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 Autoridades, Capitanes y Bellezas, visitantes y vecinos de 
nuestra Villa, compañeros festeros… buenas noches.  

 Agradezco vuestra confianza, elogiada con el respetable 
compromiso por el que he sido agasajada. 

 Mayte, muy honrada con tus palabras, sentida compañera 
de la escola, y … me encantaría evocar con mi mención el cariño 
de tantos festeros, y de una festera entre telones1, que, con su 
esmero, hacen que esta velada luzca mágica y maravillosa. 

Convocados somos a la vera del Castillo, guarecidos por la 
sierra de Crevillent, que generosamente nos abraza.  

Nuestra Serra protectora contempla como los 
crevillentinos mudamos generación ante ella. 
Bondadosamente, nos acoge en su valle y al soplar su viento 
nos susurra que somos los de siempre, ¡bona gent de 
Crevillent!  nacidos en tierra abnegada, para así apreciar lo 
esencial en la vida.  

Por ello, nos regala este cauce seco, la Rambla, que retoza 
caprichosa en el corazón de nuestra Villa, recordándonos la 
dureza de la tierra y el esparto de nuestra cuna… 

Nuestras calles viran estrechas y serpenteadas, ascienden 
con cuestas y pendientes, subidas y bajadas…. Porque… ¡no!, ¡no 
es conquistable nuestra alma! Recelamos lo desconocido, pero 
trabajamos con arrojo por los nuestros, nada les ha de faltar, más 
sabemos que nada nos regalarán. 

Nacimos de raíces esforzadas, mecidos por manos 
endurecidas que, mientras canturrean bellas habaneras, 
nuestro sueño celan. 

Y así… 
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¡Nunca olvidemos que cada piedra del camino nos fue 
apartada, que espardenyes de cara chiquica cubrieron sus pies, 
que el rastrojal fue salario, les herbetes de la serra remediaron 
su botica y de cuevas crearon sus moradas!… 

No renunciemos a lo que somos, ni lo abandonemos al 
olvido…. ¡asumamos ser de este poble!, con coraje.  

De corazón agradecidos, miremos al pasado, pues lo que 
fue Crevillent nos ha sido dado y, lo que será, lo daremos.         

 Benaventurats Crevillentins, perquè de mestres de vida 
hem naxcut!!!  

Y por ese cantar, hagamos trinar nuestras almas a su son. 
Es Crevillent fervoroso de sus costumbres y tradiciones…y 
ninguna queda fuera de las miradas del crevillentino, que 
certero sabrá a quién invocar y venerar. A tots els 
acompanyem, al Sant del barri y al pas del abuelo, a tots els 
cantem. 

¡Convivencia! ¡Tolerancia y Respeto!  

Y Llegado octubre, festeros y amigos salimos a las calles 
de nuestro pueblo, pues también devotos somos de San 
Francisco…  

Recita la historia que su humildad cautivó a Jaime I, 
haciéndole merecedor de su confianza y protección. La 
influencia de los franciscanos llegó hasta nuestra Villa y, con 
ellos, los hechos de nuestro Patrón. 

Giovanni di Pietro, de joven rebelde, se sublevó ante sí 
mismo, y descubrió el goce …en la hermana luna y las estrellas, 
en el hermano viento y el fuego, y en la madre tierra… 
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Gestas y fábulas le ensalzan, …. sin embargo, se nos 
escapa que a san Francisco solo hay que contemplarlo para que 
nuestra convivencia sea respetuosa en el tiento cercano a los 
días de Festa.  

Francisco extiende sus brazos a un pueblo que le 
requiere, y le ofrece amparo y protección. Y Crevillent de Él 
aprende que marchando juntos, acercando nuestros hombros, 
seremos el impulso para que fortalezcan nuestras huestes.  

Ante su mirada, Crevillent se sobrecoge, anidando en su 
alma la tolerancia y el respeto que sustenta a sus moradores… 

1609, drama de sentimientos, lágrimas y lamentos.  

Entonces nuestra Sierra cuchicheó al aire, que en su 
vientre permanecían historias de vida.  

En las calles de la Villa habitaban corazones temerosos, 
necesitados de existencia.  

Impregnó la brisa de octubre despertando en la 
conciencia de jóvenes crevillentinos las ánimas de lo más 
sentido… ¡La Festa!  

