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1.1.

Vídeos año 2015
1.1.1.

Batalla de Flores 1 y 2

1.1.2.

Cabalgata del pregón

1.1.3.

Desfile Festero 1, 2, 3 y 4

1.1.4.

Entrada de Bandas de Música

1.1.5.

Entrada Cristiana 1, 2 y 3

1.1.6.

Entrada Mora 1, 2 y 3

1.1.7.

Entradica

1.1.8.

Función religiosa 1 y 2

1.1.9.

Mascletá 6 de mayo

1.1.10. Ofrenda de Flores 1, 2 y 3
1.1.11. Ofrenda Infantil
1.1.12. Procesión Mayor 1, 2 y 3
1.1.13. Retreta 1 y 2
1.1.14. Rifa de Corderos
1.1.15. Serenata
1.1.16. Serenata 1 y 2
1.2.

Vídeos año 2016
1.2.1.

Batalla de Flores

1.2.2.

Cabalgata del pregón

17

18

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

1.2.3.

Desfile Festero 1 y 2

1.2.4.

Ecuador Festero 1 y 2

1.2.5.

Encuentro de Gachamigueros

1.2.6.

Entrada Cristiana 1 y 2

1.2.7.

Entrada de Bandas de Música

1.2.8.

Entrada Mora 1 y 2

1.2.9.

Entradica

1.2.10. Función religiosa
1.2.11. Mascletá día 6
1.2.12. Ofrenda de Flores
1.2.13. Ofrenda Infantil
1.2.14. Procesión Mayor 1 y 2
1.2.15. Retreta
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1.3.4.

Encuentro de Gachamigueros
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Entrada de Bandas
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Entrada Mora 1 y 2
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Función religiosa

1.3.9.

Mascletá 6 de mayo

1.3.10. Ofrenda de Flores 1 y 2
1.3.11. Ofrenda infantil
1.3.12. Procesión Mayor 1 y 2
1.3.13. Retreta Popular
1.3.14. Rifa de corderos
1.3.15. Serenata 1 y 2
1.3.16. Traca y acto del Almanseño ausente
1.4.

Vídeos año 2018:
1.4.1.

Acto Almanseño ausente

1.4.2.

Batalla de Flores
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VOLUMEN I

I.

INTRODUCCIÓN. EL PORQUÉ DE LA SOLICITUD

Con la realización de este expediente se pretende dar a conocer la gran magnitud que a
día de hoy, alcanzan las Fiestas Mayores de Almansa desde que comenzaran su evolución, allá por el siglo XIV, a partir de los festejos que se celebraban cada día de San Juan de
Mayo en la ermita de la misma advocación, hoy desaparecida.
Para ello se ha realizado un enorme trabajo de investigación, recopilación de datos y
de documentación, así como de posterior redacción y ensamblaje definitivos de textos, documentos e imágenes. Todo ello ha sido elaborado con la pretensión última de dotar a la población de Almansa con un instrumento útil, capaz de proyectarla de cara al exterior como un
pueblo trabajador y unido en torno a sus Fiestas Mayores, uno de sus símbolos de identidad
que refleja el pasado de sus gentes a través de su Historia.
El análisis de toda la documentación resultante permitirá concluir, sin lugar a dudas, que
las Fiestas Mayores de Almansa son dignas merecedoras de ser declaradas de Interés
Turístico Internacional.

II. ORÍGENES DE LAS FIESTAS MAYORES DE ALMANSA
Al estudio histórico de nuestras Fiestas, celebradas en honor a la patrona Nuestra Señora
de de Belén, los días del 1 al 6 de mayo, se dedica un extenso apartado en otro volumen de la
presente solicitud. Sin embargo, es de interés ofrecer aquí una somera introducción.
Para encontrar sus orígenes es necesario remontarnos nada menos que a mediados del
siglo XIV, momento en el que Almansa pertenecía al antiguo Señorío de Villena. En aquella
época, los almanseños tenían ofrecido un voto a San Juan de Mayo, en el que el día 6 de
mayo, festividad de dicho Santo, iban en peregrinación hasta la primitiva ermita de San
Juan. La razón de esta antigua fiesta posiblemente se deba a que dicho 6 de mayo era a la vez
cumpleaños y onomástica, del Infante Don Juan Manuel, poseedor del Señorío de Villena. Y por
ello los vecinos honrarían a su Señor, a través de la dedicación de un día festivo en su honor.
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El paso del tiempo conduciría a la progresiva desaparición de la memoria colectiva del
antiguo Señor, y el culto a San Juan de Mayo fue perdiendo fuerza entre los almanseños, ganándolo en correspondencia el de la Virgen de Belén. Ambos convivieron un tiempo hasta
la desaparición definitiva del culto a San Juan del calendario festivo almanseño, quedando así el 6 de mayo como día dedicado exclusivamente a la Virgen de Belén.
En la actualidad, los almanseños continuamos celebrando el 6 de mayo de cada año,
como el día grande de nuestras Fiestas dedicado a la Patrona de Almansa.
Tradicionalmente esta festividad tenía lugar en el entorno del Santuario de Belén, hasta el
año 1802, momento en que se decidió su traslado a las calles de Almansa. Este cambio supuso progresivas modificaciones en la tradición festera, con la incorporación de nuevos actos
como los desfiles de bandas de música, fuegos artificiales, escuadras de guerreros y carrozas,
etc. Los cuales, junto a actos ya establecidos como las ceremonias religiosas en honor a la
Patrona, el volteo de campanas, etc. fueron configurando las Fiestas actuales.
En 1925, con motivo de la Coronación Canónica de la imagen de la Virgen, se celebraron
unas fiestas extraordinarias en las que destacó
un festejo sobre todos los demás: el concurso
de calles engalanadas, que acabaría convirtiéndose en tradición. Cabe mencionar que ese año
fue iluminado el castillo, algo realizado esporádicamente en épocas anteriores sólo con motivo
de sucesos extraordinarios, como por ejemplo
la visita del Rey del momento.
En 1950, con motivo del 25 aniversario de la
Coronación, volvieron a engalanarse las calles,
y durante los años de la década de 1960 proliferó un tipo de fiesta basado en la organización
de grandes espectáculos.
En 1975 se celebró el 50 aniversario de la
Coronación de la Virgen de Belén, lo que supuso el cambio hacia unas Fiestas mucho más
participativas, que han evolucionado siguiendo
una doble tendencia:

Imagen de Nuestra Señora de Belén,
patrona de Almansa. Año 1658.
————————————————————————

- Por un lado se mantienen los actos organizados por la Junta Festera de Calles, basados en los tradicionales que
se vienen realizando desde antaño, como las calles engalanadas, comidas de hermandad, cucañas, verbenas, su gran desfile festero, la Rifa de Corderos, la Ofrenda
Infantil, la Ofrenda de Flores, la Serenata y la Procesión de la Virgen, etc. En ellos participa la mayoría de vecinos y en especial dos entrañables asociaciones centenarias: la
Sociedad de la Virgen y la Sociedad de Pastores.
- Por otro, la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos, que deleitan a los
espectadores con sus impresionantes entradas, magníficas capitanías y espectaculares embajadas que integran al principal monumento de la ciudad: el majestuoso
Castillo, especialmente en la “Embajada Nocturna”, donde la magia de la noche hace
que el fastuoso espectáculo se convierta en algo único en el mundo.

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

25

En la actualidad, en las Fiestas Mayores de Almansa intervienen más de seis mil personas,
generando un gran ambiente festivo, precedido por la organización y preparación durante todo
el año. La ciudad cobra vida con sus desfiles y con los actos tradicionales y culturales que
invitan al público a participar en la fiesta.
El aparato festero se compone de cuatro distritos: San Roque, San Juan, San Francisco
y San Isidro. Distribuidos en dichos distritos existen en la actualidad nueve grupos festeros:
Manchegos, Méndez Núñez, Santa Lucía, La Olla, Boinas Negras, la Estrella, Vitorero, Virgen
del Pilar y Rincón.

Espectacular imagen de la Embajada mora nocturna. Al fondo, el castillo de Almansa.
————————————————————————————————————————————————————————————

Asimismo encontramos diez comparsas de Moros y Cristianos, cinco moras: Almanzárabes, Beduinos, Almohades, Zegríes y Mozárabes; y otras cinco cristianas: Mosqueteros, Templarios, Almogávares, Corsarios y Piratas.
La máxima representatividad festera recae sobre la Reina Mayor de Fiestas y su Corte de
Honor. Con su paralelismo en la Comisión Infantil. Asimismo, la Agrupación de Comparsas y
la Junta Festera de Calles poseen cada una su Abanderada Mayor, acompañadas de las respectivas abanderadas de las distintas comparsas y grupos festeros.
Durante los días de Fiestas la población rompe con lo cotidiano: desfila, actúa, canta, baila... o sencillamente contribuye a su lucimiento como espectadores. Cada uno desde su papel,
todos ayudan a embellecer la Historia de unas Fiestas, que sin duda en el momento actual
conocen su mejor etapa.
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Esta realidad se vio reflejada en 2008, con la concesión a las Fiestas Mayores de Almansa del sello de “Interés Turístico Nacional”. Una nueva condición que fue acogida con
enorme júbilo y agrado entre los festeros y festeras, que estaban en disposición de ofrecer
su buen hacer, fruto del trabajo de todo un año de preparativos. Asimismo, los almanseños
en general supieron dar cabida a esta magnífica noticia, demostrando en años sucesivos su
agradecimiento, con sus miradas atentas y sus aplausos, hacia la demostración del trabajo
de estos festeros incansables en el desarrollo de los desfiles, embajadas y resto de actos que
conforman las Fiestas. Los visitantes también participaron en la alegría de aquella distinción,
sobre todo porque esta nueva distinción reportó gran valor de cara a la promoción exterior de
nuestras Fiestas Mayores.
A día de hoy se ha creado un vínculo inseparable entre las áreas de Turismo y Fiestas, donde dichos sectores trabajan hombro con hombro. Tanto es así que ambas se hallan agrupadas
en la misma concejalía: la de Turismo y Fiestas.
El objetivo es que el esplendor de las Fiestas Mayores de Almansa no quede únicamente entre los almanseños, sino que sea capaz de traspasar las fronteras de la localidad, de la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha y de España, proyectando así a
Almansa de cara al exterior, y ofreciéndose a todos, independientemente de su nacionalidad.
Las campañas de promoción realizadas en este sentido propician, año tras año, un aumento de visitantes, que disfrutan con agrado del desarrollo de las mismas. Como resultado,
con la llegada de nuevos visitantes y la aparición en medios de mayor entidad, las Fiestas
Mayores de Almansa se han conformado como un elemento dinamizador y creador de riqueza
para nuestra ciudad, para la provincia de Albacete, para la Comunidad Autónoma de Castilla
la Mancha, y para nuestro país a los que pertenece.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
Todo lo hasta ahora relacionado, que se desarrollará al detalle en los distintos apartados
y volúmenes de la presente solicitud, es clara muestra de la antigüedad de nuestra Fiesta,
que viene desarrollándose de manera ininterrumpida desde finales de la Edad Media.
Asimismo, revela su arraigo entre la sociedad almanseña, puesta de manifiesto en la
enorme participación ciudadana y en el gran número de asociaciones que desde distintos ámbitos trabajan cada año por su éxito.
Por todo lo cual, después de tantos años de trabajo que han conllevado el enorme desarrollo y consabido crecimiento de las Fiestas, creemos llegado el momento de elevar el grado de
interés, de acuerdo con los distintos grupos y comparsas de festeros y festeras representados
a través de la Agrupación de Comparsas y de la Junta Festera de Calles. Todos ellos representantes a su vez de la sociedad almanseña en su conjunto.
Esta inquietud tuvo amplio eco en el Excelentísimo Ayuntamiento de Almansa, y mediante
la Concejalía de Turismo y Fiestas se creó una comisión capaz de dar forma a las nuevas
demandas. Se dispusieron por tanto los medios necesarios para la elaboración del actual
expediente, a través del cual se daría a conocer la magnitud de las Fiestas Mayores, desde
el pleno convencimiento de que la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de
Interés Turístico Internacional, supondrá un nuevo y definitivo impulso al relanzamiento y promoción de las mismas.
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Dentro del calendario festero existen actos y festejos lo suficientemente importantes
para ser conocidos fuera de las fronteras de nuestra Nación, y que se caracterizan por
su enorme diversidad y originalidad. Existen así algunos tan brillantes como las Capitanías o en especial, la Embajada Mora Nocturna. En este último caso, nos referimos a un
espectáculo en el que la magia de la noche se funde con la imponente presencia de tres de
los principales elementos patrimoniales de nuestra ciudad, como son el palacio de los Condes
de Cirat, la iglesia de la Asunción y el castillo de Almansa. Ello lo convierte, ciertamente, en un
espectáculo sin parangón en el resto del mundo.
No hay que olvidar además que las fiestas almanseñas cuentan con otros muchos actos
también merecedores de dicha distinción, como las calles engalanadas, la Rifa de Corderos, el gran desfile festero o la Ofrenda de Flores a la Patrona, comparada por algunos
visitantes con otras tan conocidas como la de Valencia en Fallas a la Virgen de los Desamparados, o la de Zaragoza a la “Pilarica” (de hecho, la de Almansa es la más antigua de las tres).
De esta manera, lo “tradicional”, en su autentica expresión, se puede vivir y disfrutar en los
grupos festeros, con el engalanamiento de sus calles, ofreciendo sus sedes a cuantos nos
visitan, con la presencia del traje manchego tradicional y el disfrute de la calidad reconocida
de nuestra gastronomía. Un festejo multitudinario como es la retreta, con su alegría, desenfado y carnavaleros atuendos es punto de encuentro de cientos de visitantes que quedan así
integrados, como participantes de pleno derecho, en nuestras Fiestas durante algunas horas.
Pero Almansa en fiestas es mucho más, ya que cuenta con numerosos restaurantes
de todo tipo y de gran calidad. Algunos de ellos han recibido además merecidos galardones
por su especial identidad típica de esta tierra y por su exquisita oferta gastronómica. Nuestra
ciudad está dotada, además, de una infraestructura hotelera de primer orden, capacitada
plenamente para acoger a cuantos quieran desfrutar de Almansa en la primera semana de
Mayo.
Esta ha sido una presentación de algunos de los principales argumentos, desarrollados al
detalle en otros apartados del presente documento, de que dispone nuestra ciudad para esperar, solicitar y trabajar por la que entendemos muy merecida Declaración de sus Fiestas como
de Interés Turístico Internacional.

IV. OBJETIVOS
El fin principal es dar a conocer públicamente el grado de interés que suscitan las
Fiestas Mayores de Almansa entre los visitantes de España y de todo el mundo, mostrando así que realmente son merecedoras de ser declaradas de Interés Turístico Internacional.
Para cumplir con este fin se han seleccionado los siguientes objetivos específicos, que desgranan y completan dicho objetivo principal:
- Reconocer el trabajo de los festeros y festeras, que con su gran esfuerzo, dedicación y buen hacer en Fiestas, hacen que el nombre de Almansa trascienda más allá de
las fronteras de nuestro país.
- Elaborar un documento que reúna la máxima información del pasado y presente de las Fiestas Mayores. Se mostrará por tanto la antigüedad de nuestra Fiesta,
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que viene desarrollándose de
manera ininterrumpida desde
la Edad Media. Como resultado, permitirá reflexionar sobre bases sólidas acerca de
su futuro y evolución, que entendemos debe ir de la mano
del sello “de Interés Turístico
Internacional”.
Mostrar el arraigo de nuestras Fiestas entre la sociedad almanseña, puesta de
manifiesto en la enorme participación ciudadana y en el
gran número de asociaciones
que desde distintos ámbitos
Las tradiciones siguen vivas en nuestras Fiestas.
———————————————————————————————
trabajan cada año por su éxito.
Dotar a la población de un nuevo instrumento de trabajo, fruto de la investigación y
recopilación de datos, a partir del cual se podrá seguir profundizando en la Historia de
nuestras Fiestas.
Fortalecer el vínculo establecido entre Fiestas y Turismo, como áreas hermanas
que van de la mano en busca del desarrollo socioeconómico y cultural de la ciudad de
Almansa.
Advertir de la originalidad y diversidad de los actos que integran nuestras Fiestas
Mayores: las Embajadas (y en particular, la Embajada Mora Nocturna), la Rifa de Corderos, la Procesión, la Batalla de Flores, la retreta, los desfiles de Moros y Cristianos y
el Gran Desfile Festero, etc.

V. MÉTODO
Después de reunirse en el Ayuntamiento miembros de la Agrupación de Comparsas con
el Concejal de Fiestas y Turismo, se creó una comisión formada por distintos organismos: Agrupación de Comparsas y Junta Festera de Calles, la empresa adjudicataria del
Ayuntamiento para gestionar el servicio turístico: Almansa Turística; y por supuesto la
Concejalía de Turismo y Fiestas.
Con esta base se formó un grupo de trabajo con representantes de cada uno de ellos, de
tal forma que todos pudieran aportar su labor.
Primeramente se elaboró el índice, en base al cual desarrollar cada uno de los puntos. Los
primeros meses se trabajó en base a dos líneas de actuación:
- Recopilación de acciones y datos de los ámbitos festero y turístico, tarea llevada a
cabo desde la Agrupación de Comparsas, la Junta Festera de Calles y Almansa Turística. También contamos con las aportaciones de un buen número de periodistas y redactores, técnicos de imagen y fotografía, de imprenta…

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

29

- Investigación y compilación histórica, para lo cual se ha buceado en la Historia de
nuestra ciudad, tomando como base la amplia documentación de otras épocas custodiada en los archivos, principalmente el Archivo Municipal de Almansa.
Mientras tanto se entablaron los primeros contactos con técnicos de la Delegación de Industria y Turismo, a los que se les proporcionó el índice en base al cual se estaba trabajando
con el fin de que dieran el visto bueno y orientaran, en la medida de lo posible, las labores
realizadas.
Se empezó a recopilar el material promocional, solicitando las certificaciones a los medios
en los cuales se habían reflejado impactos informativos relativos a las Fiestas Mayores.
Se gestionó la recopilación de cartas de adhesión de los diferentes grupos, colectivos asociaciones e instituciones, que habían manifestado su apoyo.
Así mismo se contactó con los técnicos municipales para que aportaran las acciones realizadas para garantizar los criterios de calidad necesarios en el desarrollo de las Fiestas Mayores.
Una vez recopilada toda la información necesaria, hubo que dar forma a la composición,
para lo cual el técnico de la imprenta municipal aportó su labor y como especialista se encargó
del diseño para el posterior ensamblaje de la obra.
A continuación se enumeran las personas que han formado parte de la comisión de Turismo
y Fiestas, encargadas de la preparación del presente expediente:
- Concejalía de Fiestas y Turismo: Concejal Delegado D. Israel Rico Iniesta
- Delegado para la elaboración del expediente: D. Francisco Millán Yáñez
- Almansa Turística: Dña. Belén Núñez Ruano
- Asesor histórico: D. Alfonso Arráez Tolosa
- Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos:
Presidente: D. David González Serrano
Delegado para la elaboración del expediente: D. Juan Carlos Rodríguez Serrano
- Junta Festera de Calles:
Presidenta: Dña. Gloria López González
Delegada para la elaboración del expediente: Dña. Geno Zoroa López
- Agrupación de Festeros Virgen de Belén:
Presidente: D. Rafael Rubio Rubio
Delegado para la elaboración del expediente: D. Ramón Rodríguez López
- Sociedad de la Virgen:
Presidente: D. Moisés Hoyos Vinader
Delegada para la elaboración del expediente: Dña. Pilar Martínez Juan
- Sociedad de Pastores:
Presidente: D. Horacio Valiente Milán
Delegado para la elaboración del expediente: D. Pascual Valiente Cuenca
Todos los cuales nos sentimos enormemente orgullosos del trabajo realizado, sobre todo
porque se ha elaborado gracias a la colaboración de un numeroso grupo de personas, que con
ilusión han aportado su pequeño grano de arena.
Es de agradecer su esfuerzo a todas y cada una de estas personas, y muy especialmente
a los festeros, que con su afán de engrandecer las fiestas, han hecho todo lo posible para que
la elaboración de este expediente sea una realidad.
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VI. SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DE NUESTRAS FIESTAS
COMO ATRACTIVO TURÍSTICO
La fiesta, como posteriormente expondremos, se traduce en la máxima expresión de un pueblo. Y en concreto, en las Fiestas Mayores de Almansa, podemos decir que en cada uno
de los actos se refleja el modo de ser y de vivir de un pueblo trabajador que desea mostrar a todos sus vecinos y visitantes el arte y expresividad que cada festero lleva dentro.
Desde que se tiene conocimiento de la existencia de las Fiestas, podemos decir que en
ellas se ha mantenido el carácter abierto para con nuestros visitantes.

