
 

FRANCISCO PASTOR – ASOCIADO DE HONOR 

 Francisco Pastor Castelló, nació el 16 de noviembre de 1948. Natural de 
Crevillent, está casado y tiene dos hijos.  

Con apenas diecinueve años, fundó junto con otros compañeros la Comparsa Mora 
Berberiscos, ostentando desde el primer momento el cargo de vicepresidente. 

Desde sus inicios en la Fiesta hasta la actualidad ha estado vinculado a la Junta 
Directiva de su Comparsa (Presidente y Vicepresidente9, como a la de la Asociación 
(Representante). 

Ha sido Presidente de la Comparsa Berberiscos durante 24 años (1973-1985, 1988, 
1990-1995, 1998-1999, 2002-2003), siendo la persona que más años ha presidido 
este tipo de entidades en el ámbito festero. 

Fue promotor de la compra del primer local para ser utilizado como kabila/cuartel en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent. 

Colaborados de la comisión de la UNDEF desde el año 1979, asistiendo a la reunión 
fundacional de esta Federación en Villena. 

Colaborador y defensor del Jumelage entre Crevillent y las poblaciones de Fontenay-
Le-Comte y Fontenay-Le-Fleury desde sus inicios, pasando a formar parte de la 
comisión organizadora en el año 1996 hasta la actualidad. 

Participante activo en la “Escola de la Festa” desde el año 2009 aportando sus 
conocimientos festeros. 

Ha asesorado en la fundación de Comparsas y Fiestas en los siguientes municipios: 

- Elche 
- Aspe 

- Alicante 
- Orihuela 
- Redován 

Fue nombrado abanderado de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “San 
Francisco de Asís” de Crevillent en el año 2012 y sigue ostentando el cargo en la 
actualidad. 

Ha recibido reconocimiento por su labor festera por parte de las siguientes 
comparsas: 

- Moros Alcaná de Aspe (1979) 
- La Casba de Alicante (1986) 
- Fila Sirocos (Musulmanes ) de Elda (2013) 

Reconocido en el Congreso de Bandas en Orihuela por su labor festera y vinculación 
a la música (2014). 

Fomentó conciertos de promulgación de música festera. 

Es heredero de la marcha “Paco el Chollat” dedicada a su padre, siendo esta marcha 
del maestro Daniel Ferrero. 



 

Ha visitado la mayor parte de los pueblos donde se cele bran fiestas de Moros y 
Cristianos en las provincias de Alicante, Valencia y en la Región de Murcia. 

Ha participado en los desfiles: 

- Onteniente 
- Castellón  
- Valencia 
- Alicante 
- Albaida 
- Alboraya  
- Murcia 
- Teruel 
- San Sebastián 
- Madrid 
- Monforte del cid 
- Torrevieja 
- Villarobledo 
- Jaén  

- Albacete 
- Fontenay-le-Comte 
- Fontenay-le-Fleury 
- Caravaca de la Cruz 

Propulsó y organizó los primeros eventos deportivos en el ámbito festero 

Ha ganado el concurso de cabos en dos ocasiones. La primera en el año 2000 y la 
segunda en el año 2006. 

Fue capitán del Bando Moro por la Comparsa Berberiscos en el año 2000. 

Es hijo del que fue vicepresidente de la Asociación de Fiestas Francisco Pastor 
Fajardo. 

De familia profundamente festera, hijos y sobrinos han ostentado algún cargo festero 
en la Comparsa Berberiscos: 

- Su esposa, Pepi Mas, Gran Moravita 1971 
- Su hija, Fátima Pastor Mas, Gran Moravita 1994 
- Su hijo, Francisco Pastor Mas, Capitán del Bando Moro 2006 
- Su sobrina, Patricia Pastor Maciá, Gran Moravita 2005 

Ha sido mantenedor de actos de presentación de Cargos, en tres ocasiones, una en 
la Comparsa Marroquíes (1971) y dos en la Comparsa Berberiscos (1987 y 2012). 