Aleshores arribem a la década dels 60, i com els pares 
mos conten…el día de sant Francesc ni era Festa, ni era res, ni 
el sant tenía agarraos que el sacaren en provesó, i açí, açí 
acomença un altra història… 

¡¡La aridez se convirtió en luz, el silente esfuerzo en osado 
atrevimiento, el decoroso recato de la decencia en la 
admiración de la graciosa belleza, !!…  

En las miradas de los mayores, asomaba orgullo, 
sorprendidos por la juvenil valentía. 



Página 5 de 25 

 

Aquellos padres, que habían ceñido la pleita, andaban 
ahora entre naves alfombreras colosales, el turno cumplía a 
golpe de sirena, marcando la rutina de nuestro pueblo.  

Recordeu? 

Sus hijos, con la vista al horizonte, necesitaban crecer aún 
más. Con frescura en ideas y anhelos de progreso estaban 
convencidos de que la vida era algo más que laborar, también 
se podía disfrutar. 

El ingenio y la sagacidad 2 se reveló como su mayor 
arranque, inspirado por la máxima autoridad municipal 3.  

Andanzas festeras cincuentenarias origen de nuestras 
Fiestas patronales, ¡que ya llegan!, ¡después de años muy duros, 
hechas por el pueblo4, donde nadie quedaba fuera! … Tots eren 
benvinguts a la Festa!!!...........  

Desde entonces, la celebración de nuestros moros y 
cristianos se renueva. Iniciados festeros marcharon a la UNDEF, 
sellando nuestro pacto con su esencia. Y así, bajo su 
encomienda, …la Festa lució con el merecimiento de la 
Declaración de Interés Turístico Nacional, … y lo que pronto 
llegará, ¡la Declaración de Interés Turístico Internacional! 

Hoy…Comparsas repartidas en cuarteles y kábilas, 
degustando los placeres del buen llantar y del buen libar, 
disfrutando de xarraetes y pasaetes ….  

Pasan los años y la casa se queda pequeña, …, con la 
inocencia de la infancia vivimos gimkanas y filaetes, … 
correrías de cuartel que te van llevando a la adolescencia…   

Cuando te das cuenta estás con tus hijos, puede que hasta 
con los nietos… ¡¡¡Es increíble!!!, pero en nosotros nada cambia. 
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Suena la   música, empieza el desfile… y un  zarandeo de 
emociones nos lleva a aquel primer día que empezamos a 
sentir la Festa. 

Los mayores cuentan historias, pues no quieren que 
caigan en el olvido, - y hacen bien-.   Jóvenes, a distancia 
escuchan, sonríen ante las anécdotas de los abuelos, 
sorprendidos por su atrevimiento…- les   respetan-.          

¡¡Necesario es el valor del pasado para que conocida sea la 
Festa entregada!!! 

Son doce, así que paciencia, detened el reloj de arena… 
pues de todas traigo buena letra. 

Ahora escucharlo toca. 

Permitíos soñar y recrear en la imaginación nuestras 
primeras aventuras festeras  

Beduina fue la primera tribu asentada en Crevillent, 
inspiración cinematográfica sobre el legendario Lawrence de 
Arabia.  

El joven centurión romano5 inquirió consejo, ineludible 
para la historia que hoy nos convoca ¿Podríem fer la festa de 
Moros i Cristians al poble? 

El Crevillent industrial inicia, entre el departamento de 
producción y el de dibujo, el diseño de la Festa. El provechoso 
“armueso”, bajo el cielo raso dispone la trama, reúne la 
experiencia venida de Alcoy6, con la inquietud de la 
inexperiencia.  
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Se suceden las conversaciones y dudas que 
pacientemente el discípulo de Sant Jordi irá esclareciendo e 
ilustrando… Crevillentins … De bon Mestre6 vam aprendre!! 

Desde entonces, nada detiene el paso errante de los 
beduinos. Los años se suceden, su esencia perdura. ¡estilo de 
Fer Festa! 

¡Gallardía, historia y tradición! Almogávares, que raudos 
aceptan el envite del moro amigo. En su primera expedición 
asistidos fueron por los Almogávares de Ibi, de ellos toman su 
título. 

¡Eternamente ... románticos entregados! Almogaravías de 
antaño, en las mágicas noches de Villa Malta, enamoraron con 
su elegancia. 

Administradores, ... celosos custodian más allá de sus 
puertas, y se confiesan fielmente como escoltas de las buenas 
prácticas festeras.  

Aprendido por vida lo tiene su presidente natural 7 y, 
junto a su mando, dos valerosas arqueras 8 preservan la noble 
heredad. 