Aglomeración de festeros y visitantes ante la Capillica del Rosario.
————————————————————————————————————————————————————————————

Hoy en día, si analizamos la serie de actos que conforman el programa de fiestas, nos
damos cuenta de que hay cabida para todo tipo de público y si a ello sumamos la buena
acogida recibida por los visitantes, podemos afirmar que quien acierta a visitarnos del
1 al 6 de mayo, seguro que repite. Y lo mejor de todo es que pasan a ser embajadores de
nuestras fiestas en su tierra, dando buen conocimiento de ellas a sus familiares y vecinos que
a su vez vendrán y repetirán, formando una verdadera cadena humana a través del boca a
boca, algo fundamental en todo destino pues permite el mantenimiento del flujo de visitantes.
La gran cantidad de actuaciones de promoción realizada en los últimos tiempos, a través
de inserciones publicitarias, asistencia a ferias, campañas de promoción, etc. han servido para
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crear expectación y propiciar la llegada de miles de visitantes dispuestos a conocer nuestras
fiestas año tras año, aumentando paulatinamente el número de pernoctaciones en los alojamientos locales, que alcanzan su máxima capacidad, y en los establecimientos de las poblaciones vecinas.
Asimismo los restauradores y hoteleros almanseños, dispuestos a ofrecer lo mejor y acogiendo con sus mejores viandas al visitante, consiguen llenar sus establecimientos en estas
fechas, haciendo a sus comensales y huéspedes sentirse como en casa, dejándoles un gran
sabor de boca y poniendo la guinda a su paso por las Fiestas Mayores de Almansa, merecedoras por el alto interés que suscitan, de ser declaradas de ámbito internacional.

VII. CRITERIOS DE CALIDAD
Las Fiestas Mayores de Almansa se desarrollan bajo unos criterios de Calidad, que garantizan plenamente la concurrencia de las siguientes características:
- El máximo respeto a nuestro entorno urbano, monumental y paisajístico. De lo
cual se adjunta certificado de la Comisión de Urbanismo.
- La seguridad de ciudadanos y visitantes durante estos días. De ello se ocupa el
“Plan de Seguridad” elaborado desde Jefatura de Policía y que se adjunta.
- La no concurrencia de actos en los que directa o indirectamente se maltraten
animales o personas. De lo cual se adjunta, asimismo, certificado del área de Medio
Ambiente.
Según se desprende del programa de actos, presente en otro de los apartados de este documento, y de la naturaleza de los mismos, el desarrollo de las Fiestas Mayores está perfectamente integrado en el casco urbano; así como los distintos desfiles, embajadas, capitanías,
procesiones, etc. se realizan siempre con el máximo respeto y acorde con el entorno urbano
y monumental que les rodea, de tal forma que una vez finalizados los actos, todo permanece
inalterado, como si nada hubiera ocurrido.
La ciudad de Almansa cuenta asimismo con un gran despliegue de medios humanos
y materiales, así como de infraestructuras en materia de sanidad y seguridad ciudadana. Concretamente, los cuerpos de seguridad y centros sanitarios de que dispone son los
siguientes:
- Guardia civil
- Policía local
- Protección civil
- Parque de Bomberos
- Hospital Comarcal
- Centro de Salud
- Cruz Roja
Dichas entidades permiten garantizar que todos los actos que se llevan a cabo en las Fiestas Mayores de Almansa, se realicen de acuerdo con el Plan de Seguridad Ciudadana adjunto,
cuya existencia garantiza el control de los mismos en el desarrollo de las Fiestas.
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VIII. ANEXOS
1. Certificado de Declaración de las Fiestas Mayores de Interés Turístico Nacional

BOE núm. 283

Lunes 24 noviembre 2008

cias, esta Secretaría de Estado de Turismo ha resuelto conceder el TítuloLicencia de Agencia de Viajes Mayorista-Minorista a Company Naturocio
Travel & Holiday Agency S.L. con el Código Identificativo de Euskadi
C.I.E. 2267 y sede social en c/ Hurtado de Amezaga, n.º 27, planta 3.ª, oficina 4, de Bilbao.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida Ferrando.

18964

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
anota el cambio de domicilio social en la autorización e
inscripción definitivas de Acciona Green Energy Developments, S.L. en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, sección de comercializadores.

Visto el escrito de fecha 6 de octubre de 2008 presentado por Acciona
Green Energy Developments, S.L. mediante el que se solicita el cambio de
domicilio social en su autorización e inscripción definitivas en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores
y Consumidores Directos en Mercado, pasando de calle Yanguas y
Miranda, 1, 5.º en Pamplona a ser Avenida Ciudad de la Innovación n.º 5
en Sarriguren (Navarra).
Considerando que Acciona Green Energy Developments, S.L. figuraba
autorizada e inscrita definitivamente en el citado Registro, según consta
en la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
de fecha 21 de febrero de 2006, por la que se anotaba el cambio de denominación en la autorización e inscripción definitivas de EHN Green
Energy Developments, S.L. en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, sección de
comercializadores, a favor de Acciona Green Energy Developments, S.L.
Vista la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada
ante Notario el 10 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra el 2 de enero de 2008.
Visto el artículo 45.4 de la Ley 54/1997, en virtud del cual la organización y los procedimientos de inscripción y comunicación de datos al
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, han de desarrollarse reglamentariamente.
Teniendo en cuenta el Capítulo III del Título VIII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La Dirección General de Política Energética y Minas, ha resuelto:
Anotar el cambio de domicilio social en la autorización e inscripción
definitivas de Acciona Green Energy Developments, S.L. en el Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado en la Sección 2.ª (Comercializadores) pasando a ser
Avenida Ciudad de la Innovación, n.º 5 en Sarriguren (Navarra).
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante
el Sr. Secretario General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director General de Política
Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

18965

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría
de Estado de Turismo, por la que se concede el título de
Fiesta de Interés Turístico Nacional a las «Fiestas Mayores» de Almansa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º de la Orden
ITC/1763/2006, de 3 de mayo (B.O.E. de 7 de junio), esta Secretaría de
Estado ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de Interés Turístico
Nacional», a la siguiente fiesta:
«Fiestas Mayores», de Almansa (Albacete).
Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida Ferrando.

18966

46991
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Secretaría
General de Energía, por la que se certifica un captador
solar de tubos de vacío, modelo Sonkyo/SP-S58/1800 A-22,
fabricado por Westech Component (China-wuxi) Co. Ltd.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada
por Sonkyo, S.L. con domicilio social en Avda. Bartolomé, 126, 2.º D, 03560
El Campello (Alicante), para la certificación de un captador solar de tubos
de vacío, fabricado por Westech Component (China-wuxi) Co. Ltd., en su
instalación industrial ubicada en China.
Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico
emitido por el laboratorio de captadores solares del Solartechnik Prüfung
Forschung, con clave C829QPEN y C829LPEN.
Habiendo presentado certificado en el que la entidad China Quality Certification Centre confirma que Westech Component (China-wuxi) Co. Ltd.
cumple los requisitos de calidad exigibles en la Orden ITC/71/2007, de 22 de
enero, sobre exigencias técnicas de paneles solares.
Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la
Orden citada.
Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de certificación NPS-29808, y con fecha de caducidad el día 24 de octubre de 2011.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y
datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las
que se indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y
por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de
ello pudieran derivarse.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el
Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que
modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Identificación:
Fabricante: Westech Component (China-wuxi) Co. Ltd.
Nombre comercial (marca/modelo): Sonkyo/SP-S58/1800 A-22.
Tipo de captador: Tubos de vacío.
Año de producción: 2006.
Dimensiones:
Longitud: 1.970 mm. Área de apertura: 2,074 m2.
Ancho: 1846 mm. Área de absorbedor: 1,790 m2.
Altura: 155 mm. Área total: 3,637 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 76,5 kg.
Fluido de transferencia de calor: agua-anticongelante.
Presión de funcionamiento Máx.: 6 bar.
Resultados de ensayo:
Rendimiento térmico:
ηo

0,617

a1

1,34

W/m2K

a2

0,0101

W/m2K2

Nota: Referente al área de apertura

Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K

400 W/m2

700 W/m2

10
30
50

482
410
321

866
794
705

1.000 W/m2

1.250
1.178
1.089

Temperatura de estancamiento (a 1.000 W/m2 y 30 ºC): 211ºC
Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Secretario General de Energía, Pedro
Luis Marín Uribe.
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2. Certificado del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento 27/07/2018

Secretaría
NIF: P0200900I

D. Jesús Lerín Cuevas, Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Almansa,

CERTIFICO: Que en el Acta del Pleno del Ayuntamiento, en sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de julio de 2018, en base al Borrador del Acta de la citada sesión, y a reserva
de los términos que resulten de la aprobación del Acta definitiva (art. 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre), figura el acuerdo que, en extracto dice:
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras Urbanas,
Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Almansa,
en sesión Extraordinaria celebrada el día diecinueve de julio de dos mil dieciocho en base al Borrador del
Acta de la citada sesión, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta definitiva
(artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre), figura el dictamen que literalmente
transcrito dice:
*** Dictamen para la aprobación si procede, para la solicitud de declaración de las Fiestas Mayores
de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

El Sr. Concejal de Fiestas da cuenta de la propuesta para la solicitud de declaración de las Fiestas
Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional, cuyo contenido es del siguiente
tenor literal:
*** Las Fiestas Mayores de la Ciudad de Almansa se celebran del 30 de abril al 6 de mayo de
cada año en honor a su patrona la Virgen de Belén. Hasta 1802 se celebraban en torno al Santuario de
Belén; es en esta época cuando se decide trasladarlas a Almansa. Gradualmente se fueron produciendo
cambios en la tradición festera con la incorporación de nuevos actos, como volteo de campanas, desfiles
de bandas de música, fuegos artificiales, escuadras de guerreros y carrozas. En 1925, con motivo de la
Coronación Canónica de la imagen de la Virgen, se celebraron unas fiestas extraordinarias en las que
destacó un festejo: el concurso de calles engalanadas, que acabó convirtiéndose en tradición. En 1950 se
recuperó la costumbre de engalanar las calles. Durante los 60 proliferó un tipo de fiesta basado más en la
organización de grandes espectáculos que en la participación ciudadana. Desde 1975, año en que se
celebró el 50 aniversario de la Coronación de la Virgen de Belén, las fiestas son mucho más participativas.
A partir de aquí las Fiestas Mayores evolucionaron siguiendo una doble tendencia; por un lado
encontramos los actos organizados por la Junta Festera de Calles que mantienen la línea tradicional,
destacando el multitudinario Encuentro de Gachamigueros del día 1, el concurso de charangas del día 2 o
el gran Desfile Festero del día 4; por otro, la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos, que
deleitan a los espectadores con sus entradas y embajadas, especialmente la Embajada Mora Nocturna del
día 2, donde a los pies del castillo se representan momentos de la reconquista. No podemos olvidar
tampoco a otros colectivos festeros como los 4 distritos, San Roque, San Juan, San Francisco y San Isidro,
la Comisión Infantil y la Sociedad de Festeros Virgen de Belén, así como tampoco a las dos entidades
religiosas garantes del origen de nuestras Fiestas y devoción a nuestra Patrona, la Sociedad de Pastores y
la Sociedad de la Virgen.
Los dos principales colectivos festeros, la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de
Almansa y la Junta Festera de calles, tienen como finalidad la regulación, difusión, desarrollo y tutela de
las fiestas populares y de moros y cristianos de la ciudad de Almansa, así como enaltecer, conservar y
salvaguardar los valores históricos, culturales, religiosos, artísticos y tradicionales que atesoran dichas
celebraciones, velando por el cumplimiento de la pureza de la fiesta, y respetando las características
propias del entorno tradicional de la población.
La vertiente popular de las Fiestas Mayores de Almansa, es una manifestación de arte y cultura
popular con mucho arraigo en la población. Su vistosa originalidad, unida al gran número de participantes,
el color del traje manchego, la variedad de los grupos festeros que durante esos días invaden las calles de
la localidad con su alegría y tradiciones, convierten a estas celebraciones en un fenómeno de atracción
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indiscutible. El respeto a las señas de identidad, el arraigo religioso de unas fiestas nacidas en honor a su
Patrona y la participación de sus gentes, las convierten en una incomparable expresión de folclore surgido
desde el pueblo y para el pueblo. Por otro lado, las Fiestas de Moros y Cristianos constituyen una de las
representaciones histórico-festivas con mayor arraigo y antigüedad en España. Su espectacular puesta en
escena, convierten a esta manifestación en un acontecimiento atrayente y llamativo para miles de
espectadores cada año, tanto nacionales como extranjeros. Su valor y enorme riqueza cultural, junto con
su fidelidad, la sitúan como una de las primeras celebraciones de cultura popular europea y mundial

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La inversión material, de tiempo y de imaginación que derrochan los hombres y mujeres de los
colectivos festeros de Almansa, así como su creatividad en el diseño de escenarios y vestuario de quienes
protagonizan estos eventos, hacen posible cada año estas representaciones populares. En resumen, estas
celebraciones constituyen un modo de exaltar las tradiciones de los pueblos, sus raíces, sus valores
tradicionales, sus costumbres y su cultura.
Las Fiestas Mayores de Almansa han experimentado en los últimos años una evolución y una
trayectoria ascendente, siendo un atractivo turístico muy importante para la Ciudad. La mayor
singularidad sin duda se encuentra en la Embajada Mora Nocturna, acto emblema de la Agrupación de
Comparsas y pionero en el marco de la UNDEF, en el que se representan hechos históricos de la
reconquista de España y de Almansa. Esta representación cultural y festiva se desarrolla en la Plaza Santa
María, en la que se encuentran situados el Castillo de Almansa (Monumento Artístico Nacional), La Casa
Grande y la Iglesia de la Asunción.
Estas celebraciones no constituyen en modo alguno la exaltación de una victoria o de una
confrontación bélica, sino que representan más bien un homenaje lúdico a la convivencia entre distintas
culturas, lo cual es apreciado por todos los visitantes que cada año disfrutan de estos desfiles y demás
representaciones que comprenden estas Fiestas. En este sentido, destacamos la reciente visita a nuestras
Fiestas del Embajador de la Liga Árabe en España, Bachar Yaghi, y del presidente del Círculo
Intercultural Hispanoárabe, Abdo Tounsi; en ellas destacaron la cada vez más presente cultura árabe en la
sociedad española y la importancia de las relaciones y el intercambio cultural, poniendo como ejemplo un
pasado común en torno a la cultura andalusí. Además agradecieron el gran trabajo que realizan las
comparsas moras y cristianas en el desarrollo de las Fiestas, destacando los desfiles de las entradas y sobre
todo la espectacular Embajada Mora Nocturna, un acto del que quedaron gratamente sorprendidos, así
como también elogiaron el trabajo realizado por la Comparsa Beduinos en el tratamiento dado a la historia
del profeta Mahoma en su capitanía del pasado 1 de mayo. Fruto de esta visita el pasado 22 de junio, el
Alcalde de Almansa recogió en la sede de la Casa Árabe de Madrid, la medalla de oro del Círculo
Intercultural Hispano Árabe (CIHAR), otorgada por su junta directiva a todo el pueblo de Almansa, por el
tratamiento y difusión dado a la cultura árabe a través de nuestras Fiestas.
Por todo ello, nos sentimos con fuerza y motivos suficientes para seguir creciendo, para seguir
aunando esfuerzos y mejorar cada día y así conseguir la máxima declaración posible para nuestras Fiestas,
la de Interés Turístico Internacional, que sin duda beneficiará a toda la Ciudad de Almansa, redundando en
su economía, turismo, cultura y proyección exterior, que se traducirá en mayor número de visitantes,
consumo y desarrollo económico y social.
En base a cuanto antecede, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Almansa para su aprobación
el siguiente
ACUERDO
1.

Manifestar el deseo e intención de que las Fiestas Mayores de Almansa sean declaradas como
Fiestas de Interés Turístico Internacional.

2.

