos a lomos 

de caballos con alas o agazapados en un submarino 

de cartón, eran los únicos momentos en los que yo vi 

a Ricardo verdaderamente feliz. 

Una mañana, Ricardo me invitó a ir al cine. No 

era habitual que nos atreviésemos a prescindir de la 

seguridad de nuestro refugio, la calle nos resultaba 

un territorio hostil y procurábamos evitarla. Bastaba 

con traspasar de nuevo la puerta de su dormitorio 

hacia el exterior para que volviéramos a ser los niños 

retraídos de los que todos se reían, pero Ricardo hizo 

la propuesta con tal firmeza que no pude negarme, y 

ni siquiera me eché atrás cuando me dijo que iríamos 

al Palacio Central. Nos habían robado las bicicletas 

unas semanas antes y hubimos de caminar durante 

más de una hora con paso apresurado para llegar, por 

los pelos, a la sesión de las cinco y media. 

-¿Qué vamos a ver? – le pregunté.

-“Lawrence de Arabia” – dijo.

-Es muy antigua, ¿no?

-La están reponiendo en un ciclo de películas que 

han ganado el Óscar, y tampoco tiene tantos años.

-Después de la caminata casi prefiero entrar a un 

estreno.

-No.

-No, ¿por qué no?

-Ahora lo verás. La rodaron aquí, ¿lo sabías?

Sí, todo el mundo conocía esa historia. Hacia finales 

de mil novecientos sesenta y uno Sevilla era una 

llaga. El desbordamiento del Tamarguillo, primero, y 

el accidente de avión en la Operación Clavel, después, 

habían sumido a la ciudad en el dolor y la confusión. 

Cualquier futuro se dibujaba sombrío hasta que, en 

medio del desencanto, llegaron los americanos con 

su derroche de camiones, focos y disfraces. Mi padre 

fue uno de los muchos extras contratados por la 

productora para gritar en las escenas de multitudes, 

y la madre de Ricardo, tal y como él me contó aquel 

día, trabajaba por esa época como camarera de planta 

en el Alfonso XIII, el hotel en el que se alojaron el 

director y la mayoría de las estrellas de la película.

Nos sentamos en una de las primeras filas de 

una sala prácticamente vacía, y en cuanto Peter 

O’Toole asomó su rostro en la pantalla, subido en una 

motocicleta sobre la que iba a tener un accidente 

fatal, Ricardo lo señaló con el índice de su mano 

derecha y dijo:

-Ése que ves ahí es mi padre ¿Te das cuenta? Mira – 

añadió poniéndose de lado, superponiendo su perfil 

al del soldado inglés –, somos iguales.

Yo no encontré parecido alguno entre ambos, y 

tampoco supuse que en aquel momento Ricardo 

me estuviera revelando ningún secreto, creí que se 

trataba de otra de sus fantasías, y preferí concentrar 

mi atención en la historia que se desarrollaba ante 

nosotros. Me olvidé de aquella confesión de Ricardo 

hasta que, unas semanas después, acorralados por 

Eliseo, Manolo “el Ceja”, y León, comenzó a gritar una 

y otra vez.

-¡Mi padre es Peter O’Toole! ¡Mi padre es Peter 

O’Toole!

No sé por qué pensó que aquella frase tendría 

algún efecto disuasorio en nuestros acosadores. 

Sucedió lo contrario, asomaron los colmillos, 

sedientos de sangre. A sus ojos ya no éramos sólo 

insectos insignificantes a los que debían aplastar 

sino que, con las palabras de Ricardo, acabábamos 

de revestirnos con un halo de extravagancia que nos 

hacía más apetitosos.

-Mi padre es Lawrence de Arabia, y cuando se 

entere de lo que me hacéis os fusilará en el desierto. 

Díselo, Martín. Diles quién es mi padre.

Estábamos tumbados boca abajo, con los labios 

pegados a la tierra. De vez en cuando alguno de ellos 

descargaba un ligero puntapié en nuestras costillas, 

como quien golpea con una vara al rebaño. Sobre 

nuestras cabezas sonaban unos ladridos desganados 

y el lamento metálico de una navaja de mariposa que 

se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Sentí de 

pronto un salivazo blando en mi oreja. Entonces no 

pude más y me incorporé de un salto.
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-Estoy harto – le grité a Ricardo, con los ojos en 

pleno incendio, con los pulmones llenos de alfileres, 

de espinas, de cristales en suspensión -. Harto de 

tus estupideces ¿Que quién es tu padre? ¿Quieres 

que lo diga? Tu padre es un gordo que se pasa los 

días borracho en nuestro portal. Es un inútil, un 

desgraciado. Eso es, un desgraciado, como tú.

Me di la media vuelta y eché a correr. Escuché a 

mi espalda un torrente de carcajadas lacerantes, de 

animales salvajes saciados. Incisivas y pegajosas, se 

hundieron bajo mi piel donde, aún hoy, de cuando en 

cuando vibran.

Aquel arrebato de crueldad hacia el que fue mi 

mejor, mi único amigo, me puso durante el resto del 

curso en el lado de los depredadores, a salvo, lejos de 

las burlas que a partir de ese instante se concentraron 

exclusivamente en Ricardo. Tuve que dejarlo atrás 

para que no me arrastrara con él, y aunque al hacerlo 

creí que recuperaba parte de mi dignidad, ahora 

sé que perdí muchas más cosas de las que gané. 

Ahora sé que aquella tarde me adentré en una edad 

definitiva, cubierta de grises, llena de incertidumbres 

y contradicciones, de la que ya no se puede escapar.

Mi amistad con Ricardo se rompió. Yo, por 

vergüenza, evitaba encontrármelo, y él hacía lo propio 

por, supongo, rencor o decepción. Si hubiésemos 

permanecido cerca el tiempo suficiente quizá nos 

habríamos reconciliado, pero unos meses después 

del día en el que lo abandoné, mi familia se mudó 

de barrio y no volví a cruzarme con él hasta que los 

dos empezamos a estudiar en la Universidad. No 

compartíamos carrera, pero sí campus y cada vez que 

lo veía sentado en un banco o atravesar algún paso de 

peatones, siempre con su porte soñador y fatigado, no 

podía evitar apartar la mirada y cambiar de rumbo. En 

la adolescencia yo había ganado muchos kilos, él sólo 

había aumentado en altura, y seguía manteniendo 

una silueta similar a un suspiro. Llevaba el pelo largo 

y caminaba encorvado, como si un viento propio le 

soplara sin descanso en el pecho. En aquellos años 

jamás lo vi en una fiesta, o con una chica, o en alguna 

reunión política. Jamás lo vi con amigos. Jamás lo vi 

sonreír. 

En la primavera de mil novecientos ochenta y tres 

nuestros caminos volvieron a unirse, brevemente, por 

última vez. Él estaba de pie, a la salida de la facultad, 

esperándome. Me miró fijamente, y con un gesto de 

la mano me invitó a seguirlo. Regresamos al Palacio 

Central. En la marquesina Peter O’Toole sonreía 

como protagonista de “Mi año favorito”. Me senté al 

fondo. Ricardo ocupó la misma butaca que en aquella 

lejana sesión de “Lawrence de Arabia”. Al terminar 

la película no nos levantamos hasta que terminaron 

los títulos de crédito. Estábamos solos. Él se acercó, 

balanceándose en cada paso como un junco a punto 

de quebrarse.