En la ballesta de su señorío se apunta certero su 
encomienda, ¡el vasallaje a la Festa! 

Entre el orgullo y la constancia, crecen los Marroquíes, 
nacidos del buen espíritu festero y alentados por el versado 
bodeguero9.  

Sangría y pasacalles musitado…. Incursiones a 
poblaciones festeras; arropados por mantenedores afamados; 
en la tele apuestos desfilaron…; por ellos, escogida mujer como 
guía, en tiempos no tan igualitarios.  
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Y si la comparsa precisaba nuevas armas, tras la noche de 
cabos, a Toledo viajaban con presteza, ida y vuelta… sin pereza. 

¡Sagaces, observaron su grandeza en su divergencia! 

¡Así los marroquíes desfilan fieles a sus principios, leales 
protegen su escudo…y sobre todo …defienden… el respeto 
hacia su tribu! 

Los Maseros decididos entran en la Festa, inclinados 
estaban a ser comparsa mora, más, por cortesía masera, ser 
cristianos acuerdan. 

Sugerido el título, su temperamento aflora. Eso sí, bajo su 
esencia: sonrisa franca, buen talante y claridad de ideas. En 
absoluto serán labriegos, decidieron ser aguerrida guarnición 
guerrera.  

Y asomaron a las calles de esta Villa, desenvueltos 
muchachos avivando pasacalles, jóvenes maseras de 
hermosura hechicera… pues sabed que son muchos los que aun 
hoy rememoran vuestra belleza.  

Comparsa con libro de familia numerosa. Carrozas 
repletas de infancia masera, …. Generaciones y generaciones de 
maseros cautivadores por su atrevimiento, pues sois guerreros 
de Festa…. 

Son nuestros Tuareg, clan de linaje honrado. Del comercio 
de la alfombra vienen, …, del calzado y de la ferrería, hábiles 
constructores, expertos electricistas, marmolistas y pintores, 
artesanos de la madera, ….  

Soberanos en sus tratos, sugirieron que quizá… podrían 
incorporarse como comparsa de contrabandistas.  
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Sin embargo, la celosa vigilancia, llevó a nuestros 
mercaderes a detenerse junto al oasis. Y allí, un poeta estimado 
10 les recitó versos sobre la sublimidad de Tánger.  

Fascinados por el cantar, atrapados por su belleza, 
decidieron que podrían establecerse como tribu Tuareg, 
disponiendo sus caravanas en derredor de Crevillent.  

Por Puertas de Orihuela, desde Villagrillos, entre jarales y 
zarzales los Tuareg, sin demora, iniciaron una nueva empresa, 
su andadura en la Festa. 

También guerreros, los ASTURES, … linaje de 
trabajadores infatigables, que desde artes gráficas delinean sus 
primeras aventuras festeras.  

Rebuscaron efusivamente su definición en la Festa. Con 
sorpresa, su futuro lo guardaban en la palma de su mano, una 
caja de cerillas litografiada con el grabado de un astur sería la 
mecha que prendiera la chispa de su arrebato. 

Escasos en su inicio, alentaron a artesanos de la alfombra, 
encaminando su refundación tras su primera capitanía.  

En agosto, contados comparsistas anhelando capitán y, en 
octubre, numerosas tropas de refuerzo llegan.  ¡Desde 
entonces, la braveza astur desfila imparable por las calles de la 
Villa!! 

El Marqués de Lozoya se erigirá en el valedor de los 
Dragones de san Jorge. Por su becaria condición, proponen 
“Estudiantes” como designación de comparsa.  

Atentos consejeros aseveran que dicha denominación no 
se atenía al precepto necesario.  Aplicados, los estudiantes 
hacen sus deberes y responsablemente acuden a segunda 
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convocatoria, Dragones pretendían ser. De nuevo, en duda se 
les puso su elección. Pero eran mozos instruidos por el saber 
universal, la Historia de España, y el refuerzo enciclopédico de 
Salvat ya no se podía cuestionar,  ….representarían a la orden 
militar “Dragones negros de san Jorge”, valientes huestes que 
apoyaron a Jaime I.  

Establecen su campamento inaugural frente al consistorio 
municipal, …. donde se albergaba nuestra incipiente 
Asociación, …. permaneciendo en su puesto de guardia las 
veinticuatro horas del día, con sus correspondientes noches… 
fervientes dragones … ¡horas de garita cumplidas por el 
rector11 que nos guía! 

El Califato de los Omeyas se establece camino a la Vega de 
Elche. Suavemente, telares y lanzaderas marcarán los primeros 
compases de marcha sarracena. 