Instar a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, a que informe y emita dictamen favorable, si procede, al Expediente de Interés
Turístico Internacional que remitirá el Ayuntamiento de Almansa, y lo eleve al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, solicitando la declaración de Interés Turístico Internacional de las
Fiestas Mayores de Almansa. ***.
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Secretaría
NIF: P0200900I

La Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la aprobación del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Manifestar el deseo e intención de que las Fiestas Mayores de Almansa sean declaradas
como Fiestas de Interés Turístico Internacional.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, a que informe y emita dictamen favorable, si procede, al Expediente de Interés
Turístico Internacional que remitirá el Ayuntamiento de Almansa, y lo eleve al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, solicitando la declaración de Interés Turístico Internacional de las Fiestas Mayores
de Almansa. ***

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico
Iniesta, solicitando del Pleno su aprobación.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda
aprobado el presente punto del Pleno, adoptándose los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- Manifestar el deseo e intención de que las Fiestas Mayores de Almansa sean
declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, a que informe y emita dictamen favorable, si procede, al
Expediente de Interés Turístico Internacional que remitirá el Ayuntamiento de Almansa, y lo
eleve al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, solicitando la declaración de Interés
Turístico Internacional de las Fiestas Mayores de Almansa.
Y para que así conste a los efectos oportunos expido la presente certificación con el visto
bueno del Sr. Presidente, en Almansa el 31 de Julio de 2018.
Vº Bº
EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

D. Francisco Javier Núñez Núñez
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5. Escritos de Adhesiones
1.1. Adhesiones de comunidades autónomas
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa

En la Excma. Diputación Provincial de Cuenca se ha tenido conocimiento que desde el
Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa
como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo
XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños.
Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo,
en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa
María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las
“Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa
de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las
Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e
infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta
de tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una
originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de
las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de
atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y
representaciones cada año.
Por todo ello, desde la Excma. Diputación Provincial de Cuenca queremos apoyar esta
iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de
Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Cuenca, a 26 de Julio de 2018

Fdo.BenjamínpPrietohValencia
Presidente Excma. Diputación Provincial de Cuenca

Plaza Sta. María, 2 – Teléfono 967 311 550 - Fax 967 311 332 - 02640 Almansa (Albacete)
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
En el Patronato Provincial de Turismo de Granada (Diputación Provincial de Granada) se ha tenido
conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en
trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de
Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX. Durante
su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las fiestas han estado
celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de
Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular
embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y
visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana”
o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII),
el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos
actos festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil
y Abanderadas Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una
simbiosis perfecta de tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una
originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones cada
año.
Por todo ello, desde el Patronato Provincial de Turismo de Granada queremos apoyar esta
iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de Fiestas de
Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Granada a 9 de Agosto de 2018

Fdo.: José Enrique Medina Ramírez
Diputado de Turismo
C/ Cárcel Baja, 3. 18001-Granada. Tel.: 958 24 71 46 // 28. E-mail: turismo@turgranada.es
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Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 ALMANSA (Albacete)
En la Diputación Provincial de León se ha tenido conocimiento que el Ayuntamiento
de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, está en trámites con la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés
Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo
XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los
almanseños. Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril
al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza
Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes, así como los grandes
desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión
Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de
gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos
festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión
Infantil y Abanderadas Mayores e Infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera,
entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con manifestaciones de
carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que la provincia de Albacete celebra, constituyen
una de las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en
un evento de atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos
actos, desfiles y representaciones cada año.
Por todo ello, desde la Diputación Provincial de León queremos apoyar esta iniciativa
para que a las Fiestas Mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de
Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN(1)

CSV : GEN-8c9b-3c16-c8d0-b84c-ee61-acba-d9f7-5e91
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
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IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
CERTIFICADO COMISIÓN DELEGADA FMC: CERTIFICADO Nº 8 APOYO FIESTAS
ALMANSA

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: MXCWO-6M8D6-JPGQN
Fecha de emisión: 6 de agosto de 2018 a las 14:21:06
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ESTADO

1.- Secretario General del Pleno de Fundación Municipal de Cultura

FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA

Fundación Municipal de Cultura
C/ Progreso, nº 1 - Teatro Campoamor
33002 Oviedo Asturias
Teléfono: 985 20 73 55

D. JESÚS
FERNÁNDEZ DE LA PUENTE PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.
CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de la Fundación Municipal de Cultura, en la
sesión ordinaria celebrada el 3 de agosto de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO NIF: Q3300365H

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 110657 MXCWO-6M8D6-JPGQN 8FEF225DA3A494A6FE2037E25668BC7C1789FC23) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está pendiente de firmas adicionales para su
aprobación. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

64

==”8º.- APOYO A LA INICIATIVA PARA CONSEGUIR LA DECLARAIÓN DE LAS
FIESTAS MAYORES DE ALMANSA COMO DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL.
(Expte. 4410/2018/49).
Se da cuenta de la propuesta del Presidente de la Fundación de 31-07-2018 que dice
lo siguiente:
==”Vista la documentación aportada y el interés de la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Oviedo en apoyar la presente iniciativa,
SE PROPONE que por la Comisión Delegada de la Fundación Municipal de Cultura:
Se apruebe apoyar la iniciativa promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa para
conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico
Internacional.”==
Concluidas las intervenciones se somete a votación la propuesta que resulta
aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión Delegada.”==

Para que así conste se expide el presente certificado con el visto bueno del
Presidente, D. Roberto Sánchez Ramos, a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente aún no recaída. (Art. 206 del ROF, R.D. 2568/86).
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Antonio Román Jasanada
Alcalde

Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa

En el Ayuntamiento de Guadalajara se ha tenido conocimiento que desde el Ayuntamiento de
Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la
declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX. Durante su
trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las fiestas han estado
celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de
Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular
embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y
visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el
“Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII), el
“encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos
festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y
Abanderadas Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una
simbiosis perfecta de tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una
originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que la provincia de Albacete celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones cada
año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Guadalajara queremos apoyar esta iniciativa para que a las
Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de Fiestas de Interés Turístico
Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,

EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Román Jasanada

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
www.guadalajara.es
Plaza Mayor sn
19001 Guadalajara
Secretaria.alcalde@aytoguadalajara.es
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En el Ayuntamiento de Horcajo de Santiago se ha tenido conocimiento que desde
el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites
con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores
de Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del
siglo XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los
almanseños. Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de
abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza
Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes
desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión
Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de
gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos
actos festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina,
Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e infantiles, el
Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el
entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una
de las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un
evento de atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos
actos, desfiles y representaciones cada año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Horcajo de Santiago queremos apoyar
esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título
honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
En Horcajo de Santiago, a 7 de agosto de 2018

Dª. María Roldán García
Alcaldesa-Presidenta

Plaza de España, Nº 1
16410 – Horcajo de Santiago (Cuenca)
969127002 - ayuntamientohorcajo@hotmail.com
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En el Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) se ha tenido conocimiento
que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo,
se está en trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la
declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico
Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda
mitad del siglo XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de
identidad para todos los almanseños. Las fiestas han estado celebrándose, año
tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la
Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial
en la espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche
llena la plaza Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así
como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile
Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del
siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas
Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas
Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros.
Una simbiosis perfecta de tradición manchega con manifestaciones de
carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra,
constituyen una de las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura
popular, y se convierten en un evento de atractivo indiscutible para miles de
espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones cada
año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Las Pedroñeras queremos apoyar
esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el
título honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro
atentamente,

particular,

y

agradeciendo

su

confianza,

En Las Pedroñeras, en la fecha indicada al margen.
ELALCALDE,
Fdo. José Manuel Tortosa Ruíz.

le

saluda
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En el Ayuntamiento de Los Navalucillos se ha tenido conocimiento que
desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se
está en trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la
declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico
Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda
mitad del siglo XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de
identidad para todos los almanseños. Las fiestas han estado celebrándose, año
tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la
Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial
en la espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche
llena la plaza Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así
como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile
Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del
siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas
Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas
Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros.
Una simbiosis perfecta de tradición manchega con manifestaciones de
carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra,
constituyen una de las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura
popular, y se convierten en un evento de atractivo indiscutible para miles de
espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones cada
año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Los Navalucillos queremos apoyar
esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el
título honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda
atentamente,
Los Navalucillos, a 4 de Octubre de 2018

Ayuntamiento de Los Navalucillos
Plaza del Álamo, 1, Los Navalucillos. 45130 Toledo. Tfno. 925426381. Fax: 925426463
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro se ha tenido conocimiento que desde el
Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés
Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX.
Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las
fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su
Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular
embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y
visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y
“Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data
del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e
Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones
de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones
cada año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro queremos apoyar esta iniciativa
para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de Fiestas de Interés
Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,

En Villaescusa de Haro, a 19 de septiembre de 2018
SOLANA CIPRES
CAYETANO
JAVIER 04612717K

Digitally signed by
SOLANA CIPRES
CAYETANO JAVIER 04612717K
Date: 2018.09.19
11:49:18 +02'00'

Fdo: Cayetano J. Solana Ciprés
Alcalde de Villaescusa de Haro
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
Villajoyosa, 19 de julio de 2018.
En el Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) se ha tenido conocimiento que
desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en
trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas
Mayores de Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del
siglo XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los
almanseños. Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril
al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza
Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes
desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, la “Procesión
Mayor”, la tradicional “Rifa de coderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de
gachamigueros”, las mascletàs, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos
festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina,
Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e Infantiles, el Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno
festero.
Estas fiestas, como muchas de las que esa provincia celebra, constituyen una de
las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento
de atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles
y representaciones cada año.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), que celebramos
nuestras fiestas de Moros y Cristianos con el reconocimiento de Fiestas de Interés
Turístico Internacional, queremos apoyar esta iniciativa para que el mismo título
honorífico recaiga sobre las Fiestas mayores de Almansa.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
El Alcalde,

ANDRES|
VERDU|REOS
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NEGOCIADO: Secretaría.
ASUNTO: Notificación Acuerdo Junta de Gobierno Local.
INTERESADO/A Ayuntamiento de Almansa.
INTERESADO/A:
DOMICILIO Plaza de Santa María, 2.
DOMICILIO:
LOCALIDAD: Almansa. C.P.- 02640 (Albacete).
CORREO ELECT
TRÓNICO: morosycristianosdealmansa@gmail.com
Por la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018,
se adoptó entre otros un acuerdo que en extracto es como sigue,
sigue, tal y como consta en el
Borrador del Acta, sin perjuicio de la reserva que señala el art. 206 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF):
“PUNTO SEGUNDO.- PETICIONES Y SOLICITUDES VARIAS.Llegado a este punto se pasa al estudio de solicitudes presentadas sobre:
1.- SOLICITUDES:
()
1.4.- Escrito (R.G.E. nº 504 de fecha 16/04/2018),
16/04/2018) presentado por D. Francisco Javier Núñez
Núñez,, en su condición de Alcalde-Presidente
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Almansa, provisto de C.I.F. número
P0200900I, con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza Sta. María número 2, C.P.C.P. 02640, Almansa
(Albacete), en el que exponen la singularidad y originalidad
originalidad de las Fiestas Mayores de Almansa, solicitan el
apoyo del M.I. Ayuntamiento de Beneixama para llevar a buen puerto la iniciativa de declarar la Fiestas
Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Una vez examinada la solicitud
solicitud formulada, y con la finalidad de consultar previamente con la
Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. de la Divina Aurora de Beneixama la conveniencia o
no de apoyar o abstenerse en la iniciativa propuesta para declarar las Fiestas Mayores de Almansa Fiestas
de Interés Turístico Internacional, la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros,
ACUERDA “Dejar sobre la mesa” el asunto hasta obtener una respuesta al respecto”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra
la precedente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el órgano que hubiera dictado la resolución, en el plazo de un mes, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden de
Alicante en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, sin que dicho recurso suspenda la ejecución del acuerdo y sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente,
procedente, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y arts. 8, 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Contencioso
(LJCA).
En Beneixama, a 16 de mayo de 2018.
El Secretario-Interventor.
Fdo.- D. Ricard Soler García.
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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 101044P

NIF: P3004300D

DON JUAN CARLOS GONZÁLVEZ SORIANO, SECRETARIO ACCTAL. DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE YECLA
CERTIFICO: Que, según consta en el borrador de la correspondiente acta, la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2018, adoptó entre otros el
siguiente ACUERDO:
11º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.Cuestiones urgentes.
Previa declaración de la urgencia de los asuntos por unanimidad, se tratan los siguientes:
13. Adhesión a la iniciativa para la concesión a la Fiestas Mayores de Almansa, del Título
Honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional (Expte. 101044P).
En este Ayuntamiento se ha tenido conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa,
a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para
conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico
Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX.
Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las
fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los dias 30 de abril al 6 de mayo, en honor a
su patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza de Santa
María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las
“Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa
de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de gachasmigueros”, las mascletás, las
Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del año,
como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e Infantiles, el
Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición
manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el
entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que la provincia de Albacete celebra, constituyen una
de las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de
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Expediente 101044P

atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y
representaciones cada año.
Por todo ello, y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Cultura y
Festejos, de 20 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
apoyar la iniciativa para que a las Fiestas Mayores de Almansa les sea otorgado el título
honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la presente, de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde en Yecla, a la fecha de su firma.
Vº Bº
EL ALCALDE ACCTAL.
(Firmado electrónicamente el margen)
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Ayunta miento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa

En la asociación cultural de Moros y Cristianos “La Vila d’Alzira” se ha tenido conocimiento
que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites
con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como
de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX.
Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las fiestas
han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su
Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular
embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y
visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y
“Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que
data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e
Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones
de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones
cada año.
Por todo ello, desde la asociación cultural de Moros y Cristianos “La Vila d’Alzira” queremos
apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título
honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Alzira, a 16 de abril de 2018

Francisco Chillarón Chacón
Presidente

Encarna Sifre Candel
Secretaria

Plaza Sta. María, 2 – Teléfono 967 311 550 - Fax 967 311 332 - 02640 Almansa (Albacete)
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En LA FEDERACION JUNTA DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE COCENTAINA se
ha tenido conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de
Turismo, se está en trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas
Mayores de Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX.
Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las
fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en
honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa
María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las
“Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa
de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las
Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e
infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de
tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin
par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de
atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y
representaciones cada año.
Por todo ello, desde LA FEDERACION JUNTA DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE
COCENTAINA queremos apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les
sea otorgado el título honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Cocentaina a 24 de Julio de 2018
Sin otro particular, y agradeciendo su
confianza, le saluda atentamente,

Hipólito Borrás Martínez
Presidente FJFMIC
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda se ha tenido
conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de
Turismo, se está en trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de
las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo
XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños.
Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo,
en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa
María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las
“Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa
de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las
Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e
infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta
de tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una
originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de
las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de
atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y
representaciones cada año.
Por todo ello, desde Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda
queremos apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea
otorgado el título honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,

Elda a 15 de Octubre de 2018

Pedro García Calvo
Presidente de Junta Central de Comparsas de Elda

C/. Nueva , 8 - Apdo. 184 - Teléfono 96 538 75 57 - morosycristianoselda.es - 03600 Elda (Alicante)
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JUNTA DE FESTES DE
MOROS I CRISTIANS
“Verge dels Desemparats”
Plaça Matzem, s/n
03830 Muro (Alacant)
Tf. 96 651 60 20
junta@festesdemuro.com

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa (Albacete)

En la Junta de Festes de Moros i Cristians “Verge dels Desemparats” de Muro d’Alcoi se ha tenido
conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en
trámites con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de
Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX. Durante su
trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las fiestas han estado
celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de
Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular embajada
mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y visitantes llegados
de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”,
“la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de
gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se
realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores
e infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición
manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno
festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones cada año.
Por todo ello, desde la Junta de Festes de Moros i Cristians “Verge dels Desemparats” de Muro
d’Alcoi queremos apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título
honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Muro d’Alcoi, a 19 de abril de 2018

Fdo.: EL PRESIDENTE

Francisco M. Vicedo Pérez
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Ayunta miento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En Asociación de Moros y Cristianos El Palamó, Villafranqueza se ha tenido conocimiento
que desde el Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites
con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como
de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo XX.
Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños. Las fiestas
han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo, en honor a su
Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la espectacular
embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa María de festeros y
visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las “Entradas Mora” y
“Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa de corderos” (que
data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e
Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones
de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e infantiles, el Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de las
manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de atractivo
indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y representaciones
cada año.
Por todo ello, desde Asociación de Moros y Cristianos El Palamó, Villafranqueza queremos
apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título
honorífico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Alicante a 10 de Julio de 2018

Plaza Sta. María, 2 – Teléfono 967 311 550 - Fax 967 311 332 - 02640 Almansa (Albacete)
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Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En Nuevas Generaciones de Albacete se ha tenido conocimiento que desde el
Ayuntamiento de Almansa, a través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de
Almansa como de Interés Turístico Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo
XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los
almanseños. Las ﬁestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril
al 6 de mayo, en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se maniﬁestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza
Santa María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes
desﬁles de las “Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desﬁle Festero”, “la Procesión Mayor”,
la tradicional “rifa de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de
gachamigueros”, las mascletás, las Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos
festeros que se realizan a lo largo del año, como las Presentaciones de la Reina,
Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e infantiles, el
Ecuador Festero o la
Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta de tradición manchega con
manifestaciones de carácter levantino que le dan una originalidad sin par en el entorno
festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de
las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento
de atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos,
desﬁles y representaciones cada año.
Por todo ello, desde Nuevas Generaciones de Albacete queremos apoyar esta
iniciativa para que a las Fiestas mayores de Almansa les sea otorgado el título honoríﬁco
de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su conﬁanza, le saluda atentamente,
Albacete, a 18 de julio de 2018

Plaza Sta. María, 2 – Teléfono 967 311 550 - Fax 967 311 332 - 02640 Almansa (Albacete)
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1.9. Adhesiones de carácter supralocal

Ayuntamiento de Almansa
Concejalía de Turismo
Plaza de Santa María, 2
02640 Almansa
En ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS DE LAS
RELIGIONES (AJICR) se ha tenido conocimiento que desde el Ayuntamiento de Almansa, a
través de su Concejalía de Turismo, se está en trámites con la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para
conseguir la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como de Interés Turístico
Internacional.
La celebración de las Fiestas Mayores de Almansa data de la segunda mitad del siglo
XX. Durante su trayectoria han constituido un signo de identidad para todos los almanseños.
Las fiestas han estado celebrándose, año tras año, entre los días 30 de abril al 6 de mayo,
en honor a su Patrona la Virgen de Belén.
Su originalidad y singularidad se manifiestan en varios actos, en especial en la
espectacular embajada mora nocturna que cada 2 de mayo por la noche llena la plaza Santa
María de festeros y visitantes llegados de todas partes. Así como los grandes desfiles de las
“Entradas Mora” y “Cristiana” o el “Desfile Festero”, “la Procesión Mayor”, la tradicional “rifa
de corderos” (que data del siglo XVIII), el “encuentro de gachamigueros”, las mascletás, las
Embajadas Mayores e Infantiles, y los diversos actos festeros que se realizan a lo largo del
año, como las Presentaciones de la Reina, Comisión Infantil y Abanderadas Mayores e
infantiles, el Ecuador Festero o la Convivencia Festera, entre otros. Una simbiosis perfecta
de tradición manchega con manifestaciones de carácter levantino que le dan una
originalidad sin par en el entorno festero.
Estas Fiestas, como muchas de las que nuestra Provincia celebra, constituyen una de
las manifestaciones de mayor riqueza de la cultura popular, y se convierten en un evento de
atractivo indiscutible para miles de espectadores, que disfrutan de estos actos, desfiles y
representaciones cada año.
Por todo ello, desde ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS
DE LAS RELIGIONES (AJICR) queremos apoyar esta iniciativa para que a las Fiestas
mayores de Almansa les sea otorgado el título honorífico de Fiestas de Interés Turístico
Internacional.
Sin otro particular, y agradeciendo su confianza, le saluda atentamente,
Madrid, a 7 de agosto de 2018

RAMÓN SONEIRA MARTÍNEZ. PRESIDENTE

Plaza Sta. María, 2 – Teléfono 967 311 550 - Fax 967 311 332 - 02640 Almansa (Albacete)
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VOLUMEN II

I.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE NUESTRAS FIESTAS

1. Introducción
Los inicios de las fiestas populares actuales deben buscarse a finales de la Edad Media,
celebradas por las gentes de la época con un doble objetivo: honrar a la divinidad religiosa de
cada lugar, y celebrar el éxito de la recién terminada cosecha. Con el paso de los años, ambos
acabarían solapándose.
En el caso concreto de las Fiestas Mayores
de Almansa, se celebran en honor de Nuestra
Señora de Belén, Patrona de la localidad. Claro
está, a lo largo de los tiempos han sufrido una
lógica evolución, lo que hace necesario realizar
una aproximación histórica a lo que fueron sus
inicios, así como al desarrollo posterior a lo largo de los siglos siguientes.
Este análisis permitirá conocer la enorme
antigüedad que posee la celebración de la
festividad del día Seis de mayo en Almansa,
cuyos orígenes se remontan 700 años, al siglo XIV nada menos. Inicialmente se celebraba
en su casco urbano, para después, a mediados
del siglo XVI, desplazarse su celebración hasta
el paraje de la ermita de Belén (hoy Santuario).
Finalmente, a principios del siglo XIX, la fiesta
retornó definitivamente a las calles de nuestra
ciudad.
Desde entonces, los almanseños han dedicado ininterrumpidamente dicho día a la festividad de San Juan Ante Portam Latinam, primero;
y de la Virgen de Belén después. En la actualidad, el día seis de mayo continua siendo el “día