-Mi padre entraba en mi dormitorio cada noche – 

dijo cuando llegó a mi lado -. El gordo borracho. Eso 

nunca te lo había contado, ¿verdad?A continuación, 

sonrió levemente con la amargura de quien ha viajado 

al fin del mundo y no ha encontrado más que vacío, 

después cerró los ojos, asintió con vehemencia a una 

pregunta que yo no le hice, y se marchó. No lo vi nunca 

más. Escuché que había publicado un poemario, pero 

en ninguna librería conocían su nombre. También me 

contaron, varias veces, que había muerto. El caso es 

que, poco a poco, Ricardo dejó de ocupar un lugar 

preferencial en mis pensamientos, y después de unos 

años, de todo cuanto habíamos vivido juntos sólo 

resistió al peso de la rutina el fantasma de mi traición, 

alojado en el fondo inmutable de mi conciencia. 

Hoy ha muerto Peter O’Toole, y he vuelto a recordar 

a Ricardo. He buscado su cara en las fotografías del 

entierro publicadas en la prensa y en Internet. He visto 

todos los telediarios y no han hablado en ninguno de 

mi amigo. A modo de homenaje he tomado prestada 

“Lawrence de Arabia” en la biblioteca del barrio.

-¿Qué es esto? – ha preguntado mi hijo mayor en 

cuanto ha visto la funda.

-Un clásico – he contestado yo.

-O sea, una antigualla – ha dicho mi hija. 

-No, un viaje en el tiempo – he rematado, sin 

encontrar en ellos más respuesta que unas miradas 

de incomprensión.

Después, cuando todos ya dormían, en el silencio 

de la madrugada, he puesto la película en mi 

ordenador, y al llegar a la escena en la que el príncipe 

Alí se presenta he tenido que pulsar el botón de 

pausa. He observado detenidamente, con el corazón 

en un puño, el rostro del árabe, lo he imaginado sin 

bigote, y ha sido entonces cuando, finalmente, me 

he dado cuenta de lo mucho que Ricardo se pareció 

siempre a Omar Sharif.
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Poseu-me les ulleres.

Recorde molt poc dels primers anys d’escola, però 

d’aquell dia sí que me’n recorde. Millor dit, de tot el 

dia no: el que tinc al cap és una imatge, una imatge 

potent, nítida. És com si la memòria haguera tret una 

màquina de fer fotos. Sóc conscient que la resta me 

l’he imaginada, igual que m’imaginava la fira de Sant 

Vicent o ser músic. La fira, però, sempre era com la 

imaginava. Ser músic és millor. De la mateixa manera, 

sé que el que conte ha passat així.

 Són les dotze i el iaio Cento ve a arreplegar-me. 

Que és ell també ho recorde, però a ell el recorde tant 

que ja no sé... Té vuitanta anys, però encara desplaça 

l’aire quan camina apressa, perquè, com diu ma mare: 

«Este home entrarà a la tomba pel seu peu». Estem 

en febrer i jo porte un xandall blau fosc amb dues 

ratlletes blanques a les mànegues i als camals. 

Passen uns minuts de les dotze i el iaio Cento 

m’agarra la mà. Les mans del iaio tenen els nusos 

dels dits amb molta pell. De vegades tenen arraps 

perquè fa brossa per als conills i també unes venes 

blaves que li van des del canell fins als dits. De camí a 

casa, passem pel pati del gatet, per la casa vella sense 

finestres que el iaio diu que té quasi tres segles, 

comptem els tractors... La font de la plaça del Centre 

està en marxa i t’esguita si passes a prop, però no està 

don Francisco Cerdà, que és un metge amic del iaio 

que s’ha fet pintor en la jubilació. No anem a mirar 

com pinta l’Ajuntament i com diu que el més mal de 

traure són les banderes i li cuca un ull al iaio. Puge a 

la bàscula de la farmàcia i pese 18 quilos. Al quiosc 

encara no han entrat les revistes que escampen pel 

terra. Tot normal fins que, en embocar el meu carrer, 

el iaio Cento pren la vorera de davant de ma casa.

Ultrapassem un cantó, dos cantons, jo gire la vista 

cap a la tenda dels llums. El tio Joan mira el carrer. 

Mon pare diu que ha anat a Nova York i que té una foto 

dalt d’un gratacel. De vegades, té un llum al taulell i li 

passa un espolsador i pega bufits. 

Justament quan anem a creuar el tercer cantó, 

abans d’aplegar a ma casa, el iaio es deté i es posa la 

mà esquerra a la renyonada. 

Ma casa està a deu metres i eixa imatge és la que 

jo recorde exactament. Fa l’oratge bo, però el cel no 

trau clarícia, com si sols hagueren obert la meitat de 

les llums. Recorde la façana de color marró i color 

blau claret de la casa dels iaios. Ja fa temps que no 

la pinten. En algunes zones la pintura està clivellada 

i és com si fóra recorreguda de venes, com les mans 

del iaio Cento. La finestra del iaio Poldo està oberta 

i la porta gran de fusta també. La porta és tan gran 

perquè els iaios havien tingut un carro i una haca i una 

burreta. Dalt la porta hi ha la manisa amb el número 1 

de blavet i amb un punt. La porta gran solament s’obri 

quan fan bou i posen cabirons, i també quan passa la 

Mare de Déu. 

Dues dones ixen del bracet. Duen sabates negres 

lluentes. No les conec, però són velles i han de fer 

càlculs per a baixar el brancal. Una parla i l’altra fa la 

cara com la de la Mare de Déu dels Dolors. Al número 

5 el tio Ferrer no fuma segut al brancal i la tia Eugènia 

no li diu que li ompli el carrer de burilles.

Les portes metàl·liques de la tenda estan tirades. 
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Mon pare hauria eixit amb el pal de ferro a migdia 

sense que jo li’l portara i, sobretot, sense comprovar 

si ja tenia prou força per a baixar les portes jo sol. 

Pense que no hauria deixat el pal de ferro al seu lloc, 

perquè jo sóc l’encarregat de guardar-lo, que mon 

pare és un Adam. El deixava en qualsevol lloc i en 

acabant no el trobava. Valga jo.

A més, què farà la tia Antonieta quan se li acabe la 

sal o els ous o el safrà? Què passarà quan vinga a la 

tenda a explicar que estava fent-se el dinar i que se li 

havien acabat els fideus del zero i que ella els fideus 

grossos se li feien empastre a la panxa?

És ben curiós, però a la meua memòria, la casa no 

està quieta. És com si fóra un pas de la processó. Fa 

igual que quan la iaia Maria m’ensenya a portar el pas 

per a quan siga músic. Primer l’esquerra, després la 

dreta. Esquerra, dreta, esquerra, dreta...

No sé quan de temps estem parats davant ma casa; 

però quan, de sobtada, el iaio Cento torna a caminar 

no ho fa cap a ella, sinó que pega amunt. Llavors veig 

el tractor de l’home de la tia Conxa, també veig la 

cadira buida del tio Pasqualot a l’entrada de sa casa i 

pense que no em donarà una canyeta de coet perquè 

siga director de la música. Bec a la font de la Mercè 

i a la de Chulià. El iaio Cento em diu que un dia em 

portarà a caçar pardalets, però jo ja sé que alguna 

cosa ha passat. A més, s’alça molt matí quan va a 

caçar. A les sis o a les set. Així, dormits, els caça més 

fàcilment, dic jo.

La casa del Roser és un corredor amb sol al final. Hi 

ha la moto del iaio i pardalets dins de gabietes. A la 

cuina hi ha una cagarnera i un gafarró al costat d’un 

Cor de Jesús i, quan canta la cagarnera, la iaia Amàlia 

diu que és el Buen Ladrón. 