Sobre una alfombra majestuosa 12, viajan a poniente, se 
elevan sobre dunas, son noches de esplendor omeya. 

Sin embargo, será su laboriosidad asombrosa lo que 
auxilie a la tribu de la media luna en tiempos de zozobra. 

El calendario omeya no elude la lisonja al forastero, 
acogerlo es su costumbre, forma parte de su carácter y de su 
entendimiento.  

Y bien lo sé, pues como almogávar, cada sexenio, con ellos 
convengo. Y con estimada dicha hago este reconocimiento. 

Persiguiendo la brisa mora petrelense, vararon los 
corsarios berberiscos, por su afable adalid13 timoneados y, por 
el curtido moro comandados9. 
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Jóvenes berberiscos que combatieron duramente, 
convencidos de su inevitable presencia en la Festa. 
Comprometidos, ocuparon torres de vigía, donde proteger el 
buen hacer era su guía. 

Valor de magnanimidad en su clan lo hay. Extraordinarias 
personas que jamás podremos olvidar. En su glorioso rincón, 
siempre permanecerá el mil veces recordado Gran Pachá14, … 
servicial y vigilante para que extraordinarios manjares a sus 
bereberiscos nunca les falten. 

¡Afortunados seáis por centinela tan leal, acompañando a 
san Francisco os velará! 

Se hallaban los Caballeros del Cid en la entrada de nuestra 
Villa. La cadencia festera acompasaba nuevamente entre naves 
alfombreras.  

Del Portazgo parten albaceas15, con la bendita empresa de 
constituir una comparsa cristiana. De entre las propuestas a la 
Asociación, la ratificada hará mención a los nobles Caballeros 
del Cid. 

Regocijo y alborozo, … iniciaban su epopeya tras una 
figura renombrada en espíritu de leyenda.  

Aumentaron sus huestes, acicalados con ropajes de tacto 
suave y abrigo, atavío anaranjado ribeteado en astracán … 
¡Digno ajuar de todo un caballero!, con respetable madurez, 
pues su pelo siempre cano.   

La salvaguarda de las comparsas procurando su buen 
hacer en los desfiles…a estimados Caballeros16 corresponde. 

¡¡¡Valerosos en sus gestas, investidos sois por propios 
méritos … legendarios Caballeros!!! 
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Desde el mirador, entre escaramuzas y pólvora, asomaba 
la comparsa Castellano Leonesa. Unidos en enlace festero, ellos 
y ellas… 

El historiador17 designa el nombre; de la ingeniería18, con 
pericia, se proyecta su bandera; del obrador19, se elaboran 
botas, ceñidores y correas … 

Amparando al joven grupo, dos dulces consejeras… tan 
pronto hilvanan, como aconsejan a las jóvenes en sus 
evoluciones.  

Pues ellas, y sus castellanos, se esmeran marchando, a son 
de magnetófono, a la vera del versátil almacén, laborioso de 
día, y majestuoso en la presentación de la Castellana, ………o 
Sultana que lo precisara. 

Esencial fue la posesión de su morada, emprendiendo 
antaño una osada cruzada.  ………Hoy, la nobleza de su castillo 
acoge a todos, a los que fueron y a los que llegan, 
son…CASTELLANOS, con hospitalidad castellana. 

Y…..Quan els Benimerins van migrar a terres llevantines, 
aguardaven ser tropa cristiana…. 

Muchachos de ardor exaltado, guían su empeño en pos de 
su afiliación festera. En su alistamiento, elegidos por la media 
luna quedan.  

No será impedimento, pues ya evidenciaban su genialidad 
y resistencia. Resueltos, se estrenan con atavío cristiano bajo 
morisco emblema.  

Su guarida en el corazón del Calvario, tertulia y prorrateo 
de los dispendios obligados, pues el gasto de boletos, hacía que 
la plata abonada fuera menos resignada.  
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Asoma tras sus filas, la escolta de dos Sultanes 20, y ante 
ellos sus mujeres, sus Sultanas poderosas 21, conocedoras de su 
designio, envuelven als Benimerins alfombrando siempre sus 
anhelos infinitos. 

D´aquesta manera els dotze fills de la la festa arriben…y 
todos unidos tras el meritorio Portaestandarte de nuestra 
Asociación son uno.  