Imagen de Nuestra Señora de Belén. Año 1784.
————————————————————————
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grande” de nuestras Fiestas Mayores, el dedicado a la Virgen. Como consecuencia, se muestra el profundo arraigo de la Fiesta en nuestra localidad, heredado por los almanseños
actuales de padres a hijos, desde épocas pretéritas. A ambos objetivos irán dirigidas las
páginas siguientes.
En resumen, se analizarán las causas que han generado, desde su origen en la Edad Media, todo el proceso evolutivo experimentado por nuestras costumbres, tradiciones y cultura, y
que ha acabado por configurar lo que hoy constituye una auténtica realidad: unas Fiestas de
una brillantez y una participación popular incuestionables.
2. Orígenes de la fiesta. La devoción a San Juan de mayo
Como ya se ha establecido, las primeras referencias sobre fiestas en Almansa se remontan
a mediados del siglo XIV, momento en que muchas de las poblaciones del antiguo Señorío de
Villena, entre ellas Albacete, Chinchilla, La Gineta y Almansa, tenían ofrecido un voto a San
Juan “ante Portam Latinam” o San Juan de mayo, una advocación de San Juan Evangelista
cuya festividad se celebra el 6 de mayo. Todo ello ha sido estudiado con profusión por el historiador albacetense Aurelio Pretel Marín1.
En aquella época, los concejos (equivalentes a los actuales ayuntamientos), ofrecían una caridad pública a los pobres y menesterosos en las inmediaciones de alguna ermita, hasta la que
acudía el pueblo en procesión y en donde se llevaban a cabo los pertinentes oficios religiosos.
En Chinchilla existía incluso una ermita dedicada al santo, de la que el concejo era patrono
y donde, anualmente, cada 6 de mayo se ofrecía una caridad pública en la que se distribuía
entre los pobres la carne de dos bueyes.
También Albacete tenía por voto muy antiguo la costumbre de ir en procesión el 6 de mayo
a la ermita de San Pedro (donde luego se edificaría el convento de Los Llanos).
Asimismo, desde tiempo inmemorial, el concejo de Almansa celebraba cada seis de mayo
la festividad de San Juan Ante Portam Latinam y ofrecía una caridad pública, muy probablemente en la ermita de San Juan, situada por entonces en el extremo oriental de la población.
Se conoce la existencia de esta ermita ya en el siglo XIV: el 16 de abril de 1341 se reunieron
en ella en concejo abierto todos los vecinos almanseños, que no serían muchos por otra parte.
Debido a la afluencia anormal de público y, sobre todo, a las escasas dimensiones del edificio,
dicha reunión se celebró en su cementerio, situado en su proximidad. De todo ello da fe un
documento sobre pergamino conservado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete2, que
se inicia así:
“Sepan quantos esta carta vieren como nos el conçejo de Almansa estando ayuntados
en conçejo general en el çimenterio de San Johan do es acostunbrado por pregón público, pareçió don Martín Gil de Cuenca vezino de Alcaudete con vna carta del concejo de
dicho logar de Alcaudete…”
Como decimos, dicho ofrecimiento a San Juan data de época medieval y, con independencia de su contenido religioso, todo apunta a que estaría relacionado con la figura de don Juan
Manuel, gloria de las letras castellanas y Señor de este territorio, que tenía por patrón a San
Juan, dándose, además, la circunstancia de haber nacido el mismo seis de mayo, día en que
Ver Pretel Marín, A. (2000): “Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense”. Revista Al-Basit
núm 44. pp. 45 – 109. Instituto de Estudios Albacetenses.
2
Concretamente el denominado “Composición y hermandad entre los concejos de Almansa y Caudete”. Fechado
en Almansa, a 16/04/1341 (AHPAb).
1
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por tanto, coincidían su onomástica y su cumpleaños.3
La motivación que llevó a los concejos a formular este voto religioso pudo ser doble: por un
lado, la fecha resultaba ideal para buscar, por medio de la intercesión del Santo, el favor de la
Divinidad en la esperanza de que una lluvia oportuna sacase a flote la cosecha de cereales;
y por otro, se honraba también la memoria de don Juan Manuel, auténtico repoblador de la
comarca cuya labor repobladora fue recordada largo tiempo.
Sin embargo, este culto a San Juan de mayo no permanecería largo tiempo. Con el paso
de los años, se vería desplazado por devociones marianas, en Chinchilla por la Virgen de las
Nieves, y en Albacete por la Virgen de Los Llanos. En el caso concreto de Almansa, sería sustituido por la Virgen de Belén, manteniéndose eso sí, el día 6 de mayo como su fiesta.
3. Primeras referencias sobre fiestas populares en Almansa
Para poder conocerlas debemos remontarnos a los inicios del siglo XVI. El 29 de julio de
1509, el concejo almanseño otorgaba una ordenanza estableciendo la obligatoriedad de respetar las fiestas impuestas por el concejo, lo que implicaba no ir a trabajar a los campos dicho
día. Ello hace pensar que los campesinos en general no solían guardar los días de fiesta, algo
entendible pues en caso de no salir a trabajar, no obtenían ingresos. Esta es la transcripción
fiel de dicha acta:
“En la villa de Almansa XXIX de julio de I mil DIX años. Este dia estando juntos los senniores Juan Gonzales alcalde y Juan Moreno y Juan Ferrandes y Martyn Sanches y Benyto
Navarro regidores y Alonso del Encina y Martin Peres jurado todos ofyciales del qoncejo
desta dicha villa hordenaron e mandaron que nynguno non sea osado de quebrantar ninguna fiesta puesta y guardada por el conçejo so pena quel que la quebrantara que pagara
de cada vn dia cada persona que la quebrantare quatroçientos maravedis de pena para las
obras pias desta villa y el que hasta aqui las hubiere quebrantado que pagara doszientos
maravedis de pena en la manera suso dicha”.
Sin embargo, y pese a dicha ordenanza, las cosas no debieron cambiar demasiado pues
pocos años después, el 11 de julio de 1532, el concejo almanseño volvía a imponer nuevas
ordenanzas acerca de guardar los domingos y las fiestas:
“Que ningun vecino sea osado de partir desta villa para Castilla ni a otra parte sabado en la
tarde despues de tañida la oracion de bisperas ni entre en la villa con mill pasos alrededor
domingo despues de salido el sol ni fiesta ninguna so pena de quatro reales…”
Esta legislación del concejo demuestra efectivamente la existencia de fiestas populares en
Almansa hace 500 años, allá por principios del siglo XVI. Debían ser similares a las de otras
localidades de la misma época, con un fuerte contenido religioso, en honor a alguna festividad
religiosa como la de San Juan, que ya hemos visto que se honraba en nuestra localidad. El
marco festivo estaba así preparado para la aparición y desarrollo de las actuales fiestas en
honor a la Virgen de Belén, iniciadas por aquellas fechas.
4. Aparición del culto a Nuestra Señora de Belén
Surgió debido a una iniciativa particular, causada por el fervor religioso de uno de los vecinos de Almansa. El 15 de marzo de 1515 hacía testamento Juan Sánchez de Belén, y en él
Pretel Marín, A. “Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense”. AI-Basit, Revista de Estudios
Albacetenses nº 44; Instituto de Estudios Albacetenses; Albacete, 2000; pp. 104 y 105.

3
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dejaba parte de sus bienes para el mantenimiento de una ermita fundada por él mismo pocos
años antes, en tierras propiedad de su familia a orillas de la Vega de Las Barracas, el mismo
lugar donde hoy se levanta el Santuario de Belén. En el altar de dicha ermita Juan Sánchez
había entronizado una imagen de la Virgen que él mismo había traído de un viaje a Roma.
Aunque en estos momentos el culto a dicha Imagen era únicamente algo familiar, y nada
hacía pensar en el enorme crecimiento que entre los almanseños iba a tener, durante los años
siguientes, la devoción a Nuestra Señora de Belén.
5. El voto del concejo. Traslado de la fiesta del seis de mayo a la ermita de Belén
Pocos años después tras dichos sucesos, a mediados del siglo XVI, el concejo de Almansa
decidió trasladar la celebración del voto y la fiesta de San Juan de Mayo a la ermita de Nuestra
Señora de Belén, la capilla privada fundada años antes por Juan Sánchez en la Vega de Las
Barracas. Fruto de este cambio, con el paso del tiempo la devoción a la Virgen de Belén dejó
de ser particular y privativa de una familia, para hacerse extensiva a los habitantes de toda la
comarca.
Las razones para el traslado parecen ser varias: dicho paraje era ideal para acoger a grandes muchedumbres, con sombras abundantes y agua corriente para satisfacer las necesidades de personas, caballerías y animales (por allí circula la acequia de Alpera, y se había
formado una feria de ganado); era asimismo un lugar cercano al camino real, lo que facilitaría
el trasvase de personas y bienes; y además se encuentra equidistante entre Almansa y las
localidades vecinas de Alpera, Bonete y Montealegre del Castillo.
Fueran cuales fuesen las razones, o todas ellas, lo cierto es que esta decisión fue conocida
como el voto del concejo, por el cual se obligaba a la Corporación municipal, al clero secular
y regular, y a todos los vecinos de Almansa (o al menos a un miembro de cada casa), a ir en
procesión hasta la ermita de Belén el día 6 de mayo de cada año, para asistir a las funciones
religiosas allí celebradas, así como al ofrecimiento de la acostumbrada caridad pública a los
menesterosos.
Como consecuencia de este cambio en la celebración del Seis de mayo, con el paso del
tiempo la devoción a la Virgen de Belén acabó eclipsando al fervor que tradicionalmente los
almanseños habían dispensado a San Juan de Mayo. Se produjo así un fenómeno paulatino
de superposición y desplazamiento de devociones, de San Juan a la Virgen, en el que se fue
identificando poco a poco la fiesta del día 6 de mayo con Nuestra Señora de Belén. Este proceso debió evolucionar lentamente, pues cada fiel adoptaría un ritmo distinto a la hora de dar
primacía a una devoción sobre la otra.
6.

Confirmación del culto a la Virgen de Belén. Su nombramiento como patrona de
Almansa

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, la afluencia de devotos a la ermita de Belén
cada 6 de mayo fue creciendo de manera espectacular.
Las actas del concejo almanseño de la época y posteriores (equivalentes a los plenos actuales), dan fe de la antigüedad de esta costumbre. Para dicha fiesta y la comida que se daba
a los pobres, se contaba con un presupuesto máximo de seis mil maravedís, licencia de gasto
otorgada por el mismo monarca Felipe II. De todo ello se da cuenta en el cabildo del 1 de mayo
de 1602 (f. 212v, leg. 1306, Archivo Histórico Municipal de Almansa):
“Por quanto se tiene de costumbre de tiempo ynmemorial a esta parte de ir a [la er-
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mita de] Nuestra Señora de Belen a seis dias deste presente mes de mayo dia del
señor San Juan y se va en procesion y se da limosna para lo cual tiene provision este
qoncejo para poder gastar hasta seis mill maravedís, y para que se vaya e se gasten
como dicho es guardando la dicha costumbre nonbraron a Alonso Sanches regidor deste
concejo y diputado desta villa para que los gaste para lo cual se de librança al maiordomo
del qoncejo”.

Cabildo de 1 de mayo de 1602. Folio 212v, legajo 1306, AHMA.
————————————————————————————————————————————————————————————

Sin embargo, no siempre se gastaba íntegramente dicha cantidad, pues por ejemplo en
1587 la cuenta de gastos final ascendió sólo a 5.412 maravedís (cabildo de 20/05/1587, f. 27v,
leg. 1305, Archivo Histórico Municipal de Almansa):
“Que por quanto en la procesion e limosna de Nuestra Señora de Belen que se a hecho a
seis deste mes de mayo, se a gastado çinco mill y quatroçientos e doze mrs, segun consto por memorial que se dio por el mayordomo y se an gastado en virtud de la licencia que
el Rey nuestro Señor dio…”
Las actas aportan además información sobre el tipo de comida
de caridad servida en Belén, que
debía estar compuesta en origen
por pan, carne y vino, las cuales
proporcionarían una buena cantidad de proteínas tan necesarias
para los cuerpos de los necesitados de la comarca. Eso es lo que
se indicaba al menos el 2 de mayo
de 1547 (f. 34r, leg. 1300, Archivo
Histórico Municipal de Almansa),
cuando los regidores encargaban
a Lucas Ruvio, mayordomo del
concejo, los preparativos de dicha
comida:
El afianzamiento de la fiesta
cada Seis de mayo, y el aumen-

Detalle de la imagen anterior. Al margen se lee: “Ida a Belén”.
————————————————————————————————
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to en el número de personas desplazadas a Belén, tanto almanseños como de los lugares
limítrofes (creyentes principalmente, pero también comerciantes, y por supuesto indigentes
en busca de la comida de caridad), originó la necesidad de ampliar el oratorio original. Así,
hacia 1627 se acabó de edificar una nueva capilla, sobre la cual logró adquirir derecho de patronazgo fundacional el Ayuntamiento; es el templo actual, a cuyos muros estaba adosada la
vivienda del ermitaño encargado de su custodia.

Acta del 2 de mayo de 1547 (f. 34r, leg. 1300, AHMA): “Mandaron a Lucas Ruvio mayordomo del
conçejo que para el dia de San Juan de mayo tenga proveydo para la limosna acostumbrada
dos fanegas de harina e conpre cabritos et carnero e pan e vino nesçesario a su alvedrio.”
————————————————————————————————————————————————————————————

El incremento del fervor popular hacia la Virgen causaba, cuando las circunstancias se ponían adversas para la población, el que los almanseños pidiesen a voz en grito la conducción
de la Imagen a la iglesia de la Asunción desde su ermita en Belén, con el fin de ofrecer rogativas en su honor; así se hizo ya en 1627, 1631, 1632 y 1633.
Las calamidades que motivaban estas rogativas solían ser
sequías, plagas de langosta, enfermedades o terremotos. Una
vez conjurado el peligro, la imagen de Nuestra Señora era devuelta a su ermita. Se puede decir que surgían así las primeras
Romerías.

Detalle del acta anterior: “que para el dia de Sant Juan de / [mayo]”.
Se destacan en rojo las palabras “de Sant Juº” (de San Juan).
————————————————————————————————