Aquell dia, com que és dilluns, dinem bullit. La iaia 

Amàlia em posa un tros de carlota i em deixa que em 

pose l’oli i la sal. El bullit tira fum. Jo dic que crema i 

la iaia Amàlia retruca que no sap guisar al vàter. Bufe 

fort i l’oli forma el dibuix dels meus bufits. Després 

de dinar, el iaio Cento li pregunta que què fa: si em 

porta al col·legi o no. La iaia Amàlia diu que sí i, quan 

jo pregunte si podem jugar al baló, el iaio em diu 

que avui no, però en acabant la iaia Amàlia fa una 

cabotada i sí que juguem.

Els carrerons del Roser són perfectes per a jugar al 

baló. El iaio Cento es posa a la part de baix i jo xute 

procurant buscar el rastell, perquè així el baló es 

desvia i li marque més gols. La iaia ix de tant en tant 

amb la granera, però no agrana res i se n’entra. Parem 

de xutar quan passa Antoniet. És un xic que sempre té 

la cara suada i diu que sa mare té «patatisis» i que un 

dia traurà un ganivet i la matarà. El iaio li diu que no 

diga això i Antoniet assenteix i jura que ja no ho dirà 

més, però que la matarà. Mentre juguem, una dona 

s’apropa al iaio. Potser la tia Doloretes, la que té un 

gos blanc amb taques negres. Li pregunta quelcom i 

tots, el iaio Cento i ella, em miren amb el posat seriós. 

Jo xute igualment, però el iaio no atén el xut i el baló 

li passa pel costat.

-Iaio, el baló! -cride.

A les cinc també ve el iaio a arreplegar-me.

-I la mamà? 

El iaio Cento em diu que la mamà no ha pogut 

vindre, que anirem a sa casa, que els pares no hi són. 

-Però és que necessite que vinga la mamà.

-I per què?

-Perquè ella sempre ve.

El iaio Cento no contesta.

-I la iaia Maria tampoc hi és? I el iaio Poldo?

El iaio Cento pregunta si vull jugar al baló. Jo dic 

que sí. Comencem a caminar i uns passos més tard 

em diu que la iaia m’ha comprat mortadel·la d’olives. 

—De ca Lolita?

—Clar!

Bec en la Font dels Dolors i veiem tres camions 

però cap tractor.

-Iaio, jo podré tornar a casa algun dia?

El iaio deté els passos. Em mira i amolla aire pel 

nas.

-Clar, home. 

La iaia Amàlia m’espera amb el berenar amanit. 

Mai no talla el pa recte. Fa un tall oblic i diu que talla 

el pa segons com cauen els rajos del sol. Jo no sé com 

ho sap. Hi posa molta mescla, més que ma mare. Veig 

Barrio Sésamo mentre berene en un pupitre que era 

del meu cosí Xavier, que ja va a 3r. En acabar tornem 

a jugar al baló i la iaia Amàlia em pregunta si vull 

un Bollycao. Li dic que no estic malalt i ella somriu. 

Pregunte també si puc jugar amb els animalets del 

betlem. La iaia em diu que sí però que els torne. Em 

diu que no gaste les figuretes. Un dia vaig gastar sant 

Josep de torero i la iaia Amàlia em va renyir. Total que 

jo faig una correguda de bous amb clicks. De bous fan 

els porcs. 
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No sé quan de temps ha passat quan la iaia Amàlia li 

diu al iaio Cento que són les set i que ja podem baixar. 

El iaio Cento sempre obeeix a la iaia i a mi m’ha dit 

que se’n va enamorar un dia que la va veure agranar, 

perquè era com si ballara un vals amb la granera. Em 

posa la jaqueta verda i diu que anem a ma casa.

-Pel carrer dels tractors?

El iaio Cento assenteix. 

-I puc baixar amb el patí?

-No, massa llarg.

Llustreja quan baixem. Veiem dos tractors, quatre 

camions i bec en dues fonts.

Les portes de la tenda segueixen tirades, però la 

porta del pis està oberta. El iaio Cento l’empenta i hi 

puja. Diu que ací teniu el xic, em fa un bes i s’acomiada. 

Bese el pare i la mare. Fan mala cara, però somriuen 

quan pregunte que, si les portes estan tirades, què 

passa si a la tia Antonieta li fa falta llet o un pot de 

tomata.

-Ai, que no he fet un beset als iaios! -dic i busque 

l’escala. 

Note que mon pare comença a dir que no baixe i 

que ma mare el deté, però comença a seguir-me. 

-Per què m’acompanyeu, si jo ja sé baixar?

Mon pare em recorda el bac del dia del viatge a 

Barcelona. Vaig caure amb la càmera de fer fotos. Va 

ser un miracle que ni jo ni ella ens férem res. Jo li dic 

que llavors era xicotet. Amb tot, m’acompanyen. 

-Iaia! -cride abans d’aplegar a la cuina.

Córrec. La iaia Maria no té temps d’alçar-se. Em tire 

damunt seu i em quede quiet fins que la gronxadora 

deixa de moure’s.

Llavors m’alce.

-Iaio! -cride.

La iaia em pregunta si vull que em pique cacaus. 

Jo dic que sí, però no em detinc. Llavors ella em crida, 

em diu que vaja, que el iaio Poldo... Però no faig cas.

L’habitació del iaio Poldo està tancada. Òbric la 

porta; ja aplegue a la claueta de la llum.

La finestra està oberta, la persiana alçada i el llit 

fet. Damunt hi ha un cobertor color crema que no 

he vist mai. A la tauleta no hi ha les caixetes dels 

medicaments, ni el got d’aigua amb el cartró damunt, 

ni la botella d’alcohol, ni el bolígraf amb la tapa, ni la 

quiniela, ni la radiet on escolta l’Àngelus, el Carrusel 

Deportivo i les Notícies per a saber si la ETA ha mort 

algú... Tampoc no hi ha les sabatilles que jo em pose 

i em vénen grans. Sols hi ha les ulleres, la funda 

oberta i un quadre del Cor de Jesús sense pardalets 

als costats.

La iaia Maria té la cara enrogida igual que el dia 

que vaig saludar al iaio i li vaig pegar una cabotada a 

la panxa i va estar una estona queixant-se.

-I el iaio?

Ni mon pare, ni ma mare, ni la iaia Maria ultrapassen 

la porta. Em miren des de fora, els tres caps guaitant 

pel marc.

-El iaio no està -diu ma mare.

-I on ha anat?

-A un recao.

-I quan tornarà?

-No ho sabem.

Mire la iaia. Ella es posa les dues mans a les galtes.

-Que tens mal al queixal?

La iaia Maria diu que no, però en acabant diu que sí 

i que li fa més mal perquè li ve de la soca.

Llavors -i açò ja m’ho han contat- diuen que vaig 

sentenciar:

-Si s’ha deixat les ulleres, no tardarà molt a tornar.

I ho diuen sempre, però a mi m’estranya haver dit 

això, perquè jo, des que el iaio Cento es va detindre 

davant la façana de casa, vaig saber que el iaio Poldo 

havia mort i que als morts els porten a l’església 

perquè el capellans han de dir que estan morts i que 

després els porten a un lloc on no hi ha ràdio i que 

és com un convent sense campanes i sense monges, 

amb les parets blanques i amb uns pins molt alts i que 

rematen en punta com si foren llances verdes. Vaig 

saber de cert que el iaio Poldo era mort, perquè la mort 

estava en el balconet, en la porta gran oberta sense 

que feren bous, en la finestra de la seua habitació, en 

el cel trist, en les portes metàl·liques tirades, en les 

dues dones amb sabates lluentes que eixien... 

Com que les portes metàl·liques estan tirades, sé 

que mon pare no em necessitarà. Dic que me’n vaig 

a jugar dalt, però demane que, quan torne el iaio 

Poldo, si li fa falta sucre perquè té la boca amarga que 

m’ho diguen i li’n portaré i, si no, que m’avisen quan 

aplegue que baixaré a fer-li un beset i a dir-li bona 

nit. 