Y, como uno, marchan a la Bienal de convivencia festera, 
…. el destino es una bonita villa hermanada, Fontenay le Comte 

¿¿¡¡¡cómo describir su recibimiento?!!! avenida 
engalanada, … esperan a Crevillent, ofrecen sus casas, nos 
brindan sus fiestas…. Siempre en el recuerdo estén 
conquistadores crevillentinos, que devolvieron con Festa su 
entrega. 

El buen Pastor dirige la expedición al mejor cuartel de 
Festa, al Cuartel de tots, por el Secretario Perpetuo 22 de Sant 
Francesc custodiado, ese cuartel está en Fontenay le Comte. 

 

 

 

Y dicho queda, que la vida de los pueblos es el quehacer 
de sus gentes. En la carbonería del barrio viejo 23, se engarzó el 
texto. Inspirados, buscaron comprender los sublimes 
momentos de nuestra historia.  

Este otoño, representando el argumento de nuestras 
crónicas 24, nobles caballeros, de reconocido cariz festero, nos 
honran.  
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Rey Jaume I 25, de magna maestría estratégica, dichoso 
seas, pues enalteciendo a la Dama rindes tributo a su presencia. 

Y el Rai´s crevillentí 26, fiel a la palabra dada, con fortuna 
presencias que tras las llamas de san Juan, renacen, 
impertérritamente, las ascuas de la Festa. 

Capitanes y Bellezas 

De Abanderados Cargos asumís el relevo. Ellos ya cumplieron 
con su encomienda, vistieron sus mejores galas y nos regalaron 
sus más bellos momentos.  

Agradecidos estemos porque el rito perviva. Es el fluir de la 
Festa, pues unidos sois cara y cruz de la misma moneda. 

¡Capitán Estela! … cautivas con tu cercanía a Moros y 
Cristianos, en igual medida… 

“Engavá” fue saludo del día señalado. Pues, nada 
presagiaba la intención de tu destino. Pero, al saber de tu 
seriedad, fuiste reconocido. 

Cauto y precavido, como eres, sabías la envergadura de la 
aventura que emprendías.  

No estás en trono sencillo, pero sí magnífico. Los 
beduinos… con lealtad rubrican su alianza, …más tú, Cristiano 
Astur de ayer …. que esta noche representas la salvaguarda del 
Bando Moro, …. enalteces nuestras Fiestas y con tu sonrisa 
afectuosa elevas nuestras miradas a la dignidad de tu persona.  

Y así vemos que no estás solo, … 

De mujer beduina, proclamada sultana y llegada de la 
llanura lejana, acompañado. 
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Rosalía … Protegiendo al yermo erial, la media luna al 
anochecer se alza, cultivando la más bella perla hellinera que 
en mor de su capitán destaca. 

Estremecida por el retrueno de los tambores, que serenan 
tu alma, te dejas embriagar por un gentil crevillentino y, 
aceptando su envite, …. vuelas enamorada. 

¡Eres mujer de mirada valiente y fuerte! ¡sincera y 
verdadera!  

Te mereces …. que los crevillentinos te devolvamos la 
entrega que…TU …., como buena manchega nos ofrendas…. 

Gran Moravita, sublime distinción que engalana solo a la 
mujer berberisca.  

La primera 27, quinceañera fue y, pese a su adolescencia, 
imprimió la inteligencia y el encanto que hoy tu semblante 
refleja. 

Sandra, iniciada en la fantasía berberisca por la más bella 
hada madrina, tu tía. 

Por profesión, la actualidad informa de tu belleza, más tu 
inteligencia inquieta te indica que estás generando, en nombre 
propio, la noticia y, por ello, ...comprenderás que, si la 
relevancia de la gesta es importante, no lo es más que tú… ¡su 
protagonista! 

Noemí, encantadora sultana, de escarceos cristianos, 
nunca tu corazón omeya fue arrebatado, -y mira que lo 
intentamos-.  
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Años en silencio imaginando, confiando que llegara el 
preciso instante en el que la ilusión bajara a la tierra. Los 
omeyas escuchaban tu suspiro, te esperaban.…  

Siendo joven, eres madura, siendo valiente, eres prudente, 
… la pequeña inquieta e impetuosa se ha convertido en una 
mujer segura y arrebatadora.  

Y sabes, ………voces que te quieren me cuentan ...que ya 
Romualda no tiene nada que enseñarte, tú enseñas a 
Romualda. 

¡Preciosa ofrenda a nuestro Patrón, la Gran Hurí! Ainhoa, 
anunciaste tu intención, más el destino se adelantó. 