Como consecuencia directa de todo ello, el 31 de enero de 1644, en cumplimiento de un
Breve Apostólico del Papa Urbano VIII por el cual se instaba a declarar festivo el día del patrón
o patrona de cada localidad, y en respuesta al mandamiento remitido por el provisor del Obispado de Cartagena en tal sentido, el concejo almanseño acordó, por mayoría de dos tercios,
nombrar Patrona de Almansa a Nuestra Señora de Belén. De los doce regidores presentes,
ocho votaron a favor de la Virgen, dos a favor de San Francisco y otros dos fueron partidarios
de llevar a cabo un sorteo entre ambos. Así pues, el seis de mayo en Almansa pasó a convertirse en fiesta oficial sancionada por el mismo Vaticano, superando los límites del carácter de
pequeña fiesta local que hasta entonces había tenido.
7. Feria en la ermita y santuario de Belén
Aprovechando la concurrencia de multitudes a la ermita de Nuestra Señora de Belén, para
participar en los actos del voto del concejo, no tardó en surgir una Feria que, ya en el siglo
XVII, tenía como jornadas principales los días 5 y 6 de mayo.
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Años después, en recompensa al decidido apoyo prestado a la causa borbónica en la Guerra de Sucesión Española, expresado a través de los sacrificios sufridos por el pueblo almanseño como consecuencia de la Batalla de Almansa, una Real Cédula de Felipe V, fechada el
10 de septiembre de 1707, concedía a los almanseños quince días de feria franca, a contar
desde el día 25 de abril (festividad de San Marcos y aniversario de la Batalla), hasta el 9 de
mayo. Ello no modificó la costumbre de celebrar la Feria en Belén los días 5 y 6 de mayo,
coincidiendo con los actos del voto del concejo.
En julio de 1760, considerando que la primavera no era la época del año más adecuada
para celebrar este tipo de eventos, por ser el tiempo previo a la recolección y no disponer los
vecinos de dinero suficiente para poder llevar a cabo las necesarias compras, el concejo solicitó a la Corte un cambio de fechas. Una Real Cédula de Carlos III, fechada en Aranjuez el 21
de abril de 1761, retrasaba la Feria de Almansa hasta la quincena comprendida entre los días
20 de agosto y tres de septiembre.
A partir de este momento, la Feria pasó a celebrarse los días 1, 2 y 3 de septiembre en el
entorno de la ermita de Belén y su vega, hasta que el 30 de agosto de 1784, alegando razones de seguridad pública, el Ayuntamiento acordó abandonar aquel escenario para ubicar la
Feria en la ciudad, alojando las mercaderías dentro del casco urbano y los ganados en los
extrarradios.
Este cambio de fechas de la Feria de Almansa, que la desvinculaba de la fiesta religiosa de
su Patrona, haría que, a partir de entonces, las celebraciones festivas locales se desgajasen
en dos: las Fiestas Mayores en torno a la festividad de Nuestra Señora de Belén (6 de mayo);
y la Feria (finales de agosto y principios de septiembre).
8. Traslado de las fiestas a Almansa
En el siglo XVIII la caridad pública que se repartía a los pobres, cada fiesta del 6 de mayo
en el paraje de Belén, había evolucionado y consistía entonces en una caldera de arroz, carne
y pan (precedente del actual plato de arroz, carne y caracoles que tradicionalmente se sirve
en buena parte de los hogares almanseños el “Día de la Virgen”). En 1789 se dispuso que el
menú para los representantes municipales y el clero consistiera, a partir de entonces, en una
sopa de arroz, otra de pan, un cocido abundante, un plato de menestra, un asado y postres
regulares. Estos dispendios corrían por cuenta del concejo, a excepción de los gastos del culto
que, ya en 1731, sufragaba el Gremio de Pastores.
Sin embargo, ante la enorme afluencia de pobres a la comida de caridad, y el incremento
del gasto que ello suponía, ya a finales de este siglo XVIII el Ayuntamiento comenzó a pensar
en la posibilidad de trasladar a la ciudad la celebración de la Festividad de su Patrona; acuerdo que alcanzó en mayo de 1802 contando con la aquiescencia del clero parroquial. Ello suponía, evidentemente, la ruptura del voto del Concejo, por lo que el ánimo de algunos vecinos
no quedó muy tranquilo, razón por la que, el 3 de mayo de 1803, volvieron a entrevistarse con
el párroco, que de nuevo les dio su conformidad hablando largo y tendido con ellos para evitar
“todo género de duda y descargo de sus conciencias...”. Como consecuencia, el “Día de la Virgen” ya no volvería a celebrarse en el Santuario, como había sido lo habitual hasta entonces,
sino que se llevaría a cabo en la ciudad, al igual que había ocurrido poco antes con la Feria.
9. Festejos cívicos
El traslado de las fiestas al marco de la ciudad permitió ampliar considerablemente el abanico de posibilidades. Fue entonces cuando surgió y se consolidó este tipo de festejo, lIa-
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mémosle cívico, alejado, o complementario si se quiere, de la fiesta religiosa tradicional. Sin
embargo, como en ella aún predominaba la actividad agropecuaria, se continuó en la misma
línea, con la incorporación esporádica de algunas innovaciones.
Compartirían, pues, el programa de festejos, actos nuevos y tradicionales: volteos de campanas, hogueras o luminarias, desfiles de bandas de música o rondallas, las danzas, el canto
de los mayos, las galeras engalanadas, los fuegos artificiales, los espectáculos taurinos y
juegos populares como la escampilla, las bochas, el estiragarrote, el tirasoga, las carreras de
galgos, el tiropichón, etc.
Las fiestas de 1889 significaron una novedad importante, al contribuir a ellas los gremios
de agricultura, de artistas y del comercio; ello supuso la participación de bandas de música y
escuadras de guerreros y carrozas. Los días 5 y 6 de mayo del año 1900 tuvieron lugar sendas
corridas de toros a beneficio del Hospital.
Todo lo anterior se aprecia en los primeros programas de Fiestas, que comenzaron a editarse y repartirse en los años finales del siglo XIX. En el Archivo Municipal de Almansa se
conservan algunos de ellos, como el de 1896, el más antiguo de todos, y que mostramos en
las páginas siguientes.
Asimismo, para una mejor lectura, transcribimos aquí su contenido, que describe las Fiestas pasadas de aquel año 1896:
Día 3 de Mayo
Serenata a las 9 de la noche en la plaza de la Constitución, por la banda municipal, que
dirige el maestro D. José Piqueras.
Día 4
Diana por la banda municipal y vuelo general de campanas anunciarán el principio de
los festejos. A las 8 y media y en la Parroquia se celebrará solemnemente una misa con
orquesta, estando el panegírico a cargo del elocuente orador sagrado D. GENARO CANDELA, de Aspe. Terminada la festividad la banda municipal recorrerá las calles ejecutando bonitos pasodobles. A las 6 de la tarde hará la entrada, por la puerta de Valencia, la
música de Caudete que dirige D. Francisco Serrano, costeada por la Sociedad de Ntra.
Sra. de Belén, recorriendo las principales calles de la población ejecutando bonitas y
escogidas marchas. A las 9 de la noche la citada banda de Caudete tocará en la Plaza
de la Constitución.
Día 5
Los festejos de este día, costeados por la Sociedad de Ntra. Sra. de Belén, darán principio con un vuelo general de campanas y gran diana por la banda de música de Caudete.
A las 7 en punto y en el campo denominado Pozo de la Nieve, se celebrará UNA MISA
DE CAMPAÑA, costeada por el comerciante de esta ciudad D. Enrique Martínez Parra,
concurriendo a este solemne y popular acto la banda de música.
A las 8 y media solemne función religiosa en la Iglesia Parroquial. Ocupará la sagrada
cátedra el muy ilustre orador D. Agustín Cavero, canónigo de la catedral de Orihuela.
Serán invitados, para el mayor esplendor de esta fiesta, el Ilustrísimo Ayuntamiento y
demás autoridades y los presidentes de los diferentes gremios.
Después de la función religiosa la Junta de la Sociedad repartirá limosnas a domicilio,
visitará a los pobres encarcelados y costeará la comida de los mismos en este día.
A las 3 de la tarde se verificará en la Capillita del Rosario la rifa de los corderos, amenizando este acto la música de Caudete.
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Por la noche a las 9 la música de Caudete tocará en la Plaza de la Constitución, interpretando escogidas piezas de su escogido y selecto repertorio.
Día 6
Este día, el de NTRA. EXCELSA PATRONA, los festejos están a cargo de los pastores
de esta ciudad. Por la mañana dianas y volteo general de campanas; a las 8 y media
tendrá lugar en la Parroquia solemne función religiosa cantándose la misa a toda orquesta, estando encargado de hacer el panegírico el elocuentísimo orador sagrado RVDO.
PADRE ANGEL DE LA CONCEPCION, Definidor de la orden de Trinitarios Descalzos.
Terminado el acto el Ilmo. Ayuntamiento repartirá con profusión, en el sitio de costumbre,
limosna de pan a los pobres. Después la banda municipal dará un pasacalle por la carrera de la procesión.
A las 6 de la tarde saldrá de la Parroquia la solemne procesión a la que asistirán el
Ilmo. Ayuntamiento, autoridades civiles y militares, sociedades, corporaciones y representaciones de los gremios convocados al efecto, la antigua Asociación de Pastores y la
de Ntra. Sra. de Belén, recorrerá las calles de Aragón, Torralba, Campo, Calvario, San
Sebastián, Plaza y Virgen de Belén. Toda la carrera estará profusamente iluminada a la
veneciana y con potentes focos eléctricos.
Almansa 27 de Abril de 1896
Otros programas, como el de 1902, recogen entre distintos festejos cívicos, la
“gran cabalgata al estilo del país con batalla de flores, confetis y serpentinas” del día
5, en la que participarían cuatro carrozas:
las preparadas por Comercio e Industria;
Propietarios y Labradores; Colonia Valenciana; y Empleados de los Ferrocarriles
del Norte y Mediodía. Otros actos de interés fueron la celebración de capeas de
vaquillas en la Plaza de la Constitución
los días 4 y 7 de mayo; la actuación, en
el Teatro Principal, de la Sociedad Local
Cómico-Lírica de Aficionados; y la concesión de premios a los vecinos que mejor
hubiesen iluminado y adornado las fachadas de sus casas durante las fiestas, premios que se mantendrían largo tiempo en
los programas de festejos.
En estos años, dos centenarias agrupaciones tuvieron un destacado protagonismo en la organización de las Fiestas:
la Sociedad de Pastores, cuyas primeras
noticias se remontan al siglo XVIII; y la
Sociedad de Nuestra Señora de Belén,
fundada en 1858. Ambas aún existentes
hoy día, y de las cuales nos referiremos
con detalle en sus apartados correspondientes.

Programa de Fiestas del año 1896. AHMA.
———————————————————————————
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Como ejemplo de tal dedicación, la Sociedad de Nuestra Señora de Belén destinaba parte
de la cuota anual de 20 reales que pagaban sus socios, durante las primeras décadas del siglo XX “...para atender a los festejos que han de realizarse el año actual en honor de Nuestra
Excelsa Patrona...”.
10. La Festival Almanseña
Con dicho nombre se denominaba a una entidad encargada de organizar festejos cívicos.
Así, en 1913, la organización de las Fiestas recayó “en el Ayuntamiento, la Festival Almanseña
y demás entidades”.

Un desfile festero discurre por la calle Aniceto Coloma. En el banderín se lee: “La Festival almanseña año 1913”.
————————————————————————————————————————————————————————————

Todo ello se indicaba, junto a sus objetivos, en el programa de actos de aquel año:
“El Ilustre Ayuntamiento de esta Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Ciudad, con la valiosa
iniciativa y principal apoyo moral y material de “La Festival Almanseña”, Sociedad popular de festejos, bajo el patronato de la Industria y Comercio; con la cooperación de la
“Sociedad de Nuestra Señora de Belén” y de los Almanseños en general, celebrará las
tradicionales fiestas en loor de la Excelsa Patrona, las cuales tendrán efecto en los días
que se detallan.
Teniendo en cuenta los beneficios que reporta a las poblaciones la celebración de festejos cultos, se ha procurado por todos, que los del año actual superen a los anteriores,
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introduciendo la mayor variedad y consignando aquellos números que a la vez que proporcionen agradables ratos de solaz y esparcimiento a nuestros convecinos, sea ocasión
para que los forasteros que nos honren con su visita, puedan acreditar en todas partes la
educación y elevados sentimientos de los habitantes de esta culta Ciudad.”
Gracias a dicho programa de festejos del año 1913, conocemos también la duración de
las Fiestas de aquel momento: del 3 al 6 de mayo; y algunos de sus actos: campeonatos de
tiro de pichón, pasacalles de la bandas de música, verbenas, elevación de globos y figuras
grotescas, tracas de 500 m de longitud en la calle, juegos florales, concurso de escaparates,
música y bailes populares, cordás, castillos de fuegos artificiales, reparto de limosnas y pan a
los necesitados, carreras populares. Junto a ellos, también tenían especial protagonismo los
actos religiosos como misas de campaña o la tradicional Procesión en honor de la Patrona, la
Virgen de Belén.
Al final del programa se añade: “Todos los festejos, en los cuales no se hace ya especial
mención, son a expensas de la Sociedad Popular «La Festival Almanseña»”.
Para recabar fondos esta organización contaba con afiliados que pagaban una cuota anual,
a quienes se les extendía el correspondiente título de socio. Asimismo realizaba rifas, como
la llevada a cabo en diciembre de 1915 de tres hermosos cerdos y su correspondiente arreglo
para la matanza.
Esta entidad también organizaba festejos durante la Feria, así en la de 1927 se trajo a la
banda de Ingenieros de Madrid dirigida por el maestro Pascual Marquina; tuvo lugar un castillo
de fuegos artificiales y se disparó una traca de 400 m de longitud. Aquella feria fue la última
iniciativa de esta entidad, pues se disolvería al año siguiente de 1928.
11. Fiestas de la Coronación de la Virgen de Belén. Calles engalanadas
En 1925, con motivo de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Belén,
tuvieron lugar unas fiestas extraordinarias con batalla de flores; carrozas engalanadas; festival
literario-musical; misas de campaña; fuegos artificiales; iluminación del castillo; concurso de
engalanado de calles, fachadas y escaparates; representaciones teatrales, etc.
De todos estos festejos, el que contó con mayor aceptación fue el concurso de calles engalanadas. Su precedente podríamos hallarlo en la costumbre de limpiar, arreglar, adornar e
iluminar las calles recorridas por la imagen de la Patrona cuando ésta llegaba a Almansa trasladada desde su santuario con motivo de alguna rogativa. Posteriormente, cuando las fiestas
pasaron a celebrarse en la ciudad, solía engalanarse el itinerario recorrido habitualmente por
la procesión, la llamada “Carrera de la Virgen”, alumbrada con profusión por los vecinos con
multitud de arcos a la veneciana.
Sin embargo, el engalanado de calles basado en las típicas guirnaldas de sabina combinadas con flores de papel, gallardetes, banderas y escudos, se llevaría a cabo por los almanseños por primera vez en 1925, con objetivo de dar mayor brillantez a las Fiestas de aquel año,
en que tuvo lugar la Coronación Canónica de la Virgen de Belén.
Esta costumbre que ahora se iniciaba se trataba de una tradición de origen valenciano.
Prueba de ello es la nota informativa que la Junta Festera publicó en enero de 1925 en “La Voz
de Almansa”, aconsejando a las comisiones de vecinos este tipo de ornato por recomendación
de reconocidos adornistas de Valencia.
El jurado de aquel primer concurso estuvo formado por Julián Zuazo, de la Academia de
Bellas Artes de Madrid, Fortunato Toni, y Antonio Ruano, de la Colonia Almanseña de Madrid.
El importe total de los premios se dividió en seis partes, que se repartieron por igual entre las
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calles Méndez Núñez (decorada con hojalata), Pascual María Cuenca (adornada con juncos),
Mendizábal, Buen Suceso, Aragón y Corredera.

Arco efímero con motivo de la Coronación de la Virgen de Belén en las Fiestas de 1925.
Fotografía extraída de: “ALMANSA. Imágenes de un pasado”. Instituto de Estudios Albacetenses (1985).
————————————————————————————————————————————————————————————

12. Fiestas de 1936. Fogatas en Almansa
En dicho año un entusiasta grupo de almanseños presidido por el doctor de origen valenciano Ricardo Romance, puso en marcha una nueva experiencia festera: las fallas, hogueras
o fogatas. En abril, bajo el lema de “Todo por Almansa y todos para Almansa”, se constituyó el
Comité Central de Fogatas. La idea era ir recaudando fondos con los que artistas y artesanos
locales construyesen los monumentos, contribuyendo así de paso a aliviar en cierta manera el
desempleo existente en la ciudad.
Sin embargo, esta iniciativa no fue aceptada de buen grado por todos, y la sociedad almanseña se dividió entre “festivaleros” (por los tradicionales actos que en su día impulsó La
Festival Almanseña), y “fogateros” (por el Comité de Fogatas). Afortunadamente, al final primó
la concordia entre los almanseños y el 2 de mayo de 1936 se efectuó la “plantá” de los siete
monumentos falleros, cuyos títulos y emplazamientos fueron los siguientes:
- “El Templo de la República”, situada en la Glorieta de los Mártires de la Libertad (actual
jardín de los Reyes Católicos).
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- “Paella y Gazpachos”, en la plaza de la
República (actual plaza de la Constitución).
- “Guerra y Crisis”, en la plaza de Mariana
Pineda (actual plaza de Santa María).
- “Una Máquina y Otras Cosas Suaves”,
en la plaza de la Libertad (junto a la antigua estación).
- “Gente Conocida” o “Dados y Puntos”,
emplazada en la esquina de las calles
Azucena y Tomás Meabe (actuales San
Juan de Dios y San Antonio).
- “Escena de una manzana”. En el ensanche de la calle Campanario (actual plaza de Santiago Bernabéu).
- “Castillo de Naipes”. Plantada en el cruce de las actuales calles Las Norias y
La Rosa.
La “cremá” tuvo lugar el día 6 de mayo. Sin
embargo, la experiencia no pudo repetirse pues
dos meses más tarde dio comienzo la Guerra
Civil, que puso fin a ésta y a otras muchas aspiraciones de los almanseños.
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Portada de la Revista de Fiestas de 1936,
con protagonismo de las “fogatas” de aquel año.
————————————————————————

13. Décadas de 1940 y 1950. Fiestas “del hambre”.
Si penosos fueron los años de guerra, peores resultaron los de la posguerra, con cierre del
mercado exterior, escasez de alimentos, falta de materias primas y energía, quiebra de empresas... El balance demográfico negativo de las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo
XX, es el mejor indicativo para demostrar que las cosas no estaban precisamente para alegrías.
De hecho, en el año 1941 se retomó la antiquísima costumbre de comer el 6 de mayo el
tradicional plato de arroz, carne y caracoles. El motivo era que todos los hogares almanseños
pudieran comer de caliente en el día de su Patrona. El presupuesto de dicha iniciativa significó
el 46% del total. Se repartieron 6.000 raciones a otras tantas personas, lo que equivalía al 37%
de la población de entonces. Actos de dichas fiestas, además de los religiosos que retomaron
su marcado predominio; fueron los pasacalles, amenizados por las bandas de Música “Artística Ayorense” y la “Unión Musical” de Almansa; tracas y “cordás” (disparos de carretillas);
cucañas y juegos populares; verbenas en el jardín de la Glorieta; concursos de tiro de pichón
y de carreras de bicicleta; desfiles de galeras engalanadas; la tradicional procesión en honor
de la Patrona; y como fin de fiesta una “gran traca en colores”.
En las fiestas poco a poco fueron incorporándose al programa otros actos como la ofrenda,
la serenata, etc. En 1950, con motivo de la celebración del XXV Aniversario de la Coronación
de la Virgen de Belén, se recuperó además la costumbre de engalanar las calles, animándose
a los almanseños a su realización. Sin embargo, salvo la recuperación de esta tradición, pocas
novedades ofrecieron los actos de aquel año: volteos de campanas, “cordás”, tracas y cohetes; hogueras; elevación de globos; pasacalles y conciertos de música; peleas de gallos; serenatas a la Virgen; verbenas; concursos y campeonatos de las tradicionales “bochas”, de carre-
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ras pedestres, hípicos, y de bailes regionales; cucañas, carreras de cintas y bicicletas; juegos
populares; cabalgatas, desfiles de carrozas y batallas de serpentinas; tracas de colores...
Como curiosidad, en aquellas fiestas de 1950 estuvieron presentes la banda cómica de
música “los Claveles”, de Alicante, y la comparsa de “Moros Pacos”, originaria de Muchamiel
(Alicante), cuyos desfiles por las calles almanseñas sin duda debieron aportar una buena dosis de exotismo. Algo que no tuvo continuidad, pero que anunciaba el futuro de las Fiestas con
la cercana aparición de las comparsas de Moros y Cristianos.
14. Años 1960. Despegue económico
En la década de los sesenta del pasado siglo XX, la industria almanseña inició el llamado
“despegue económico”. La exportación de calzado conoció una época de expansión, que lógicamente se tradujo en un aumento del nivel de vida.
Coincidiendo con este período de bonanza, gracias a la hábil gestión de la Comisión Central
de Fiestas, se logró aumentar los ingresos de forma espectacular. Ello se debió principalmente
a las ganancias obtenidas con los “Boletos de Comfíes” (Comisión de Fiestas).