I, més de trenta anys després, encara l’espere.
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Esa no soy yo.

Toy Costello

Mi padre moja los últimos trozos de solomillo en 

la crema de mostaza, lenta y concienzudamente. 

Vuelve a hacer la misma pregunta de hace un 

rato. Que se esté haciendo mayor no es excusa; 

esto ocurría también cuando éramos niños y 

preguntaba -pregunta retórica- dónde habíamos 

estado jugando ese día y con qué amigos, siempre 

sin esperar contestación porque su atención se 

desviaba inmediatamente hacia el parte que 

daban en la tele o al comentarista deportivo de 

turno.

-¿Cuándo dices que vuelve Catalina de 

Alemania?

-El viernes, papá.

-¿Y cómo te estás apañando con los críos? 

Enarca las cejas entre incrédulo y alarmado. 

-Pues como puedo.  Me llevo a la peque 

al estudio por las tardes porque es aún muy 

chiquita para dejarla tantas horas en la guardería. 

A Marcos le llevo y le traigo del cole, a ratos pasa 

las tardes en el estudio conmigo cuando no tiene 

deporte. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Intento 

estar en casa no más tarde de las 7… luego los 

baños y las cenas…ya sabes. A veces me llevo el 

trabajo a casa para seguir por la noche cuando 

acuesto a los críos.

Me interrumpe mientras mastica con dificultad 

el último trozo de carne. 

-Pero esto es un despropósito, Jorge. Tú solo, 

con dos críos. ¿Y tus visitas a los clientes? ¿Cómo 

puedes rendir si te pasas las noches sin pegar 

ojo? Mira la cara que tienes hoy.

Hago un gesto quitando peso al asunto. Es 

cierto que daría lo que fuera por echarme una 

buena siesta hoy después de comer, pero se me 

echa encima la hora de la merienda de la nena 

y luego me vuelvo al estudio.  Hoy tengo que 

acabar como sea el dichoso diseño, así que estoy 

rezando para que mi hija no tenga gases y no nos 

desconcentre en el estudio con sus gritos.

Mi padre pide dos cafés. Está dándole vueltas 

a algo. Saca un cigarrillo de un paquete de tabaco 

astutamente oculto en un bolsillo interior. Como 

yo le miro con reprobación, se lo piensa dos veces 

y vuelve a guardarse el cigarro de inmediato.

-Mira, Jorge, aprovecha que he venido del 

pueblo y déjame esta tarde a los niños. Puedes ir 

con tranquilidad a ver a tu cliente, no pospongas 

más la visita. Me quedo en tu casa con la niña y 

después vamos a buscar a Marcos a la escuela. 

¿No te fías de tu viejo padre?

-No es eso. Una cría tan pequeña es mucha 

responsabilidad. ¿Tú te acuerdas de cómo se 
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cambia un pañal? ¿Sabes preparar un biberón?

Mi padre pone la cara de vendedor de seguros 

convincente, pura deformación profesional, 

como diciendo “todo controlado”.  Pero sé que 

se ahogará en un vaso de agua si le encomiendo 

a dos niños.  Al final, acordamos que él vaya al 

colegio a recoger a Marcos y le lleve un rato al 

parque mientras yo termino el trabajito para 

entregarlo mañana. La nena se viene conmigo 

al estudio. Catalina pondría el grito en el cielo si 

dejase a un bebé en manos inexpertas.

Insiste en pagar la cuenta. Le doy mi juego de 

llaves. Le observo con sus pantalones de pana 

enfilar la calle hacia el cole de Marcos y le grito: 

“Papá, queda una hora para el toque de campana. 

Date un paseo por el barrio para bajar la comida”. 

Hace un gesto de despedida desentendiéndose 

de mí y sigue su rumbo. Empujo el cochecito hacia 

mi lugar de trabajo para continuar la jornada. 

Cuando me vuelvo para mirar a mi padre de lejos, 

veo un hombre envejecido con un abrigo pasado 

de moda, una silueta que ha ganado varios kilos 

en el pueblo. Advierto que en la parte trasera 

del cráneo apenas le queda pelo y, por primera 

vez, noto cómo cojea de la pierna derecha. Me 

embarga algo parecido a una ternura inmensa 

que en cualquier momento puede estallar y 

ahogarme el gaznate. Pero mi benjamina se ha 

despertado ya de la siesta y se arranca con unos 

graciosos gorgoritos para atraer mi atención. Y 

dejo de ser el hijo para ser de nuevo lo que me 

toca: padre.

Nadie en casa recordará el episodio que voy 

a contar. Mi padre por olvidadizo, mi hermano 

porque era unos cuantos años menor que yo 

en esos primeros años 80. La controvertida 

cantante Mari Trini apareció en TVE con un corte 

de pelo muy de la década, un ligero cardado algo 

descuidado, y esos ojos suyos claros e incisivos. 

El locutor presentó a la cantautora y llovieron 

aplausos en el plató. Mamá nos gritó desde la 

cocina: 

“¿Va a salir la Mari Trini?”

“Ven, mamá”. Mi hermano y yo cenábamos 

en el salón mientras papá, inmerso en el Diario 

16, nos rogaba que bajásemos el volumen de la 

televisión. 

Y ahí mamá perdió la cabeza y se dejó llevar. 

Se despeinó el pelo y acompañó con un bailoteo 

provocador a Mari Trini, que interpretaba con 

pasión la famosa canción “Yo no soy esa” ante los 

televidentes. Mamá usó un pañuelo a modo de 

turbante para la cabeza y cantó bien alto al ritmo 

de esa melodía. Parecía poseída. Al final, aplaudió 

con entusiasmo: “Esa niña sí, noooo, esa no soy 

yo”. Papá miraba a mi madre como si hubiera 

perdido la razón: “Tiene pinta de loca. Es una tía 

rara”. “Como sois los hombres, concho. Mari Trini 

es una progre, que no te enteras” retrucó ella.

Este episodio es un recuerdo anecdótico en 

un año marcado por el despido de mi madre y 

su posterior transformación. Se había quedado 

embarazada de nuestra hermana pequeña y ese 

error de cálculo – no contaban con un tercero - 

trajo cola. Pasó las correspondientes semanas 

de maternidad cuidando de nuestra hermanita 

y cuando se incorporó a la peluquería pidiendo 

una reducción de jornada, sus jefes se lo tomaron 

a chiste. Ella porfió, pero se encontró una escueta 

carta y un finiquito encima de la mesa. Lo tomas 

o lo dejas. Después de muchos años de servicio, 

la echaron.

“Estaba cantado”. Fue lo que le escuché a mi 

padre. “Con Jorge pasó lo mismo. También te 

echaron del otro sitio. Es lo que hay”. Mi madre 

pasó algún tiempo contrariada y hermética hasta 
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que puso en marcha sus “maquinaciones”, como 

decía mi padre. Se apuntó a un misterioso curso a 

distancia,  recibía extraños fascículos por correo 

y completaba unos retorcidos ejercicios en la 

mesa camilla todas las noches después de cenar. 

A mí me desaparecían los portaminas y las gomas 

de borrar por su culpa. De tanto en tanto, papá 

se inmiscuía en los deberes de mi madre: “Añade 

esa partida a los gastos también”. Yo, a mis 11 

años, era testigo de ese trajín de cuadernos, del 

trasiego de hojas desparramadas por el hule de la 

mesa camilla, de su teclear sobre la calculadora. 

Al cabo de unos meses, mamá llegó contenta 

con un título debajo del brazo, le puso un marco 

que andaba por casa y lo colgó en el cuarto de 

estar. 