Merecido es…pues comprometida con la vida, persigues lo 
oculto del ser humano y, aun así, aspiras a la defensa de su 
valía.  

Implicada en la Festa, la difundes con entrega, en el 
idioma que sea. 

Esta noche admirada eres, … pero ojos que te vieron 
nacer, y que tienes la dicha de tener cerca, …bien se 
enorgullecen de su nieta… 

¡Empieza a desfilar, la corte de les xicones te aguarda, y 
con ellas, dos leales amigos te acompañan! 

De su fortuna, los Tuareg nos ofrecen su joya más 
delicada. Del paternal Moro Viejo fue por ellos tomada. 

Gema preciosa, que hecha mujer conoces el germen de las 
culturas.  
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Amas la intención del verbo. Enseñanza de las letras 
hispánicas, en un mundo que apenas habla. A ti te escucharán, 
pues con dulzura envuelves la inteligencia de tus palabras. 

Ilusionada…. viviste la “muntá a la taula”, y…“de aquí a la 
carroza”…iluminada por una virginal estrella 28 que,…. eterna 
desde el firmamento, sonriendo, siempre a sus sultanas 
alumbra. 

Elegida por las mujeres y bendecida por todos, la Sultana 
Benimerín asoma, María,…. incondicional festera, acertada en 
la elección de que, si alguna Festa había de vivirse, ¡esa era la 
de Crevillent!.  

Al mirarte, tu gesto impulsa, tus descalzos pies apoyan 
con fuerza… pues vistes de amor a los tuyos, por su fragilidad e 
inocencia, y en la defensa de tu nido Oriol te acompaña. 

Mereces ser loada y ensalzada, … ¡respira! Estás en tu 
tierra, siente tu valía y ¡Disfruta!.... porque esta noche junto a la 
media luna tus sueños alcanzas.  

Capitá Rovira….concibes ante tu cercanía la mejor 
disposición de las gentes de esta Villa.  

En tu infancia, imaginabas tu ropaje, … alcanzando en 
duras noches el gozo de tu madre y tu abuela.  

Mereces ser Capitán, te honra el servicio a todos. En tu 
cuello prendida la cruz legada bondadosa 29 y, tras de ti, la 
partida cristiana orgullosa por servir a tan estimable persona. 

Un par de octubres atrás, nada por azar, ocurre; y tu boca, 
con acierto, proclama las palabras mágicas.  Para ser Capitán, 
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necesito una Princesa…y a tu vera Gema vigilante aguarda su 
momento…para anunciar “aquí estoy, yo seré tu Princesa”. 

Gema, brote Astur, primorosa Bellea, que renueva en 
Princesa de nobles Dragones su perfecto florecer.  

De buena herencia portas la sonrisa y la alegría, y en la 
montaña oscura cada noche te refugias, …  

Desde la casa del nómada Beduino 30, saludarás a los 
Cristianos.  

Pondrás tus ojos al servicio de festeros que en el alma te 
acompañan, …  

Con naturalidad …..sonreirás, calmando los nervios de los 
presentes porque tú…tú eres una mujer fuerte, sólida, íntegra y 
valiente.  

La joya más preciada del arca del Capitán, y de su casa. 

Coronada por las Astures con la merced de Bellea, Yolanda. 

Hermosa Xana, naciste bajo el augurio de tu destino, 
acunada por una pequeña Bellea contigo ilusionada.  

Audaz, dispusiste que serías lo que hoy representas. 
Regalando a tu familia en ensayos y pruebas, instantes de 
algarabía. 

Al saludar, siente que tu brazo es suavemente asido por 
quien tu mano cobija, … que ………emocionada con tu alegría, 
por ti siempre mira… 
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Los Almogávares dotan de la aleación eterna de la 
hermosura a su Rosa de Bronce. Rosario, Gran Dama Cristiana. 

En tu vida respiras música, tus ademanes son acordes y tu 
reinado armonía, en esta partitura creciste, y en ella bien 
desfilas.  

En las dianas, del brazo de tu padre siempre la primera; 
arqueretes te admiran, ¡a ellas te entregas!…  

En el corazón, cobijas tu pequeña muñeca festera, … 
mañana sacarás a la calle el alma de la joven pues ya pasaste de 
niña Almogávar a Rosa de Bronce  

¡Orgullo de tu comparsa! 

Ingenio locuaz es Clara… Cuatro años antes anticipas tu 
declaración comprometida, pues hay que ser, como Masera de 
Honor, precavida. 