Grupo de los Bereberes desfilando por las calles cercanas al Castillo. Año 1965.
————————————————————————————————————————————————————————————

En 1965 hubo un fallido intento de fundar en Almansa unas Fiestas de Moros y Cristianos.
Un grupo de vecinos del barrio de San Roque creó la comparsa de los Bereberes, intentando
con ello despertar el interés de los almanseños hacia este tipo de festejo. Desfilaban vestidos
de moros y su lema era: “Los Festeros Beréberes cumplen siempre sus DEBERES”. Lamentablemente su vida fue muy corta. En las páginas de la revista de Fiestas de aquel año ellos
mismos explicaban sus intenciones:
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“Un puñado de hombres con espíritu
Festero del Barrio de San Roque, han
formado esta Comparsa con el solo fin
de colaborar en las Fiestas Mayores
que se celebran en honor a la Virgen de
Belén y honrar a su Santo Patrón San
Roque.
Nuestro ánimo es de dar colorido y
alegría a estas fiestas tan queridas de
nuestro pueblo y que el Barrio de San
Roque tenga una fiesta continuada.
Creemos lograr tal fin, y si por el contrario no lo conseguimos, rogamos una
crítica constructiva para mejoramiento
en próximos años, creando el espíritu
festero que debe imperar en todos los
barrios almanseños.
EL ADALID, Vicente Rodríguez Toledo”.
Durante el lustro 1967-1971, la boyante situación financiera permitió elevar el nivel de
las fiestas, no tanto en el aspecto de participación ciudadana como en el de proliferación
de espectáculos de categoría nacional e internacional. Así, las Fiestas de 1967 destaPortada de la Revista de Fiestas de 1973.
caron por los eventos deportivos de primera
—————————————————————————
magnitud: un partido de fútbol entre el A.P.
Almansa y el Real Madrid; asimismo la Vuelta
Ciclista a España pasó por nuestra localidad, con un control de avituallamiento en la céntrica
plaza de Santa María.
En 1968 se mantuvo el partido de fútbol entre el Real Madrid y el A.P. Almansa; así como el
paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra ciudad, con un fin de etapa el día 2 de mayo
y la salida al día siguiente.
Al año siguiente de 1969, tres grandes figuras del espectáculo de aquellos años: la locutora
de radio Marisol González, la cantante Conchita Bautista (dos veces participante en Eurovisión) y el actor José Moreno, participaron en el Festival de proclamación de la Reina de Fiestas de aquel año. En cuanto al programa de actos, se mantuvo la llegada y salida en Almansa
de la Vuelta a España, así como el partido contra el Real Madrid. Junto a ellos se sumaron
otros eventos de importancia como una corrida de toros con espadas de renombre: Jaime Ostos, Vicente Fernández “el Caracol” y Agapito García “Serranito”. También es de destacar en
1969 el “desfile-exhibición de la comparsa de Cristianos de Caudete”, realizado por el mismo
itinerario de los desfiles de Moros y Cristianos actuales.
Siguiendo en la misma línea de traer grandes figuras nacionales, en 1971 actuaron Junior y
Rocío Dúrcal en el Festival de proclamación de la Reina. Durante aquel año festero actuaron
incluso en el Teatro Regio la Orquesta de Cámara de París, y la Orquesta Sinfónica de Praga.
Finalmente, la desaparición de los boletos en 1973 redujo ostensiblemente el presupuesto
festero, y puso fin a un período durante el cual las fiestas almanseñas fueron, sobre todo,
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espectáculo y dinero en abundancia. El camino quedaba así abierto para los cambios que
habrían de llegar en breve.
15. Una década de grandes cambios
En mayo de 1975 se conmemoró el 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen de Belén,
motivo por el que las fiestas de aquel año tuvieron un carácter especial. El programa de festejos pretendió recuperar algunas de las costumbres que habían marcado la pauta en décadas
anteriores.
Así, además de los ya tradicionales pregón, ofrendas, serenata, batalla de flores y procesión mayor, se celebraron la prueba motorista XIII Trofeo Fiestas Mayores; el IX Certamen Fotográfico Nacional; los Festivales de España en el Teatro Regio con actuaciones de la compañía de Ballet Nacional y de la Compañía Lírica Española; una novillada picada; un espectáculo
de luces y sonido en el castillo; un pasacalles de los Rumberos de Tenerife; un Gran Desfile
Festero; doma de caballos de alta escuela, etc.
A ello se unió el que los vecinos se volcaran en un intento de relanzamiento del engalanado
de calles. Las fiestas de aquel año marcaron un punto de inflexión importante, llegando precisamente en un momento de crisis, cuando más débil latía el pulso festero, y constituyeron un
revulsivo capaz de poner en marcha la evolución hacia otro tipo de fiesta mucho más participativa.
16. Grupos Festeros de Calles
Consecuencia inmediata del nuevo aire que comenzaron a tomar las Fiestas a partir de
1975, aparecieron diversos grupos de vecinos que organizaban sus propios festejos, la mayoría de los cuales tenían lugar en la calle, recuperando así por unos días al año la ancestral
costumbre mediterránea de hacer de la vía pública una extensión de la vivienda.
Estos grupos vecinales, en los que hombres y mujeres colaboraban por igual, tomaron en
estos años el protagonismo de las fiestas, con muy diversas actividades entre las que destacan el engalanado de calles, la organización de comidas de hermandad, la celebración de
verbenas y cucañas, y muy especialmente la participación desenfadada en el “Gran Desfile
Festero” del día 4 de mayo.
Muchos han sido los grupos que han proliferado a lo largo de estas cinco últimas décadas.
Algunos han ido desapareciendo con el tiempo, otros cambiaron de nombre, o incluso evolucionaron para convertirse en comparsas. Los existentes a día de hoy forman la Junta Festera
de Calles. De todo ello se trata con detalle en otro de los apartados del presente volumen.
Podríamos citar nombres de Grupos Festeros como: Boinas Negras, La Olla, La Estrella,
Los Manchegos, Los Piratas, Los Estudiantes, Los Mismos, Los Rumberos, o los formados
por vecinos del barrio de Pedro Lamata o de las calles Méndez Núñez, Vitorero, Hernán Cortés y Cid, Santa Lucía, Puerta de Valencia, Pedro Leal... Algunos de ellos, hoy tristemente
desaparecidos.
En 2007 se fundó la Asociación de Festeros No Integrados “A.F.N.I.”, compuesta por diversos grupos cuyo número en la actualidad es de seis: Los Petunios, los Contrabandistas, los
Zíngaros, los Rocieros, Aires de Córdoba y “A mí la Legión”. Su principal objeto es participar
en el gran desfile festero de la tarde del día 4 de mayo, y su actividad se desarrolla a lo largo
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de toda la jornada, tiñendo las calles almanseñas de alegría, música y jolgorio, a través de
pasacalles y danzas espontáneos.
Como vemos, los festeros almanseños no descansan en pro de sus Fiestas, y así la tradicional degustación de gachamigas evolucionó para convertirse desde 2010 en el actual
“Encuentro de Gachamigueros”. Una innovadora iniciativa que cada año reúne a un mayor
número de sartenes y de público dispuesto a dar cuenta de un buen almuerzo.

Calle de San Antonio engalanada. Año 1964.
————————————————————————————————————————————————————————————

17. Moros y Cristianos
El origen de los festejos de Moros y Cristianos que hoy se celebran en Almansa hay que
buscarlo en los desfiles de exhibición que tuvieron lugar en nuestra ciudad durante las décadas anteriores a 1970, cuando comparsas procedentes de localidades del vecino Levante se
esforzaron en despertar entre los almanseños el amor hacia este tipo de fiestas. Ejemplos
fueron los “moros Pacos” de Muchamiel en 1950, o la comparsa de Cristianos de Caudete
en 1969, ambos ya descritos. También es obligatorio volver a hacer referencia a la comparsa
almanseña de los Bereberes, fundada en 1965 y desaparecida poco después. Pese a su corta
vida, su llama prendió finalmente doce años después.
Finalmente la idea cuajó y, en mayo de 1977, desfiló la primera comparsa local con el
nombre de “Los Almanzárabes”, fundada el año anterior. Paulatinamente fueron apareciendo
otras, formadas en su inmensa mayoría por jóvenes de ambos sexos, que aportaron su alegría
a unas fiestas consideradas hasta entonces demasiado serias. La Agrupación de Comparsas,
integrada en la actualidad por diez de ellas, cinco moras y cinco cristianas, vela por el estricto
cumplimiento de un triple objetivo: honrar a la Virgen de Belén, fomentar determinados aspectos culturales y alcanzar en los desfiles la total armonía de música, colorido y movimiento.
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Uno de los primeros desfiles de las Fiestas: la comparsa Almanzárabes en Mayo de 1977.
————————————————————————————————————————————————————————————

Estas son las comparsas que alguna vez han participado en las actuales Fiestas de Moros
y Cristianos. De todas ellas se habla con detalle en otro volumen del presente expediente:4

4

Desaparecida en 1983.
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18. Precedentes de la fiesta de Moros y Cristianos de Almansa
Aunque la aparición de las actuales Fiestas de Moros y Cristianos tuvo lugar en 1975, como
acabamos de ver, la costumbre de solemnizar determinadas fiestas religiosas con actos organizados en torno a la lucha entre un bando moro y otro cristiano no constituye en absoluto
ninguna novedad.
Dichos enfrentamientos rituales, impregnados de una evidente exaltación de la religión católica, constituyen una de las facetas de la diversión popular más profusamente implantadas
en la Península Ibérica, que luego sería trasladada por los españoles a todas las áreas por las
que extendieron su cultura; por lo que estaríamos hablando, pues, de un fenómeno que viene
produciéndose, al menos, durante los últimos ocho siglos5, y al que Almansa no escapó.
Efectivamente, en la Almansa de épocas pasadas se celebraron determinados actos festivos que recuerdan a los actuales. Afortunadamente las actas capitulares del concejo almanseño de la época recogen gran información sobre diversos aspectos del pasado de nuestras
Fiestas, como algunas disposiciones respecto a la organización de festejos de moros y cristianos. Las más antiguas que conocemos en detalle datan de 1662, pese a haber constancia de
otras actividades similares, como diversos alardes, en fechas aún más antiguas.
18.1. Año 1662. Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de María6
Como vemos, una clara nota diferenciadora. Con las fiestas celebradas dicho año, los almanseños no pretendían honrar a la patrona de Nuestra Señora de Belén, sino a la Inmaculada Concepción. De cualquier manera, un culto mariano al fin y al cabo.
El 29 de abril de 1662, con el fin de poner de manifiesto su alegría por la publicación por
el papa Alejandro VII de la Constitución Apostólica “Sollicitudo omnium ecclesiarum”7 el Ayuntamiento de Almansa acordaba celebrar fiestas en honor de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María durante los días 15, 16 y 17 de agosto de aquel año. Las cuales darían comienzo
con una solemne procesión en la que, para hacerla más vistosa, participarían dos compañías
militares ataviadas con traje moro y cristiano respectivamente:
“Acordaron se formen dos Compañías Militares que acompañen la ymagen de Nuestra
Señora en ella y en forma de triunfo sea festexada y aplaudida en lo espiritual y temporal,
dividiendo los trajes en cristiano y moro para que la bariedad la haga más vistosa”.8
Asimismo se procedía al nombramiento de los vecinos, todos ellos procedentes de la alta
sociedad de la época, que habrían de ostentar los grados de capitán, alférez, sargento y ayudante de cada una de dichas compañías (aunque en el caso de los ayudantes no se especificaba el bando). Asimismo se otorgaba a los sargentos la facultad de designar a sus propios
ayudantes, a condición de que fuesen “soldados viejos”, es decir, con experiencia.
Estos son los nombres de aquellos primeros almanseños que gozaron de cargos en dichas
compañías de “moros y cristianos”.
BRISSET MARTÍN, D. E. “Fiestas hispanas de Moros y cristianos. Historia y significados”.
Referencias extraídas del libro “Agua, Virgen de Belén. Devoción y tradición en torno a la Patrona de Almansa”,
de Miguel Juan Pereda Hernández. Almansa, 1995.
7
Publicada el 8 de diciembre de 1661, en ella se manifestaba que María había sido preservada del pecado
original desde el primer instante de su Concepción, y que tal misterio era objeto de creencia y culto aceptado por
la Iglesia, aunque no admitía su declaración dogmática.
8
Archivo Histórico Municipal de Almansa. Caja 1.313/2. Folios 24 vuelto a 27.
5
6
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Por la compañía de “cristianos”:
- Capitán: Don Juan Marin de las Mariñas
- Alférez: Don Francisco Galiano Spuche
- Sargento: Don Luis de Huarte
Y por la compañía de “moros”:
- Capitán: Don Luis Galiano Spuche
- Alférez: Don Thomas Galiano Ossa
- Sargento: Don Pedro de Atiença
Como “conciliarios y superintendentes” de ambas compañías, sin especificarse de cual,
se nombraron a Don Marcos Enríquez de Navarra, Don Miguel Galiano Spuche, Don Antonio
Salvador y Don Luis Ulloa.
Y para dar mayor entidad a los actos, se estableció que “la noche de la fiesta se festexe
con diversidad de luminarias y fuegos y mascaras y juntamente se hagan dos comedias con
dos juegos de toros aviendo declaracion para dichas fiestas los dias quince, diez y seis y diez
y siete de agosto…”
Para la preparación de tales actos fue nombrada una comisión integrada por don Miguel
Galiano Spuche, alférez mayor de la villa, y Miguel de Zornoza Marín. Finalmente, se ordenaba hacer públicas estas decisiones el día siguiente primero de mayo, así como solicitar la
participación en la Procesión de los religiosos franciscanos del convento almanseño.
En resumen, los acuerdos tomados aquel 29 de abril de 1662 por el concejo de Almansa,
tras consultar con el clero parroquial, fueron los siguientes:
- Celebrar una fiesta particular al Misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María el16 de agosto de aquel año.
- Enaltecer el acto con una Solemne Procesión.
- Solicitar al cura párroco que recomendase a sus feligreses que en dicho día cumpliesen con los Sacramentos de la Confesión y la Penitencia, y los aplicasen, en primer
lugar, al logro de la concordia y la paz entre los príncipes cristianos, y en segundo, a
que Dios iluminase a su Iglesia para que declarase dogma de fe el Misterio de la Inmaculada Concepción.
- Realzar la Solemne Procesión mediante la participación de dos Compañías Militares
ataviadas con trajes cristiano y moro.
- Nombrar a los capitanes, alféreces, sargentos y ayudantes de ambas compañías.
- Facultar a los sargentos para que, a su vez, pudiesen nombrar otros ayudantes, a condición de que fuese entre los soldados viejos (expertos) de la villa.
- Festejar la noche y el día de la Fiesta con luminarias, fuegos, máscaras, dos comedias
y dos juegos de toros.
- Declarar festivos los días 15, 16 y 17 de agosto de 1662.
- Nombrar comisarios encargados de organizar los festejos.
- Dar publicidad a estos acuerdos el 1 de mayo con la solemnidad acostumbrada.
- Invitar a los religiosos franciscanos del convento almanseño a asistir a la Procesión,
acompañando a la imagen de “Ia Limpia Concepción por las calles acostumbradas de
esta dicha villa de Almansa...”
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Todo parece indicar que aquellos festejos tuvieron un carácter excepcional; fueron programados en ocasión de un hecho concreto, la publicación de la citada Constitución Apostólica,
y no se pretendió con ellos honrar a la Patrona de Almansa, Nuestra Señora de Belén, sino a
la Inmaculada Concepción. Para ello se eligió los días 15, 16 y 17 de agosto, unas fechas idóneas desde el punto de vista climatológico para la organización de actos al aire libre. Aunque
como es sabido, el 15 de agosto se celebra la festividad de la Asunción, a cuya fiesta se halla
consagrada la iglesia mayor de nuestra ciudad, comenzada en 1524, así que el hecho de que
dicho día fuera el elegido para iniciar los festejos, indica que de alguna manera sí se trató de
relacionarlos con la tradición religiosa local.
18.2. Fiestas en honor a la canonización de San Pascual Bailón. Año 1691
Los actos como el anterior que acabamos de describir únicamente tenían lugar de manera
esporádica, con el fin de enaltecer acontecimientos religiosos u otros como visitas del Rey, el
feliz nacimiento de un Infante, victorias militares, etc.
Por ello, algunos años después volvemos a encontrar en Almansa este tipo de actos festivos, relacionado en este caso con la canonización de San Pascual Bailón en 1691. Para celebrarlo, la villa de Almansa decidió organizar unos actos festivos en su honor, ya que el Santo
había vivido un tiempo en las calles de la localidad y asimismo en el convento de Franciscanos
local.
Nada menos que quinientos hombres desfilaron en procesión, desde el convento de Franciscanos, por las calles de la entonces villa de Almansa, acompañando a la imagen de San
Pascual Bailón y disparando constantemente salvas de mosquetes. Mientras, varios cabos se
ocupaban de guardar el orden entre sus filas. Una imagen que recuerda los actuales desfiles
de arcabucería de las Fiestas Mayores de Almansa, o directamente a cualquiera de las Entradas Mora o Cristiana, donde las comparsas desfilan por escuadras, cada una con su cabo
correspondiente encargado de guardar el orden del grupo:
“Convocaronse mas de quinientos hombres, con sus mosquetes, y arcabuzes, en el
anchuroso dilatado compás, y plaçuela del convento del Señor Santiago, de la Sagrada
Religion Descalça de San Francisco, donde disparavan incessantemente, en aplausos
del Santo […]. Discurrio esta conmocion santa las calles todas de la villa, que estavan
hechas un incendio […]. Empeçose a formar la infanteria en esquadrones de a ocho en
cada hilera, y a disparar por su orden, hasta que se formo un tercio vistosissimo, y numeroso; davan providencia a la conservacion de su compostura varios cabos…”
Con la procesión en su apogeo, se unió a ella un grupo de jinetes a caballo vestidos para
la ocasión, que intercalándose por en medio de los infantes llegaron hasta el Santo a homenajearle con salvas de pólvora. Una escena que perfectamente tendría cabida en cualquier
Capitanía de nuestras Fiestas actuales:
“…salio al encuentro vna compañía de treinta y seis cavallos, ricamente enjaezados, y su
dueños tan vniformemente vestidos, […] iban todos con hachas en las mano, y pistolas
en los arçones, y reconocido el intento de passar por en medio del tercio, a obsequiar
al Santo, dispusieron los cabos el dividir las hileras, con tanta puntualidad y proporcion,
como pudieran hazerlo los mas experimentados. Passo la cavalleria hasta donde estava San Pascual, y haziendo demonstracion reverente de su devocion grande con las
hachas, al dar la buelta la repitieron con las pistolas, disparando de dos en dos, con
indecible vniformidad, y acabados de passar, bolvieron a salir por la misma brecha que
entraron, disparando a este tiempo toda la infanteria.”
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Como no podía ser de otra manera, este espectacular y vistoso desfile iba acompañado de
música, y su final consistió en una tremenda salva de arcabucería mantenida largo tiempo,
como si de una “mascletá” de las que actualmente se llevan a cabo, se tratase:
“aviendo cantado la musica, con suavissima destreza, vn villancico, continuó la procession por varias calles hasta bolver al convento, en cuya plazuela se repitio el festejo, […]
y en acabando de cantar otro villancico, fue tan grande, de la arcabuzeria, el estruendo,
que solo percibia el oido vn trueno continuado, que duro mas de media hora, y siendo las
doce, se retiraron…”
Es fácil imaginar que aquellas fiestas en honor a San Pascual Bailón fueron un verdadero
espectáculo de vistosidad, color y música, y en algunos de sus actos encontramos verdaderos
paralelismos con las actuales Fiestas de Moros y Cristianos en general, y las Fiestas Mayores
de Almansa en particular:
- La procesión de acompañamiento a San Pascual, debió ser muy similar a la actual que
se realiza en honor a Nuestra Señora de Belén, patrona de Almansa.
- Los desfiles por escuadras de infantería y caballería, con sus correspondientes cabos,
no parecen muy distintos a las actuales Entrada Mora o Cristiana.
- Salvas de arcabucería, similares a los desfiles de arcabucería de hoy en día.
Finalmente, esta devoción del pueblo
almanseño hacia San Pascual Bailón concluyó con su designación como Patrón Particular Segundo y Protector de la villa de
Almansa, que tuvo lugar el 24 de diciembre
del año siguiente de 1692.
Sin embargo, hay que reconocer que
intentar relacionar estos lejanos festejos
de los años 1662 y 1691 con las vigentes
fiestas almanseñas de Moros y Cristianos,
que tan brillantemente vienen celebrándose desde hace casi medio siglo, sería un
atrevimiento; en este caso, únicamente
estamos hablando de acontecimientos históricos y de un peculiar precedente de las
mismas.
Aunque por otra parte, es necesario establecer que algunos de los actos de las
fiestas de épocas pasadas tienen su correspondencia en la actualidad, indicando
que de alguna manera, el espíritu festivo de
estas tierras y sus gentes se ha mantenido
a lo largo del tiempo.
Prueba de ello es que, más de trescientos años después de estos sucesos, en
1965, se organizaría la Comparsa de Los
Beréberes, intentando con ello despertar el
interés de los almanseños hacia este tipo

Primera página de las “Demonstraciones festivas con
que la noble, antigua y siempre leal villa de Almansa
celebró la canonizacion de su especial patrono,
y abogado S. Pascual Baylon...”.
——————————————————————————
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de festejos. Si bien, en un principio, la iniciativa no tendría mucho éxito, doce años más tarde
la llama acabaría prendiendo y, en 1977, desfilarían por primera vez los “Almanzárabes”, dando así principio a las actuales Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa.
19. Fiestas de Interés Turístico Regional y Nacional
La brillante evolución de las Fiestas Mayores de Almansa desde la década de 1970, con la
incorporación de las comparsas de Moros y Cristianos, se vio premiada con el reconocimiento
oficial. Así, en 1999 la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha les concedió el título de Fiestas de Interés Turístico Regional.
Sin embargo, dicho ámbito quedaba muy corto para la valía de nuestras Fiestas, y el 4 de
noviembre de 2008, la Secretaría de Estado de Turismo les otorgaba el título de Fiestas de
Interés Turístico Nacional.
Hoy, diez años después, consideramos llegado el momento de dar un nuevo paso en la
consideración de nuestras Fiestas, que por tradición, originalidad, afluencia de público, nivel
de participación y espectacularidad, merecen sin duda la consideración de Interés Turístico
Internacional.
20. Conclusiones
Durante los últimos años se ha conseguido integrar totalmente las dos tendencias festeras
locales: la tradicional de los Grupos Festeros de Calles, y la más reciente de las Comparsas
de Moros y Cristianos, cada una en su parcela. Como resultado, las Fiestas Mayores de Almansa han conseguido mantener unos niveles de participación y de espectáculo muy altos.
Las Entradas y Embajadas, la Ofrenda, la Serenata y la Procesión, entre otros muchos, son
actos que consiguen conmover el ánimo de cualquier espectador y, con su exquisita organización, dan buena prueba de lo que puede lograrse cuando, olvidando intereses particulares, se
aúnan esfuerzos en aras del bien común.
Todo ello supone la culminación de un anhelo que se venía persiguiendo desde hace dos
siglos, y que nosotros hemos tenido la suerte de ver cumplido; eso sí, gracias al esfuerzo de
muchos hombres y mujeres que han trabajado sin descanso, año tras año, para conseguir
hacer realidad el lema festero de aquellas lejanas Fiestas del año 1936: “Todo por Almansa y
todos para Almansa”.

II. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LA FIESTA
Por su interés para el estudio y conocimiento de nuestras Fiestas Mayores desde un punto
de vista sociológico, se reproducen a continuación algunas páginas del trabajo de Gregorio García Herrero: “Las Fiestas Mayores de Almansa. Algunos apuntes sobre sus aspectos
antropológicos” publicado en el Cuaderno de Estudios Locales Musulmanes y Cristianos en
Almansa: de la Historia a la Fiesta. Albacete (1999):
Hace unos cuantos años abordé un estudio somero sobre los algunos aspectos antropológicos que, a mi juicio, pueden contribuir a explicar el nacimiento reciente, el arraigo inmediato
y el crecimiento vertiginoso, cuantitativo y cualitativo, de las Fiestas Mayores de Almansa,

260

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

cuya fenomenología es equiparable a la que ofrecen las fiestas de localidades próximas del
levante.
No me ocupé en aquella ocasión, pues el artículo se dirigía sobre todo al lector local, de
prestar atención especial a algunos elementos que diferencian las fiestas almanseñas de las
que se celebran en el entorno levantino, ni de algunos aspectos que las pueden hacer especialmente atractivas para el visitante.
En estas líneas, que no son un estudio exhaustivo de las fiestas , pretendo esbozar un somero análisis de los factores sociológicos, intelectuales y emocionales que las impulsaron y las
mantienen, y reseñar en unas pocas líneas algún que otro elemento específicamente almanseño que las ha convertido en un espectáculo que sólo puede contemplarse en esta ciudad.
El carácter de Moros y Cristianos tal y como se desarrolla actualmente crece en la segunda
mitad de la década de los setenta del pasado siglo, en el marco de tiempo festivo que proporcionan las celebraciones tradicionales en honor a la Virgen de Belén, y en un momento
de notable crecimiento demográfico de la localidad. Creo que ambas circunstancias son determinantes para la evolución de las Fiestas Mayores de Almansa, según trataré de explicar
brevemente:
1. La fiesta religiosa tradicional
Las Fiestas Mayores de Almansa han evolucionado al calor de los festejos tradicionales
celebrados en honor de la patrona, la Virgen de Belén. Estas fiestas proporcionan el soporte
religioso que, a lo largo de los siglos, ha venido siendo imprescindible en la mayoría de las
manifestaciones festivas del espíritu popular.
Un estudio, riguroso, ameno y bien documentado, sobre origen concreto y la sorprendente
evolución de estas fiestas ha sido ya detallado, resumen del que fuera elaborado hace algunos años9 y no es, por tanto, el objeto de estas líneas, pero no me resisto a la tentación de
escribir ahora que también ellas merecerían una reflexión que ayudara a entender su sentido
antropológico profundo: su raíz más antigua puede encontrarse, indudablemente, en los extendidísimos festivales de primavera, con sus ritos propiciatorios de la fertilidad agrícola, de
tan vital importancia para nuestros antepasados, y que se manifiesta aún en la tan repetida
como aparentemente anacrónica exclamación rogativa “¡agua, Virgen de Belén!”, que claman
los devotos en las procesiones y romerías en honor de la Patrona.
2. Transformación económica y social
Los primeros desfiles de Moros y Cristianos no aparecen en Almansa hasta 1977, a pesar
de que la proximidad de localidades con tradiciones festeras de este tipo debió de ejercer un
cierto influjo en Almansa desde mucho antes. De hecho la influencia levantina en los festivales
populares almanseños no se inicia con los Moros y Cristianos, pues hay algún notorio precedente, que se sitúa, muy significativamente, en los meses previos a la rebelión militar que provocaría la Guerra Civil. Tras ésta, la larga posguerra sume al país en el atraso económico y en
estancamiento o la regresión cultural. Cuando se inicia la recuperación, a finales de los años
cincuenta, el dinamismo preeminente de las áreas periféricas de la Península, que se produce
Pereda Hernández, M. J. “Agua, Virgen de Belén. Devoción y tradición en torno a la Patrona de Almansa”.
Almansa, 1995.

9
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desde el punto de vista demográfico en detrimento de las zonas del interior, comienza a abrir
una importante brecha entre el desarrollo de aquéllas y el relativo atraso de éstas.
Almansa, a pesar de hallarse en un lugar privilegiado por su proximidad a las regiones costeras, su tradición industrial y la presencia de vías de comunicación relativamente eficaces, no
recupera los niveles demográficos de 1940 (16.025 habitantes) hasta 1970 (16.965) Es a partir
de este momento cuando se inicia el período de mayor crecimiento de su Historia.
Y es precisamente entonces cuando vuelve a surgir con fuerza el deseo de renovar las
fiestas locales, en momentos en las que éstas parecen languidecer irremediablemente. No
creo que sea una mera casualidad. Durante buena parte del siglo pasado Almansa experimenta, con numerosos avances y retrocesos, una transición entre el grupo demográficamente
reducido, económicamente dedicado sobre todo a la agricultura, ganadería y actividades artesanales preindustriales, socialmente estructurado en torno a unas relaciones de parentesco
y herencia tradicionales, culturalmente integrado en tradiciones ancestrales que le proporcionan unas señas de identidad propias e inequívocas, y la comunidad urbana, parcialmente
desintegrada desde el punto de vista social, que comienza a despersonalizarse y a perder o
transformar aquellas señas de identidad de las que antaño gozó porque empieza a hacerse
demasiado numerosa y a recibir aportes demográficos que no son fáciles de integrar en la
estructura tradicional.

Obsérvese en la tabla superior cómo el año de inicio de las Fiestas, 1977, coincide con el
despegue demográfico y económico de la década de 1970.
————————————————————————————————————————————————————————————

En este contexto sociológico, que en Almansa empieza a hacerse patente en la década de
los setenta, fiestas del tipo de la que nos ocupa actúan como agentes transformadores de la
cotidiana realidad social y cultural en otra nueva: los festeros se agrupan por comparsas, por
barrios o calles, y la organización y el desarrollo de las actividades previas a las propias fiestas
ocupan gran cantidad del tiempo libre de sus componentes. Constituyen así una articulación
social previa a la globalidad urbana, que difícilmente puede mantener, a partir de determinado
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tamaño, una conformación satisfactoria para los ciudadanos. La organización de la comparsa,
los preparativos y ensayos del desfile, la adecuación de las sedes, el engalanamiento de las
calles... son actividades que fomentan un tipo de relación humana que difícilmente se da mediante otros procedimientos en poblaciones grandes.10
3. La lucha entre el bien y el mal
Algunos de los precedentes más antiguos de las actuales fiestas de Moros y Cristianos
(según hemos visto anteriormente) pueden encontrarse en ciertas fiestas caballerescas y cortesanas que se celebraban ya a finales del siglo XIV, cuando la presencia musulmana en la
Península era todavía una realidad viva y cotidiana, es decir, cuando todavía no había concluido la Reconquista.
Estas fiestas evolucionaron, integrándose casi siempre en las celebraciones en honor de
los santos patronos, contexto en que se las encuentra ya a finales del siglo XVI y principios del
XVII, sobre todo en el ámbito levantino, pero también en otras partes de España.
El historiador que rastrea la génesis de estas fiestas, antecedentes de las actuales en lo
que respecta a la fenomenología concreta, encuentra con frecuencia leyendas etiológicas que
explican el origen de las comparsas, o relatos míticos que constituyen la matriz de la que han
brotado las diversas formas de dramatización o puesta en escena del enfrentamiento cristiano-moro. Sobre este asunto volveremos más adelante.
Hoy día, de entre los diversos modelos históricos de desarrollo de la fiesta, es el alcoyano
el que parece haberse impuesto definitivamente, al menos en el área sur de la Comunidad
Valenciana y sus zonas limítrofes, cual es el caso de la villa de Almansa.
Hay, pues, regiones, en las que la tradición histórica puede explicar en mayor o menor medida la persistencia y el desarrollo de la fiesta. Sin embargo no es éste nuestro caso, a pesar de
que el conflicto histórico Cristiano-Musulmán no sólo formó parte durante siglos de la realidad
vital de la población almanseña, sino que, además, dejó el recuerdo indeleble que significa la
imponente fortaleza militar que, desde la cima del Cerro del Águila, ha sido una de las más
específicas señas de identidad de la población para muchas generaciones de almanseños.
En esta ciudad, al contrario que en otros lugares de la geografía vecina, no existieron festivales de este tipo hasta hace muy pocos años, a pesar de que ya en la década de los sesenta
hubo intentos de poner en marcha un festejo de esta clase.11
El que en las Fiestas Mayores de Almansa sean los festejos de Moros y Cristianos los que
se conjuguen con los actos tradicionales, sin duda, nos apresuramos a responder, la carga
simbólica del enfrentamiento secular entre lo que se percibe popularmente como la lucha entre el “Bien y el Mal” contribuye a explicar el fenómeno.
Con independencia de la realidad histórica que vivieron los pueblos peninsulares durante la
Edad Media, el tiempo de los moros es “en la mentalidad popular colectiva el horizonte mítico,
la tierra madre de los acontecimientos primordiales, el tiempo de origen...” de tal modo que
la Reconquista no se percibe ya popularmente tanto como un proceso histórico sino que más
bien es, simbólicamente, la génesis, el nacimiento de nuestro tiempo cristiano.
Estos aspectos están apuntados en C. LISÓN TOLOSANA.- lnvitación a la Antropología cultural de España.
Madrid, 1991, especialmente en los capítulos 15 (“La ciudad. Fallas valencianas”), 16 (“La ciudad, Asociaciones
religiosas”) y 17 (“Fiestas, Moros y cristianos”).
11
Los Bereberes, como ya se ha explicado en otro apartado. Se nos informa también de la celebración de
alardes en el siglo XVI, pero no podemos concluir de ello la existencia en Almansa de antecedentes regulares de
las fiestas de moros.
10
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Las antiguas fortalezas, las construcciones arruinadas, los restos arqueológicos cuya explicación histórica ha sido ajena a nuestros antepasados cristianos, han sido desde hace cientos
de años atribuidas a esa época, temporalmente vaga e indefinida para la gente común, que
se ha solido designar como “los tiempos de los moros”. Pero, además, en la mentalidad popular española “los moros” han quedado vinculados secularmente a la imagen del enemigo, “el
otro”, frecuentemente la amenaza y el mal.
En el plano de lo imaginario simbólico, Moros y Cristianos son, pues, representaciones
evidentes de la lucha entre la Cruz y la Media Luna, que en la memoria histórica popular de
España ha quedado como arquetipo del eterno combate entre el Bien y el Mal, tan caro a la
mente humana. Esta pugna, a veces proyección de las propias luchas interiores del individuo,
acaso una manifestación más de esa ibérica inclinación a las dicotomías dialécticas, no es
específicamente cristiana.
En algunas regiones peninsulares ha adoptado esta forma, falsamente historizada pero
ricamente dramatizada, como resultado de una particular vivencia histórica, aunque en esas
mismas áreas seguramente existían manifestaciones festivas anteriores con el mismo contenido subyacente, pero con distinta fenomenología.

Embajada mora nocturna. Las tropas cristianas se refugian en el castillo para
defenderse del inminente ataque de las huestes moras.
————————————————————————————————————————————————————————————

En otras, como la nuestra, se ha importado de zonas cercanas, probablemente a causa del
influjo cultural que éstas han ejercido, pero sobre todo porque la fiesta se adapta bien a las
necesidades y a las características de un grupo humano como en el que encontramos en la
ciudad de Almansa.
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Porque, si en otras localidades este carácter simbólico se ha ido difuminado cada vez más,
con mayor razón podemos decir que en la actualidad no cuenta demasiado aquí, sobre todo
en niveles conscientes. Baste recordar que la participación de festeros en el bando moro es
mucho más numerosa que en el bando cristiano. Luego trataremos de ver el porqué; baste
decir ahora que esta simbología arquetípica de la oposición del Bien y el Mal, presente sin
duda en los orígenes de las fiestas, probablemente es todavía hoy un factor operante, pero en
modo alguno determinante, en las de esta localidad.
4. La catarsis festiva
Además de lo dicho, es bien sabido que, durante los días que duran las fiestas, la mayoría
de los componentes de las diferentes comparsas y grupos festeros, organizan el tiempo libre
entre actos y desfiles en torno a las sedes, donde comparten comida, bebida, cánticos y juegos, editan boletines, serios o jocosos, etc...
En relación con los Moros y Cristianos como componentes de la fiesta, algún notable estudioso de la misma ha señalado que en Almansa, existe una cierta controversia, a propósito de
la supuesta pérdida del carácter genuino de las fiestas de Moros y Cristianos de otras poblaciones levantinas centrándose en los siguientes puntos:
a) La identificación de la esencia de la fiesta con la tradición religiosa.
b) La participación de la mujer, que en las Fiestas Mayores de Almansa gozan de plena
igualdad en todas las comparsas y grupos festeros.
c) La sustitución, en la esencia de la fiesta por el turismo y la juerga.
d) La ideología de orden.
Sobre el primer punto escribiremos algunas líneas más adelante. El que llama ahora especialmente nuestra atención es el tercero de ellos. Porque en el seno del grupo festero es
donde cobra mayor importancia otro factor que presta a la fiesta buena parte de su carácter
gratificante: lo que se suele denominar la catarsis, la purificadora trascendencia de lo cotidiano, que se experimenta sobre todo en esas comidas comunes, en el trastoque de horarios y
hábitos de vida, y en los propios desfiles. La profusión de manjares y la alegría desbordante,
la evasión de las obligaciones cotidianas, el cambio (fingido, pero a veces emocionante) del
rol habitual, la inefable sensación que produce el desfile, acompasado por marchas musicales
rítmicas, entre aplausos de admiración... son elementos que refuerzan la impresión inconsciente de ruptura del tiempo cotidiano, que se convierte en festivo, y, a la vez, de instauración
de un tiempo cíclico, que retorna cada año e integra al individuo en la naturaleza que lo rodea
y en el grupo al que pertenece.
En lo festivo cada participante encuentra intuitivamente agradable su actividad porque rompe drásticamente con el sentido de utilidad que la sociedad impone a la mayor parte de las
actividades del tiempo cotidiano. Algún estudioso de estos temas ha afirmado, con razón a
mi juicio, que uno de los principales factores determinantes de la atracción hacia lo lúdico es,
precisamente su ausencia de fines utilitarios. Las celebraciones populares mantienen, afortunadamente, la vivencia lúdica de lo inútil, de lo exuberante y lo pródigo, del gozarse con la
simple expresión de la vida. Celebrar la fiesta es un acto de afirmación del mundo y de la vida,
nada más... y nada menos.
Por eso, a veces, en la fiesta parece que se cometen ciertos excesos: días agotadores, en
los que casi no se come y apenas se duerme, se danza, se canta y se baila en mayor medida
de lo que parece aconsejable para el organismo, se desfila, se vuelve a bailar y a cantar y a
bailar, y se vuelve a desfilar...
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Pero hay una tendencia en toda fiesta que tiene un componente ordenancista indudable,
que lleva al individuo a la explosión, al rechazo y el resquebrajamiento de cualquier situación,
personal, social o cultural, que se experimente como estrecha y opresora. El tiempo festivo,
ya lo hemos dicho, rompe así con el tiempo cotidiano.