Carmen Fernández Zafra ha superado el 

Curso de Contabilidad y Gestión de Empresas 

Familiares, con un sello estampado en la parte 

inferior. Papá se quedó mirando el papel de color 

sepia en la pared y se encogió de hombros, sin 

sospechar lo que vendría después.

Las “maquinaciones” de mi madre se 

prolongaron todo ese año 1983.  Una sensación 

de intriga se mascaba por la casa. A menudo la 

pillaba yo haciendo citas telefónicas en la cocina, 

casi clandestinamente, vestía a mi hermana 

corriendo, la metía en el carrito y se la llevaba 

a visitar locales. Cuando tuvo la certeza de cuál 

era el espacio ideal para su negocio, convenció a 

mi padre, no sin que previamente hubiera más de 

un cruce de palabras en casa. Mi padre se mostró 

desconfiado pero accedió a regañadientes a 

acompañarla. Varias veces acudieron al local 

juntos para cerciorarse de que era el adecuado. 

Mi madre andaba efervescente de un lado a otro 

haciendo sus cálculos, mi padre era presa de la 

preocupación. No estaban las arcas familiares 

para reparaciones ni para material, pero en el 

momento preciso, como caída del mismo cielo, 

llegó una buena nueva en un año realmente 

difícil para la economía doméstica: un tío 

materno vendió los terrenos de la abuela y a 

nuestra madre le correspondió su parte. Mi padre 

presionaba para que ese dinero familiar pudiera 

servir para la entrada de un piso más grande, 

ahora que éramos cinco. Mi madre no se desvió 

de su objetivo. Llamó a un albañil y se dispuso 

a arreglar ese local de barrio con una inversión 

modesta, pero con gusto y una alta dosis de 

imaginación. 

Un día se presentó el rotulista, quitó el 

antiguo letrero comercial  y colocó el nuevo. 

“Peluquería Estética Carmina”. Muchos vecinos 

se acercaron a desearnos la mejor de las suertes 

con el negocio. Recuerdo que mi hermano y yo 

corrimos al parque a informar a todos nuestros 

amigos de que ya “teníamos” peluquería propia 

con gabinete de estética, por nombrar con un 

eufemismo a ese cuartucho pintado de azul 

donde las mujeres de mi barrio se harían cera y 

manicura por un módico precio y donde, alguna 

que otra tarde, nos tocaba hacer los deberes 

hasta que mi madre echaba el cierre.  

Así pasaron 30 años. El negocio funcionó, 

con varios altibajos en tiempos de coyuntura 

delicada, pero siempre salió a flote. Nuestra 

empresaria de barrio amplió el local años 

después y contrató a una peluquera veterana, 

a dos jóvenes oficialas y una esteticista. No fue 

la crisis que arrancó en 2008, ni ninguna de las 

circunstancias y vicisitudes anteriores. Fue un 

diagnóstico descarnado escrito en una hoja de 

papel con el membrete de un hospital público lo 

que puso punto final a una empresa donde a ella 

le hubiese gustado cumplir los 65 años. Decidió 

cerrar las puertas de la peluquería  sin mirar 

atrás, sin asomo de pena y sin dramatismos. 
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Empezaba otra etapa. Se montó en un avión y se 

fue a Viena con mi padre – siempre había sigo su 

sueño y nunca entendimos por qué no prefería 

París o Roma – con una cámara digital que le 

regalamos ese último verano para inmortalizar 

sus vacaciones.

Mi padre y Marcos ya están en casa cuando 

llego del estudio empujando el carrito de la 

peque. Catalina me ha llamado desde Alemania 

para avanzarme que la semana próxima tendrá 

que pasar dos días en Barcelona para un congreso. 

Cuando se lo comento a mi padre – en buena hora 

– bufa con fastidio:

- Es como si estos críos tuvieran una madre 

a tiempo parcial…la vuestra siempre os llevaba 

a la peluquería y os entretenía hasta la hora de 

cerrar, se ocupaba de vosotros…

No voy a abrir un debate estéril para hacer 

entender a mi padre el tipo de trabajo que tiene 

Catalina, mi mujer. Mando a mi hijo Marcos a 

colocar sus cuadernos para el cole y luego a la 

ducha. 

- Papá, te quedas a cenar con nosotros. Voy 

a dar la cena a la niña. Mientras,  ponte a batir 

unos huevos. 

Acepta sumiso. Mientras suministro el último 

biberón del día, oigo un estruendo que procede 

de la cocina. Tres huevos han ido a parar al suelo, 

huevera incluida. Mi padre pasa una bayeta por 

el suelo. Le recuerdo desde el salón que hay 

que ponerse las gafas de vez en cuando. “Suerte 

que quedan cinco huevos todavía, si no, adiós 

tortilla”, masculla arrodillado, respirando con 

dificultad por culpa del tabaquismo, frotando el 

suelo primero con la bayeta pringosa y luego con 

papel de cocina. 

Acuesto a la pequeña para que nos deje 

cenar tranquilos. Marcos se ha puesto el pijama 

y empuña una espada láser que su abuelo le ha 

comprado esta misma tarde.  Oigo las risas de 

abuelo y nieto que llegan desde la habitación 

mientras cuajo una tortilla con atún. Saco el pan 

de la tostadora, pongo el queso fresco y el salami 

en una bandeja con los vasos. Por el camino se 

me ocurre sacar esa botella de Rioja decente 

que está esperando una buena ocasión para ser 

descorchada. Me digo a mí mismo que un buen 

vaso de vino por la noche no puede hacer mal 

a nadie, así que me la traigo a la mesa del salón 

y saco dos copas nuevas. Mi padre se planta la 

servilleta alrededor del cuello, su ritual de toda 

la vida, y paladea el vino.

-Hoy justo he pasado por ahí. Ahora es una 

sucursal bancaria. 

Engulle su porción de tortilla. Parece algo 

contrariado.

-¿?

-Me refiero a la peluquería de tu madre. Una 

sucursal de no sé qué bank, no sé qué gaitas de 

banco.   

-¿?

-Tu hermana Sonia, que andaba siempre 

jugando con los rulos y los cepillos cuando 

era niña, bien podría haber continuado con el 

negocio. 

-Sonia valía para estudiar, papá…

-¡Una arquitecta en paro que se ha tenido que 

marchar para ganarse el pan! ¡A Finlandia, nada 

menos!

He evitado estos años pasar por la peluquería 

solo por no ver esa puerta y esas paredes repletas 

de publicidades de conciertos, de pintadas 

obscenas y graffitis incoherentes. Por evitar 

que el abandono de esa esquina me taladre el 

corazón, doy un rodeo siempre que puedo. El 

material y todo el mobiliario que había dentro 

se liquidaron deprisa en una tienda de segunda 

mano. Era el local de Carmina, de su mujer, y eso 
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es lo que le perturba a mi padre hoy. 

Intento cambiar de tercio hablándole de los 

resultados de la liga, de los fichajes del mercado 

de invierno, de la salud de los viejos vecinos 

que voy encontrando en el supermercado o en 

el ambulatorio. “Todos te mandan recuerdos, 

¿ves como no se olvidan de ti aunque tú te hayas 

querido exiliar en el pueblo?” El rostro se le va 

animando gracias al vino. Al final de la cena, 

mi padre parece haberse acordado de algo de 

repente. Comenta con aire soñador:

-Tú no te acordarás, eras un chavalín. Tu madre 

nos dio el espectáculo un día cantando y bailando 

en medio del salón con un pañuelo atado en la 

cabeza…ella, una mujer tan seria y tan recatada. 

Y la pobre no tenía nada que celebrar ese día 

porque justo la habían echado sus jefes. Tú no te 

acuerdas. Venga a cantar como una loca…

Papá apura su copa, sacude la cabeza y se 

queda con la vista fija en la librería.