Bienhechora persuasiva, a la que debemos la 
concurrencia del Capitán Beduino, el elegido, pues la 
emboscada junto al Cristiano fue certera, y esta noche, como 
vos dispusisteis, en torno a la “juerga de tronos” la aventura 
comienza… 

Tras la frescura de carácter, en tu corazón preservas tu 
tesoro.  

La luz de tu mirada se deleita con tus pequeñas, tus 
hombres os vigilan y en la aventura, muy de cerca, tu hermana 
te cuida y mima.…  

Por tu brío al saludar, y por muchas cosas más 
….admiración despiertas … ¡Favorita! 
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Infanta Díaz de Vivar, Alexandra, de inmediato te seduce 
el estilo voluptuoso que desfilando lucen las mujeres de tu 
escuadra.  

De cerca, voces te infunden la sangre de Infanta, con la 
mirada ….buscas a tu niña y, tomando su mano, marchas 
segura, pues en la senda de la vida sois una, siempre unidas, 
sois la misma. 

Fieles a vuestra esencia, arrancaréis lo mejor de 
Crevillent, … 

Verán la fuerza de la lazada del amor, …. pues el corazón 
fundido entre Infantas, es vuestro don…  

Carmen, de mirada tímida y soñadora, evocas ternura, 
emanas confianza y eres fuente de dulzura.  

Iniciaste el desfile marchando tras la primera castellana 
de tu familia, … en un recodo perdiste el paso, … retomaste con 
el redoble en una esquina.  

Y fue fácil, pues la esencia Castellana en tu ánimo no 
estaba perdida.  

En el parque, entre Castellanos y familia anuncias con 
asombro el destino de tu fortuna, ¡que es la suya!.  

Bendita carta escrita por la gentil Castellana, que por 
amor a su comparsa solicita poder servirla, como su más bella 
doncella soberana. 
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¡¡¡Con permiso de la Autoridad, cumplo con mi 
encomienda y con gran honor pregono que hoy se inician 
nuestras Fiestas!!!  

Del alma de buenos festeros, agradecida quedo, y así esta 
noche extiendo una alfombra junto a ellos… con amor 
entretejida ….   

La terna Benimerín 31, fieles a su iniciación bajo sones de 
concordia, a una voz clamaron que un benimerín val per mil! 

El noble Castellano Leonés 19 rotundo me afirmó, por la 
fuerza de las cadenas que os representan, su respeto por la 
Festa. 

La chispa del Caballero del Cid 32 aun aprecio, la Festa le 
regaló la ilusión adolescente, hebras de plata en su cabello y, 
¡Vive Dios! que la mantiene. 

El respetado Berberisco13 me confesó que la comparsa es 
el ancla, atracción berberisca poderosa al fondo de su alma. 

Omeyas 33 venidos de tierras ilicitanas me enseñaron 
cómo se ama la Festa y, … a vos os digo que la cuna no 
determina, son los hechos los que te dan la grandeza. 

En el Capitán Dragón 34 percibí emoción al llamar a honor 
a su comparsa, sus blasones por bandera, verde de juventud y 
rojo por fuerza. 

La veteranía Astur 35 me ensalzó la hermandad, ………y el 
buen Maestro 36 …………la escuela de convivencia festera en 
años difíciles para nuestra tierra.  
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Una encantadora Sultana 37, me susurró que los Tuareg 
son una gran familia y …. en su mirada asomó la ilusión digna 
de la mejor festera. 

Un Masero 38 me enseñó que en su comparsa se encuentra 
la alquimia de la Festa: amistad, compañerismo, risas y dejar 
los problemas fuera…  

El sempiterno Marroquí 39 me habló de sus planes de 
futuro, crear en la comparsa su centro de día, perfecta morada 
para los mejores años de la vida.  

Un Festero 40 conminó a los Almogávares, a lo grande, por 
el ensalce de la Festa. Y una voz 41 apostilló, aunque seamos 
uno, aunque seamos dos…siempre Almogávares. 

El virtuoso Acuarelista 42 me esbozó con voz queda que 
para él los Beduinos lo sois todo, … en su corazón de artista … 
¡sois su Festa! 

Y… ¡Un Rodense me mostró que, si bien la añoranza de su 
pueblo es grande, Crevillent es bona terra…y sus hijos me 
muestran cada día su buena cepa!!! 