-Claro que me acuerdo. Salió Mari Trini en la 

tele y a mamá le pirraba esa canción. 

Respondo contento de que haya sacado a 

colación ese retazo de mi infancia. Papá chasquea 

la lengua.

-A lo que voy. Ese día dejé adrede un folleto 

de no sé qué academia de estudios. Lo puse 

en la cocina bien a la vista. Yo no la creía nada 

tonta, me refiero a tu madre, por eso pensé que 

había que animarla a aprender algo para que se 

entretuviera mientras encontraba otro trabajo. 

Y de aquellos polvos llegaron esos lodos… ¡La 

señora se montó su propio negocio!

Se le han empañado las gafas y también los 

ojos. Intenta contener la ráfaga de emoción (no 

ha pasado tanto tiempo desde que mamá nos 

dejó) disertando sobre los malos momentos que 

pasaron juntos en los 80 cuando llegaban las 

implacables letras del piso. Y luego en la década 

de los 90, pagando mi universidad y después la 

de mi hermano y la de mi hermana más tarde, 

sacando a flote la peluquería…y él, que a duras 

penas lograba vender seguros por culpa de una 

mala racha. Le dejo perorar un buen rato porque 

sé que lo necesita.  Cuando se cansa, mira el 

reloj, se quita la servilleta y hace ademán de 

levantarse.

-No te vayas a casa, que ha estado cerrada 

mucho tiempo y estará helada. Quédate a 

dormir aquí. En la habitación de invitados vas a 

estar cómodo. Mañana puedes pasar a recoger a 

Marcos del cole.  

Él ya ha cogido el abrigo y se encamina hacia 

la puerta.

-Abuelito, quédate, porfa, mañana podemos 

jugar a las espadas. 

Este que habla con cara somnolienta y un 

pijama del Hombre Araña es Marcos. El abuelo le 

mira, me mira a mí y luego de nuevo se queda 

observando a su nieto. Después de un largo 

silencio, responde muy formal:

-En ese caso, caballerete, me tendrás que 

prestar tu pijama de Superman y un cepillo de 

dientes.

-Eso está hecho, abuelo.

Abuelo y nieto chocan sus manos para sellar 

el acuerdo. Mi hijo se abraza con efusividad a la 

maltrecha pierna de su abuelo desestabilizándole.

[A todas esas ‘Carminas’ anónimas – madres, 

esposas, hermanas – que nos han procurado una 

vida mejor]
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ESTRANYA MANIA

L'ACCIDENT

A mi sempre m'ha agradat l'esport, sobre 

tot jugar futbol. Ja des dels primers cursos de 

primària, que vaig passar al col·legi «Molivent», 

era de les poques xiques que jugava amb els xics. 

Era un goig quan ens tocava la pista de futbol i 

fèiem un partit amb porteries. També jugava a la 

plaça «Vega Baja», front a Mercadona, amb els 

xiquets del veïnat, sota l'atenta mirada de mares 

i/o iaies. Inclús a casa feia malabarismes amb la 

pilota, imitant Messi o Neymar. Per tot això, el 

baló m'obeïa, sabia controlar-ho, sabia passar-ho 

amb rapidesa i seguretat, sabia xutar amb força. 

Com portava ulleres no era bona rematant amb 

el cap.

Les meues companyes es queixaven als 

mestres de què els xics no les passaven mai la 

pilota, que no les deixaven tirar una falta o un 

córner. Ells es defenien dient que jo sí llançava 

tot perquè ho feia bé. El mestre ens deia que si 

una persona no llança mai cap cosa no aprendrà 

a jugar bé i a l'escola es ve a aprendre. Per tant 

calia rotar quan la xica llançara penals sense tenir 

l'habilitat de xutar fort perquè jo volia guanyar 

el partit, sempre volia guanyar. Per això jo era 

remugaire, discutia molt amb l'equip contrari 

si la pilota havia traspassat la línia de gol, o la 

de fora de banda o si l'espenta havia segut una 

càrrega legal,...I pegava crits furiosos si alguna 

persona del meu equip no em donava la raó. 

Per això els meus companys i companyes treien 

freqüentment aquest tema a les assemblees de 

classe. Passava una vergonya terrible, em posava 

roja com la tomaca, quan el mestre m'explicava 

que era més important jugar i divertir-se que 

guanyar, que un jugador o jugadora no pot 

arbitrar al mateix temps. Aleshores proposàvem 

que ell fóra l’àrbitre i així no hi hauria problemes. 

Però no acceptava. Deia que havia de vigilar tot el 

pati, no només les persones que jugaven futbol. 

A més a més -deia- l'hora del pati és un 

temps de joc lliure, no dirigit com a les classes 

d'educació física. 

- I, quina és la solució?- afegíem tots i totes a 

una veu.

- Senzillament, que una persona de vosaltres, 

rotativament, faça d'àrbitre.

La proposta no ens agradava gens ni miqueta i 

XXIV CONCURSO DE NARRATIVA CORTA
“REAL VILLA DE GUARDAMAR DEL SEGURA”

MODALIDAD: RELATOS DE AUTOR LOCAL
GANADOR: PEDRO L. DÍEZ AMUTIO

Pedro L. Díez Amutio va nàixer el 22 d’octubre a Alesanco (La Rioja). Al setembre de l’any 1983 el van destinar, com a mestre, 
al col·legi Molivent de Guardamar i aquí es va quedar. Abans de venir a Guardamar va ser cofundador i col·laborador habitual al 
diari local El Collarón d’Alesanco. Ara encara hi continua participant enviant articles.
Ha col·laborat i participat en el Jornades Teatre Escolar de Guardamar coordinant el seu alumnat. Ha estat autor i adaptador 
d’obres de teatr infantils, tant en castellà com en valencià. Tot i que no es nascut a la nostra terra és un enamorat de la nostra 
llengua, el valencià i participa en diverses entitats on es reivindica el seu ús: associació La Gola, Trobades d’escoles valencianes, 
al Correllengua amb els seus alumnes, etc. És un home molt interessat en el món de l’educació, la cultura, l’esport i l’ecologia.
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ens quedàvem desil·lusionades. 

Als dotze anys vaig apuntar-me a l'escola de 

futbol infantil i vaig jugar en el primer equip mixt 

de Guardamar. Ja entrenàvem al camp de «Les 

Raboses» i ens sentíem molt importants.

L'entrenador insistia molt en la importància de 

la defensa. Un equip guanyador -deia- comença 

a construir-se des de la defensa. Quan tens 

seguretat darrere l'atac és més fluid. Treballàvem 

molt les faltes tàctiques i una de les seues 

consignes favorites era que si passava la pilota 

no deuria passar el jugador o jugadora.

Un dia jugàvem un partit al col·legi, quedava 

poc de temps, perdíem huit a set, quan un 

jugador contrari s'escapava tot sol cap a la nostra 

porteria. Vaig cridar al nostre porter per a què 

isquera de l'àrea. El davanter, hàbilment, el va 

regatejar i quan anava a marcar gol va rebre una 

entrada fortíssima i va caure de nassos. El colp 

va ressonar contra el ciment, pegava uns crits 

espantosos. Vam apropar-nos, tenia la cara plena 

de sang. El mestre el va agafar, el va taponar de 

qualsevol manera la ferida i el va portar al centre 

de salut. 

Tots nosaltres estàvem angoixats, xics i xiques 

ploràvem, no sabíem què fer. Va tocar la sirena, 

vam pujar a classe, com el nostre tutor no estava 

va vindre una mestra a substituir-lo, ens va deixar 

plorar una llarga estona sense dir res. De tant en 

tant miràvem amb ansietat cap a la porta, tardava 

molt el mestre. Va tocar el timbre per al canvi de 

classe, va vindre una altra mestra, continuàvem 

plorant, ens va preguntar si teníem ganes de 

parlar, li vam dir que no.

De sobte vam vore entrar el mestre seguit de 

Rafel, el davanter, amb tot el cap embenat. Ens 

vam alçar i vam córrer a abraçar-lo. El mestre, 

més relaxat, ens va dir que li havien posat quatre 

punts de sutura però que no era greu. De totes 

formes devíem tindre cura per a no fer-li mal. 

Nosaltres vam tornar a abraçar-lo. Jo em vaig 

quedar molt trista i pensativa.

LA DECISIÓ

Aquella nit no vaig poder dormir. 

Obsessivament ressonaven al meu cap les 

paraules de l'entrenador sobre les faltes 

tàctiques, les del mestre sobre la supremacia de 

la diversió sobre la victòria, els crits de Rafel,... 

L'insomni em va perseguir durant tres llargues 

setmanes i no podia jugar.

Al pati em quedava en un racó, amb la mirada 

perduda, sense parlar amb ningú. Els meus pares, 

preocupats van anar al col·legi a parlar amb el 

mestre. Vam fer diverses assemblees per a tractar 

el tema.

També en aquella època escoltava, amb el meu 

pare, «Accent Robinson, l'altra cara de l'esport» 

i, a poc a poc, vaig comprendre que a l'esport, 

com a la vida, també n'hi ha problemes que cal 

superar amb esforç, amb perseverança.

Un dia, Michael Robinson va parlar sobre 

l'arbitratge femení, sobre les seues dificultats, 

sobre la seua preparació atlètica i tècnica. Una 

llum es va encendre al meu cap: volia ser àrbitra. 

A internet vaig consultar els requisits per a 

arbitrar:

- Ser major de catorze anys.

- Superar unes proves físiques.

- Superar proves de regles i estatuts.

- Saber redactar actes.
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- Coneixements d'anglès.

Encara em faltàvem dos anys per als catorze 

però vaig cridar a la federació territorial i vaig 

començar a entrenar amb il·lusió.

Al col·legi vaig presentar-me com a voluntària 

per a arbitrar tots els partits de la «pista», des 

de primer fins a sisè. He de dir que el professorat 

em recolzava i quan hi havia cap problema 

cridaven l’alumnat exaltat intentaven calmar-lo 

i que raonara sobre el seu comportament. Als 

més cabots els nomenaven ajudants durant un 

temps determinat per a que comprengueren la 

importància del respecte. 

En segon de l'E.S.O. vaig superar sense 

problemes les proves d'arbitratge, vaig aprendre 

a omplir les fulles de liquidació d'honoraris i 

vaig començar a arbitrar partits d'infantils i, poc 

després, ser assistent de partits de juvenils.

Molt sovint en aquests partits el públic estava 

format per pares dels jugadors i jugadores i, mare 

meua, alguns es comportaven d’una manera que 

donava vergonya: insults, crits, burles degradants, 

amenaces, baralles entre ells o amb jugadors 

de l’equip rival i també a l’equip arbitral, sobre 

tot si era femení. En moltes ocasions vaig haver 

de suspendre momentàniament el partit i, amb 

llàgrimes als ulls, pregar que abandonaran el 

camp. 

Després, abans de reprendre el partit, 

necessitava tres minuts per a relaxar-me perquè 

em tremolaven les cames, tenia la boca seca i 

sentia una ràbia que m’ofegava. 

Un dia, mentre entrenava, vaig tindre la idea 

de fer un power point sobre la importància de 

l'esport, de jugar amb esportivitat, de crear un 

ambient de respecte, de minimitzar el risc de 

lesions,... Vaig agafar el costum de posar-ho 

abans dels partits. Al final de temporada vaig ser 

felicitada per la federació per la meua iniciativa i 

imitada pels meus companys i companyes. 

UNA AVENTURETA

A poc a poc, la gent del meu poble va canviant 

d'actitud. Abans, quan anava a entrenar a Les 

Raboses, em miràvem com si fóra una marciana, 

una extraterrestre.. Ara, de vegades, em deixen 

entrenar la part física amb els futbolistes del 

primer equip. Per això han comprovat que 

realment sóc una esportista, que tinc més 

velocitat i resistència que molts d'ells. Molt 

sovint em diuen que deixe el xiulet i jugue amb 

ells, però jo renuncie sense cap pena.

Ara ja estic a la universitat i també he pujat de 

categoria. És bona cosa pujar de categoria perquè 

els honoraris són més alts i amb la beca puc 

pagar-me els estudis. En canvi els desplaçaments 

són més llargs i tinc poc temps lliure. 

Un dia, eixint de classe, me'n vaig trobar 

amb un xic guapíssim. Tenia un somriure fàcil, 

uns llavis carnosos, un cos atlètic. Les nostres 

mirades es van creuar però no ens vam dir res. 

El divendres següent anava de compres per 

Maisonnave i, a l'eixir d'una botiga, vam topar-

nos. Passat l'instant de la sorpresa balbucejant 

paraules de disculpa, vam reconèixer-nos i vam 

riure de bona gana. 

- Això mereix una cervesa!- va oferir Pasqual i 

vaig acceptar encantada.

Com encara feia bon oratge vam seure a una 

terrassa. La conversa anava fluïda, les mirades 

eren cada vegada més intenses i ... La màgia del 
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moment va desaparèixer de sobte quan em va 

preguntar què estudiava.

- Filosofia- vaig dir amb naturalitat, però ell va 

arrugar una mica el seu nas.

- Però, a banda de l’ensenyament, la filosofia 

té més eixides de treball?- va continuar.

No hi vaig contestar.

Ell, per a cobrir el silenci, va dir que estudiava 

gestió i administració d'empreses.

-Una bona posició econòmica dóna més 

possibilitats de felicitat- va dir molt ufanós. 

Ara jo vaig arrugar el nas.

Després la conversa va girar sobre les nostres 

afeccions esportives. Ell va dir que practicava 

golf i que tenia un bon nivell.

- I tu?

- Jo sóc àrbitra de futbol.

Em va mirar com si fora una «friqui», va obrir 

la boca per a dir alguna cosa però la va tancar de 

nou, es va quedar bocabadat.

- Què passa?- vaig preguntar- És un esport 

com qualsevol altre.

- Tens tendències masoquistes? T’agraden els 

insults i les humiliacions?

- Per què penses això?- vaig dir amb un regust 

amarg a la boca.

- És clar que els àrbitres són insultats 

contínuament i si són dones...

Vaig recuperar una mica de serenitat i vaig 

contraatacar:

- Tu diries que als golfistes els falta un 

bollidet perquè insulten la bola que no ha entrat 

al forat, que els tennistes tenen tendències 

autodestructives perquè trenquen la raqueta 

quan fallen un colp fàcil, ...?

- No- va  dir amb un fil de veu. – No és el mateix. 

Ells volen desfogar la ràbia.

- És clar que no és el mateix. Però sembla 

que per a desfogar la ràbia tot està permet. Els 

àrbitres, homes o dones, no tenen la possibilitat 

de desfogar-se durant el partit. Hem d’aprendre 

a controlar-nos i la gent no s’adona d’això. Tu 

tampoc. Jo quan arbitre practique un esport com 

els golfistes o els tennistes.

- És possible. Mai ho havia pensat- va dir amb 

veu nerviosa i va demanar el compte.

Volia invitar-me però no hi vaig acceptar. 

Ens vam acomiadar amb una salutació de  

circumstàncies i un hipòcrita «ja ens veurem».

- Serà panoli!!- vaig dir amb una ràbia mal 

continguda. Després vaig girar el cap preocupada 

per si m'havia escoltat.