Davant vosaltres, no soc més que filla d´aquest poble, de 
familia sencilla y trabajadora, con amigos generosos de cariño, 
arropada por gent molt rebonica, y orgullosa de volver todos 
los días y convivir con vosotros…pues me aportáis lo elemental 
de mis días, … amar lo que realmente importa… 

Afortunada soy … de la mano de mi padre entré en el 
Cuartel, mi madre planchó capas y bajo dobles...desfilé y 
ensayé, ensayé y desfilé…. 
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Codo a codo, a golpe de arco, de niña me esforcé en seguir 
el mismo paso, desfilando unidas y siendo toda la fila una 
misma.  

Y por las calles de mi pueblo aprendí…que nuestras 
fiestas no son alarde de arrogancia, …….que nos llegan muy 
hondo a nuestras entrañas, que reímos y lloramos, gloriosos 
sentimientos que la Festa nos regala.  

Por dulce egoísmo festero, arremangué mis mangas para 
ayudar a quien lo necesitara… ¡por encima de cualquier 
comparsa! 

La Festa no te noms, ni protagonistes…no som ningú i 
junts fem Festa.  

La festa es divina, no la confinemos a medida humana. 

¡Ensalzarla, y no ceñirla a protagonismos ni ínfulas vanas! 

Fiesta la grande, cultura de Festa... 

Por ello, con respeto, definamos los caminos como 
propios, no busquemos nuestra Festa en otros pueblos, nuestro 
arraigo es nuestra grandeza.  

Dejémosla crecer, respetándola.  

Bajo el clamor de la pólvora,  la Festa desfila con buenas 
marchas festeras, fiel a la historia vivida y a su Patrón; 
populares, familiares y con fundamento.  

Por nosotros y por su buen nombre, que nuestros escudos 
siempre su valor protejan … 

perquè tot…¡Tot no és festa!  
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Agraïts estiguem pels principis de la Festa a Crevillent!! 

 

Festers  tots, Crevillentins de bon cor… 

¡Por los que la Festa no acaba en octubre…, reside en su 
ser, es su vida!¡  

Aquest és el nostre Poble!!!  

És la nostra gent!!! som nosaltres!!!  

Som Crevillent!!  

Llarga vida a la Festa, Visca sant Francesc!! 

 

 

Alicia del Carmen Mas Burgos 
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De ser bien nacidos es ser agradecidos, es por ello que es de merecimiento el dar a conocer las personas 
de bien que engrandecen nuestro pueblo, nuestras tradiciones y nuestra apreciada Festa.  

1. Dña. Loli Belén  
2. D. Jerónimo Maciá 
3. D. Pascual Lillo 
4. D. Luis Serna y D. Enrique Manchón 
5. D. Quini Galvañ  
6. D. Salvador Doménech  
7. D. José Luis Talens Quesada 
8. Dña. Mónica San Emeterio y Dña. Mª José Mas 
9. D. Félix Pérez 
10. D. Luís Ros 
11. D. José Ángel Asencio   
12. D. Vicente Sánchez-Maciá, Alfombras Iberia 
13. D. Francisco Pastor 
14. D. Paco Lledó, Rte. El Rincón 
15. D. Ignacio Llombart  
16. D. Joaqui Cañadas, D. Emilio Muñoz y D. José Antonio Sanz 
17. D. Silvio Mas   
18. D. Juan José Girona 
19. D. Rafael Galvañ 
20. D. Luis Veracruz y D. Eulogio Mas 
21. Dña. Tilde Mas y Dña. Rosa Elena Mas 
22. D. Francisco Menchón 
23. Angels 
24. Dña. Mª Luisa Gil 
25. D. Antonio Martínez  
26. D. Antonio Sánchez 
27. Dña. Julia Planelles 
28. Srta. Virginia Bueno 
29. D. Vicente Candela 
30. D. Julio Puig 
31. D. José Manuel Candela, D. Antonio Alfonso y D. Manuel Mas 
32. D. Cipriano Fuster 
33. D. Julio López y D. Félix Amorós 
34. D. Vicente Penalva 
35. D. Miguel Adsuar 
36. D. Carlos Guilabert 
37. Dña. Loli Bueno 
38. D. Luis Manchón  
39. D. Cayetano Mas 
40. D. José Antonio Aznar 
41. D. Dimas Asencio 
42. D. Antonio Guilabert 
43. - -Valga este simbólico guión por TODOS los que en este breve resumen no están, pero si fueron, 

son y serán. 

¡Un fuerte abrazo y muchas gracias querido pueblo de Crevillent, por el afecto y el cariño con el que en 
estos días de Festa nos habéis ofrendado! 

 