AIXÒ, MAI HO HAVIA IMAGINAT

És sabut que l'arbitratge dóna moltes 

sorpreses, no sempre agradables. Però, aquell 

dia, quan les meues ajudants i jo calfàvem al 

vestuari minuts abans de començar el partir 

més important de la nostra carrera: la final de la 

Copa de la Reina, van tocar la porta. Vaig deixar 

l'exercici i vaig obrir. Un home de mitjana edat, 

vestit amb elegància i portant barret, es va colar 

dins el vestuari. Les quatre àrbitres ens vam 

mirar estranyades. L’home va saludar llevant-se 

el barret i va deixar damunt la taula uns estoigs 

oberts. Contenien anells dels que anuncien per 

televisió com si foren una bona inversió.

- Podeu triar. Si algú no us agrada es pot 

canviar.

Nosaltres ens vam quedar mudes una llarga 
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estona. Al fi me'n vaig fer l'ànim i li vaig dir:

- Per què? Per què ens ensenya això?

- Són preciosos! La meua dona té tota la 

col·lecció i és l'enveja de les amigues!- va dir 

amb veu cantadora.

- No comprenc. Per a arbitrar no es necessiten 

anells.

Va soltar unes rialles nervioses i després més 

seriós va dir:

- Mireu, la meua filla juga amb l'equip valencià. 

És molt nerviosa, no ha pegat ull en tota la nit i 

es portarà un disgust terrible, tan terrible que li 

costarà una depressió si perd aquest partit. Vol 

ser internacional! La llista ix la propera setmana.

-Però nosaltres som àrbitres, no 

seleccionadores.

- Ja, però podeu ajudar una mica que l'equip 

valencià guanye aquest partit. És molt important!

Em tremolàvem les cames i tots els dits de les 

mans mentre recollia en silenci els estoigs, els 

treia fóra del vestuari i, amb un gest enèrgic del 

braç, indicava a l’home la porta d'eixida.

L’home ens va mirar de dalt a baix com si li 

donarem pena.

-¡No sabeu amb qui esteu parlant!- i se’n va 

anar procurant mantenir el cap alt i el gest altiu.

Quan vam tancar la porta, vam sospirar 

llargament i després les nostres llengües, com si 

tingueren vida pròpia, van soltar una tirallonga 

interminable d'improperis, paraules malsonants i 

totes les barbaritats que pensàvem que li devíem 

haver dit en compte de quedar-nos mudes. 

El partit no ho va guanyar l'equip valencià. 

L'equip contrari era molt superior i va marcar cinc 

gols. Però la premsa valenciana va ressaltar la 

mala actuació arbitral. Per a raonar-ho assegurava 

que només fa falta mirar les estadístiques de les 

faltes xiulades: 33 en contra i dues jugadores 

valencianes expulsades i tan sol 10 a favor i 

cap jugadora expulsada de l'equip contrari. 

La mateixa premsa ometia que tres jugadores 

contraries havien eixit del terreny de joc amb 

lesions serioses per entrades duríssimes.

Nosaltres repetíem:

- I encara pensaran que els agrada molt 

l'esport!!

Al diumenge següent, en un partit de lliga, 

uns minuts abans de passar el power point, les 

capitanes dels dos equips van tocar la porta del 

nostre vestuari i ens van demanar que eixirem un 

moment.

Ho vam fer i vam trobar que les jugadores 

del dos equips mesclades i abraçades ens van 

recitar les consignes del power point sobre 

l'esportivitat, el respecte, la diversió per damunt 

de la victòria... I a més a més van jugar el partit 

més net que hem arbitrat fins ara. Després, camí 

de les dutxes, jugadores i equip arbitral ens vam 

fondre en una abraçada emocionant. Va ser el 

millor de regal!!

Només em queda una espineta: ma mare i mon 

pare mai s'han atrevit a veure en directe un partit 

arbitrat per mi. Però sí en tinc un admirador 

incondicional que m’acompanya a tots els partits 

des de l’inici de la meua carrera arbitral: és Rafel, 

el davanter que va caure un bac quan estava a 

punt de marcar un gol.
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Avda País Valenciano, 29 - Guardamar del Segura - 03140 Alicante
Telf/Fax 96 572 82 92 -      630 633 401

farmaciamoraguardamar@gmail.com

www.farmaciamoraguardamar.com

FA R M A C I A M O R A
Ldo. José Joaquín Mora Escarpa

Lda. María Begoña Ortíz de Apodaca y Ruiz
Ldo. José Joaquín Mora Ortíz de Apodaca

Ldo. Pablo Mora Ortíz de Apodaca
Ldo. Carlos Maciá Gómez
Lda. Jéssica Espinosa Orts

ABIERTO 365 DÍAS DE 9 A 22:00H
FÓRMULAS MAGISTRALES • ATENCIÓN FARMACÉUTICA

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
ESPECIALISTAS EN DERMOCOSMÉTICA, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN INFANTIL
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Abogado
Eugenio Viudes Rodríguez

Abogada
Mª Dolores Saez Saez
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Agente Exclusivo
AGENCIA DE SEGUROS DIANA QUESADA, S.L.

C/ Mayor, 23 Bj. - Guardamar del Segura - 03140 - Alicante
Telf./Fax: 965 729 196

dianaquesada@generalimediadores.es
https://agenciadesegurosdianaquesadasl.seguros.generali.es/
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C/. Sanchís Guarner, 12 · 03140 GUARDAMAR (Alicante)
Telf.: 626 293 479

jftevar@gmail.com
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Mamusa

Telf.: 673 957 386 · Avda. País Valenciano, 107-109 · Guardamar · mamusafisioterapia18@gmail.com

Sonia García Zafra
Fisioterapeuta - Nº Col.: 4036

Fisioterapia general:
- Dolores de espalda, cuello, lumbalgias, dorsalgias, migrañas, 

cefaleas etc…
- Terapia miosfacial
- Accidentes de tráfico
- Lesiones traumatológicas
- Drenaje linfático manual
- Trabajamos con ADESLAS

Reeducación de suelo pélvico:
- Incontencia urinaria
- Prolapso
- Dolor pélvico crónico
- Fibromialgia y menopausia
- Estreñimiento
- Incontinencia fecal
- Disfunciones sexuales, vaginismo, dispauremia
- cicatriz dolorosa por cesárea, episiotomía

Actividades dirigidas:
- Actividad física para embarazadas
- Posparto, hipopresivos, suelo pélvco... (clase impartida por 

profesional certificada en Low Pressure fitness) y método 5p
- Cólicos del lactante
- Pilates
- Yoga
- Crossfit
- Readaptación deportiva
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Todo en:
Construcciones · Electricidad
Herramientas · Iluminación

Droguería · Fontanería
Jardinería · Menaje hogar

Cerrojos

Reparación
Duplicado
Codificado

Programación

Todo tipo de mandos
 · COCHE • GARAJE

MOTO

C/. Mayor, 35
Telf.: 966 727 276

Guardamar
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C/. Mediterráneo, 18
03140 Guardamar del Segura (Alicante)

Telf.: 966 726 600 ·     622 333 607
email: ballest@gmail.com

www.albamar.eu
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La Junta Central de Comparsas
desea al pueblo de Guardamar, unas

…y agradece la colaboración a todas
las empresas y comercios anunciantes,

así como a todas las personas
que han hecho posible este libro.

Felices Fiestas de Moros y Cristianos
en honor a San Jaime
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Clínicas Veterinarias
Veterpet ................................................................................................. 52
San Antón............................................................................................... 55
Pety Shop .............................................................................................142
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Const. Río Segura ...............................................................................188
Const. Valeria ......................................................................................140
Contenedores Juanmi .......................................................................122
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