Mujeres en las Fiestas de Almansa. Escuadra femenina, comparsa Mosqueteros.
————————————————————————————————————————————————————————————

5. El derroche conspicuo en el marco comunal
Pero, con ser importantes, los elementos que acabamos de esbozar no agotan el sentido
de la fiesta. Pueden advertirse en ella otros aspectos que contribuyen a hacerla aún más gratificante.
Uno de ellos es, sin duda, el carácter de informal competencia que tienen los desfiles. Los
festeros, es bien sabido, gastan mucho dinero (más aún los capitanes o cabos, alféreces,
abanderadas, etc... de las comparsas), invierten mucho tiempo y soportan no pocos sinsabores para conseguir la admiración de los espectadores que presencian cada uno de los actos,
atisbando atentamente cada alarde, la prestancia de los participantes, el brillo de los tocados,
la belleza plástica de los boatos de cada comparsa y el ritmo acompasado del paso de cada
fila, de cada escuadra.
Saben quienes desfilan que son sometidos, aun inconscientemente, a una atenta mirada
comparativa del público autóctono, o de los cada vez más numerosos visitantes, que los pone
a unos frente a otros, e incluso a todos frente a los festeros de otras localidades, en un paradójico cotejo que, a menudo, no busca repartir premios ni censuras, sino aumentar el goce
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estético y, en ocasiones, el orgullo de quienes, no pudiendo o no queriendo participar en los
actos, se sienten parte del colectivo que los ejecuta. Es, por tanto y sobre todo, un acto de
autoafirmación. No esperan los participantes recompensa material alguna, pero el reconocimiento público a su esfuerzo aumenta su autoestima y, en ocasiones, su prestigio social. Es
necesario brillar tanto, si es posible más, que las demás comparsas. Ésta es, sin duda, una
de las causas principales de un hecho aparentemente paradójico, al que ya hemos aludido:
olvidando casi por completo la simbología originaria de la fiesta, hay muchas más personas
que desfilan en las comparsas moras que en las cristianas; las primeras se prestan más al
exotismo en los diseños de los trajes, a la riqueza en los adornos, a la brillantez en la música
y la solemnidad en los pasos de los desfiles. Pero, desde el punto de vista contrario, es decir,
visto el asunto desde las filas del bando cristiano, despertar la admiración del público tiene
más mérito, puesto que a éste, más próximo a nuestra cultura religiosa, menos exótico, se
le imponen ciertas restricciones, si bien es cierto que éstas son cada año menores, ya que
la búsqueda de la belleza plástica de la representación va desanudando definitivamente las
ataduras historicistas.
En este contexto, creo necesario perfilar aquí con un poco más de detalle algo que ya he
sugerido líneas atrás: se trata de la idea de que la vivencia comunal es uno de los aspectos
más característicos de la fiesta (de cualquier fiesta, pero muy especialmente de ésta que nos
ocupa).
Este elemento ha estado siempre integrado en la base de las manifestaciones religiosas y
festivas, constituyendo una de sus partes esenciales. Un repaso histórico, tan somero como
se quiera, de la fenomenología del folclore festivo o de las fiestas religiosas desde la Antigüedad sería muy ilustrativo al respecto, pero estaría aquí fuera de lugar y tampoco resultará necesario si somos capaces de recordar que, desde los tiempos más remotos, la mayoría de las
religiones, incluyendo la cristiana, articulan sus manifestaciones más importantes en torno a
celebraciones rituales públicas y comunales, en las que se suelen incluir la comida y la bebida,
si bien la simbología que a éstas se atribuye varía considerablemente, al menos en apariencia,
de unas a otras. En todo caso, en la Sociología y la Antropología actuales existe un término,
que es ya de uso frecuente y generalmente aceptado, que se utiliza para describir la forma
específica que reviste la manifestación de lo comunal en los grandes festivales religiosos y
lúdicos de la cultura popular.
Me refiero al potlach, palabra que, acuñada por un insigne antropólogo, hizo pronto fortuna
entre los estudiosos de la materia de nuestro siglo.12 Si resumimos las características del potlach en unas pocas líneas, aún conscientes del riesgo de falsear en alguna medida su auténtica significación, diremos que:
1. Se trata de un intercambio general de bienes que se realiza entre grupos humanos,
entre colectividades, en el marco de un festival, generalmente de base u origen religioso, en el que una parte de esos bienes se consume en el propio marco de la fiesta,
pero otra parte simplemente se destruye, se dilapida o se derrocha para obtener unos
Sobre el potlach: M.MAUSS.- “Ensayo sobre los dones” en Sociología y Antropología. Madrid, 1971. G.
BATAILLE.- “La notion de consommation” en La Critique Social, 7 (1932). cfr. et. La parle maldita. Barcelona, 1974.
J. DUVIGNAUD.- Fétes et civilisations. Paris, 1973. Sobre las hermandades andaluzas: I. MORENO NAVARRO:
Las Hermandades andaluzas. Una aproximación desde la antropología. Sevilla, 1974. Desde una perspectiva
religiosa trata el tema del juego R. GUARDINI. - El espíritu de la liturgia (orig. alemán de 1918) Burgos, 1933.
Clásico el libro de J. HUIZINGA.- Homo ludens. Madrid, 1970. Resumen de todo esto en L. MALDONADO.
Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico. Madrid, 1975. R. BENEDICT.- El Hombre y la cultura. Buenos Aires,
1967. (Sobre el potlach entre los kwaikiutl, donde fue identificado por primera vez).
12

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

267

fines que se centran en la obtención de parcelas de poder no instituido, basado sobre
todo en el prestigio social.
2. Como todo intercambio, el potlach exige reciprocidad entre los grupos que participan
en él. Do ut des: cada grupo da, ofrece dones o los derrocha porque hay otros que, en
justa correspondencia, dispuestos a hacer lo mismo, sin que importe mucho (más bien
al contrario) que el alarde del otro grupo sea menor que el propio.
3. La donación se hace en un marco de rivalidad, de antagonismo, en el que se trata de
eclipsar a los demás grupos, superándolos en la riqueza de las donaciones o del gasto suntuoso. Quienes devuelven menos bienes que los que reciben, o gastan menos,
pierden inexorablemente prestigio.13
4. Sin embargo, esta ostentación de riqueza, para ser plenamente gratificante, ha de hacerse de forma pública y comunal. Cuanta más gente vea, goce y sienta el intercambio
de bienes, cuantas más personas, vecinos o foráneos gocen del deslumbrante espectáculo del acto, más remunerador resulta para todos. Esto, que se opone, al menos en
teoría, al concepto burgués de riqueza, que no se ha de destruir y cuya ostentación
suele ser más o menos privada, es, paradójicamente, un rasgo típico que es común a
las culturas aristocrática y popular.
En resumen, se puede afirmar, como ha hecho algún autor que “toda fiesta es, de por sí,
un potlach, pues es un dispendio inútil, un derroche que se hace en el grupo y para el grupo”.
En todas las culturas históricas los poderes públicos, y la nuestra no es ninguna excepción en
esto, han sabido cuando menos intuir que la exhibición de riqueza y su destrucción afianza el
prestigio del donante. Por eso han dedicado, y dedican, partes relativamente importantes de
los recursos de los que disponen al derroche conspicuo y festivo. Pero las fiestas más genuinamente populares son aquellas que se hacen por el pueblo y para el pueblo. Recuérdese el
carácter eminentemente popular de esos inmensos potlaches que son las Fallas, en la cantidad de dinero que se gasta en la ornamentación de los pasos de Semana Santa, en las carrozas de las fiestas de los pueblos, en los entierros de la sardina... Dentro de estas fiestas es
frecuente que unos grupos inviten a otros y todos rivalicen entre sí para ver quién ofrece más.
Se trata de una forma de realizar, al menos durante algún tiempo cada año, esa circulación
general de bienes característica del potlach.
Esta forma de intercambio económico o, mejor dicho, esta manera de articular una parte del consumo es
típica de muchas sociedades primitivas y conserva bastantes de sus características en algunas civilizaciones
preindustriales. Tenemos razones para creer que, en muchos sentidos, resultaba bastante más gratificante para
la mayoría de los hombres de entonces que la economía productiva actual. Tampoco podemos entrar aquí en la
descripción de cómo la civilización clásica (de la que somos deudores en mucha mayor medida de lo que, incluso
en ambientes cultos, se suele creer) depuró las formas del potlach, perfeccionándolas. Pero sí hemos de constatar
que las principales reminiscencias del potlach las encontramos hoy en algunas costumbres sociales, como ciertos
banquetes de boda, invitaciones, cenas, bautizos, comuniones, etc. en las que el don hace grande, da lustre o
señorío a quien lo otorga y convierte en inferior a quien lo acepta y no lo corresponde, y, por supuesto, está
presente en determinadas fiestas, como estas que nos ocupan. El potlach, ya lo hemos apuntado. se conforma
en torno a una noción de consumo que no es la propia de la civilización moderna y utilitarista que, reservada
la propia subsistencia, tiende a utilizar los recursos sobrantes en la actividad productiva, sino que comprende
muchísimos gastos improductivos, actividades que no son finalistas desde el punto de vista económico, sino que
tienen su razón de ser en sí mismas. Se trata de gastos que ponen su acento en la utilización de recursos para
buscar (y lograr satisfacción consiguiéndolo) un sentimiento de estupefacción, atracción y fascinación. Para ello
se ponen en juego también la competición, el desafío festivo, el reto, todo lo amable que se quiera, pero reto al
fin. En la cultura del potlach es más poderoso quien más puede gastar, quien más puede dilapidar, porque este
gasto reporta gloria, “señorío”, prestigio a quien lo efectúa.
13
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Y es aquí donde debemos retomar brevemente el tema de la organización intermedia (entre
el pueblo y la ciudad) a la que nos referíamos líneas atrás. Este grupo intermedio, que existía
en el mundo clásico con el nombre de “fratría” o en el hebreo como “haburá”, estaba constituido por individuos que se relacionaban con un espíritu de convivencia desinteresada y gratuita,
a veces sin estar reforzados por vínculos de sangre. Este tipo de organización intermedia ha
desaparecido hoy. Las innumerables organizaciones sociales, políticas o económicas en las
que cualquier ciudadano moderno puede encuadrarse carecen de las connotaciones mencionadas. Excepto en la fiesta, en ésta reaparecen las fratrías que proporcionan el marco necesario para la comunicación, el intercambio y la “comunalización” del potlach festivo: “ni demasiado vasto como la masa de la ciudad, donde uno empieza a perderse, ni tan reducido como
el clan familiar, donde uno, al final, se empobrece y se ahoga”: las vemos en las cofradías de
Semana Santa, los animeros o mochileros de Navidad, las peñas y cuadrillas festeras, las
hermandades de pastores, las comparsas y las calles de las fiestas de moros, y tantas otras.
Es, por tanto, la organización en comparsas, escuadras, etc... las que proporcionan el marco ideal de las Fiestas Mayores. Si el desfile o la embajada, a la manera del potlach, es una
realidad agonal, de competición o desafío, es entre cada una de las escuadras y las demás,
de la propia comparsa o de las ajenas, donde se realiza la gran lucha, donde se materializa la
competición que abrillanta la fiesta año tras año.
6. La síntesis de lo sagrado y lo profano
Es preciso ahora (y espero que el paciente lector pueda y quiera disculpar el excesivo
esquematismo de estas líneas) volver sobre esa circunstancia que no sólo no es irrelevante,
sino que constituye causa fundamental de la localización temporal de las Fiestas Mayores en
Almansa que, como hemos dicho ya y no podía ser menos, nacen al calor de la tradición de los
festejos que se celebran durante los primeros días de mayo en honor de la patrona, la Virgen
de Belén.
En relación con el tema que ahora interesa, conviene llamar la atención sobre un aspecto
notable de la evolución de las Fiestas Mayores, hasta llegar al momento actual en que los
actos propios de los Moros y Cristianos están perfectamente integrados en su desarrollo,
siendo parte principal y fundamental de las mismas. Desde el principio estos actos, aun con
las inevitables tensiones que producía el hecho de la irrupción de un fenómeno nuevo en
esquemas festivos tradicionales, fueron integrándose en el ceremonial religioso con rapidez,
probablemente gracias a la simbiosis que reportaba importantes beneficios a cada una de las
sensibilidades afectadas:
- Por una parte, como he reiterado, nacen en el marco de tiempo festivo que proporcionan las fiestas tradicionales de la localidad. Hay que añadir ahora que, por razones
obvias, difícilmente hubieran podido desarrollarse en un contexto distinto e independiente de éstas. A la tradición deben, por tanto, su nacimiento y, en buena medida, la
aceptación popular que les fue imprescindible durante los primeros años para asegurar
su supervivencia.
- De la otra parte, las escuadras de moros y cristianos, en número creciente y ricamente
ataviadas no sólo ejecutan las grandes entradas de los días 1 y 3 de mayo y las embajadas del 2 y el 4, sino que son parte esencial de la Serenata que rinde honores a la
patrona en la noche del 5 y desfilan, junto a los grupos festeros y al resto de los fieles,
en la procesión del día 6. Con el crecimiento espectacular que experimentaron a partir
de la década de los ochenta, las comparsas contribuyeron de modo decisivo a propor-
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cionar un esencial cambio de rumbo y un impulso que necesitaban unas fiestas que
parecían anquilosarse justamente cuando la ciudad iniciaba una nueva expansión.
La controversia, a la que me referí antes, a propósito de la preponderancia de la esencia
tradicional religiosa de la fiesta o su nueva vertiente profana se resuelve mediante la integración de la segunda en la primera, lo que resulta íntimamente satisfactorio para la mayoría de
la población porque no quiebra de forma abierta ninguna sensibilidad, incluso aunque se constate que los Moros y Cristianos han adquirido ya mucha más proyección exterior que la fiesta
tradicional. Se trata, por lo demás, de un fenómeno de asimilación más o menos sincrética,
que encontramos con frecuencia en los estudios sobre la evolución de la religiosidad popular.
7. La proyección hacia el exterior: lo dramático
Para concluir estos breves apuntes, creo imprescindible abundar en un aspecto al que me
he referido una y otra vez a lo largo de los apartados precedentes. Se trata de la dimensión
dramática o teatral de la fiesta, que, no es preciso repetirlo, contribuye de modo decisivo a
hacerla gratificante para quienes la viven, pero resulta además fundamental para causar la
impresión que se desea suscitar en quienes la contemplan.
La fiesta sobrevive al principio, y se desarrolla de modo imparable después, porque obtiene
pronto la aprobación social, y ésta se logra mediante la organización y ejecución de actividades que constituyen un espectáculo digno de ser admirado por quienes no participan en ella
nada más que como espectadores.
Desde luego, para los propios festeros, el hecho de hacer visual y contemplable su propia
experiencia del tiempo festivo no sólo tiene como fin captar el prestigio social y mantener la
articulación del grupo humano intermedio (asuntos a los que ya he aludido), sino que tiende
también a intensificar esa experiencia y hacerla más profunda mediante la fuerza potenciadora que entraña todo acto expresivo, toda dramatización de la que cada uno de sus integrantes
es protagonista en mayor o menor grado y que reporta además la admiración del público.14
Como, en general, éste no se plantea ante este tipo de fiestas más dimensiones que las puramente lúdicas o plásticas, las que hacen referencia a la sensibilidad estética de cada observador, cuanto más brillante y ameno resulta el espectáculo mayor cantidad de espectadores se
da cita en los actos festeros.
Las comparsas, sobre todo las capitanas de cada año pero no sólo ellas, se esfuerzan en
aumentar el número de sus integrantes o en mejorar la belleza de los boatos, en incrementar
los pasos musicales o los números dramáticos, en causar la mejor impresión posible en quienes contemplan los desfiles. Evidentemente, se produce entonces un fenómeno de retroalimentación que hace crecer la fiesta año tras año, aumentando el número de espectadores y
alargando los desfiles, en un proceso que se autorregulará forzosamente para impedir que la
L. MALDONADO.- La religiosidad popular, etc... Op. cit. pp. 243-277 dirige su atención especialmente en
la dimensión dramática de la fiesta religiosa. Pero, desde el punto de vista antropológico, no creo que haya
apenas diferencias entre ésta y la fiesta profana. En rigor, si apuntamos a los comienzos de las representaciones
dramáticas en sentido amplio, apenas encontraremos diferencias entre fiesta, religión y magia. Análisis históricos
clásicos en F. RODRÍGUEZ ADRADOS.- Fiesta, comedia y tragedia. Barcelona, 1972. J. HUIZINGA.- El otoño
de la Edad Media. Madrid, 1973, o J. CARO BAROJA.- Teatro popular y magia. Madrid, 1974... y un larguísimo
etcétera. Muestras de creaciones dramáticas puramente espontáneas, nacidas como respuesta a la necesidad
de establecer este tipo de mecanismos de expresión entre grupos sociales relativamente aislados las hemos
encontrado en comunidades muy modernas: G. GARCÍA HERRERO, A. SÁNCHEZ FERRA y J. JORDÁN
MONTÉS.- La memoria de Caprés, en Revista Murciana de Antropología, nº 1. Murcia, 1997, 238 p.

14
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fiesta se haga pesada, languidezca o muera de puro éxito.15
De momento, uno de los grandes logros de esta parte espectacular de la fiesta, el que más
contribuye en mi opinión a hacer de ella un acontecimiento digno de llamar la atención del
público foráneo, es el haber sabido componer de un modo a medias intuitivo y preconcebido,
acaso mediante la emulación enriquecida y reforzada con elementos autóctonos, un “espectáculo total”. En éste los desfiles y las embajadas, con su riqueza cromática y sus demostraciones de ordenada variedad, constituyen, sin duda, el núcleo principal, pero a ellos se suman,
integrándose, otros muchos: el propio público, con sus vítores y sus piropos, las gentes en los
balcones de las casas por donde transcurren bajo la iluminación festiva; la música, un elemento
esencial que, por fortuna, sólo raramente se sale de los cánones tradicionales de las melodías
que crean el ambiente inequívoco de las fiestas de moros...16 y la propia arquitectura urbana,
que presta a las fiestas de Almansa buena parte de su carácter propio, específico e inimitable.
Porque la ciudad cuenta con un Centro natural, un polo de atracción hacia el que convergen
de forma ineludible la mayoría de los festejos: la monumental plaza de Santa María, en la que
la fachada de la propia iglesia, el palacio de los condes de Cirat y la imponente mole de la
fortaleza de origen medieval que se yergue sobre el contiguo cerro del Águila, proporcionan
un marco escénico que posee en sí mismo un extraordinario efecto, multiplicador e inimitable,
en la calidad dramática de los actos que terminan o transcurren en él.
Este escenario, “natural” y preexistente a la fiesta, es reforzado con los elementos que acabo de apuntar y completado con otros nuevos: declamación de diálogos alusivos a la soberanía sobre el castillo, pequeños pero espectaculares alardes de equitación, representación de
escenas de combate y asalto a la fortaleza o atronadoras descargas de arcabucería. Escenas
dramáticamente reforzadas por una sucesión bien concebida de efectos de iluminación que
realzan los movimientos con cambios cromáticos adecuados, un ambiente musical que propaga la megafonía distribuida por todo el ámbito del espectáculo, y rematadas por un castillo de
fuegos artificiales que sirve de preámbulo a la apoteosis final, a la que se llega cuando sobre
las almenas del castillo se produce la sustitución de la cruz por la media luna, o viceversa,
entre las ovaciones de los asistentes, muchos de los cuales han de seguir las evoluciones de
los actores a través de grandes pantallas de televisión.
Y es en estos actos, en los que es imprescindible la presencia abundante de un público que
mantenga viva la sensibilidad hacia lo teatral y el espectáculo, donde mayor sentido cobra la
fiesta, y es por eso por lo que los dirigentes de las comparsas, y también los políticos locales,
se esfuerzan año tras año en atraer al mayor número de visitantes. Porque estas fiestas existen ante todo porque gustan a los almanseños; pero además, y esto es de capital importancia,
porque la participación en los festejos les resulta satisfactoria no sólo a ellos, sino también a
quienes acuden a ver el paso de los desfiles, a contemplar el precioso espectáculo de las embajadas, asombrándose una y otra vez con la belleza plástica de la escenografía, la ilumina15

En efecto, parece razonable en la actualidad dedicar los principales esfuerzos más a mejorar la organización y la
coherencia interna de los actos festivos que a aumentar el número de personas que participan en ellos. Toda fiesta
popular necesita, para establecerse definitivamente, alcanzar un grado de ritualización que la “fije” y actúe de control
ante innovaciones que en ocasiones pueden resultar perniciosas. Ni puede “crecer” por encima de las posibilidades
de los grupos que la sustentan, ni debe admitir elementos que, por serle claramente ajenos, pueden desvirtuarla.
16
Las comparsas desfilan al compás de melodías específicamente creadas para este tipo de fiestas, a las que
contribuyen a prestar un aire inconfundible. En este ambiente se integran perfectamente bandas sonoras de
determinadas películas de época, u otras composiciones “historicistas” que encajan bien en el espíritu de la
fiesta. Sólo de tarde en tarde (pero aún demasiadas veces) se escuchan pasodobles o músicas carnavalescas
que, en mi opinión, están fuera de lugar en este contexto.
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ción y los fuegos artificiales, cayendo, acaso sin saberlo, en el inefable encanto que llevan al
espíritu popular los actos que, a veces iniciados por simple emulación, acaban ritualizándose
e integrándose en el sentimiento de tradición de las generaciones más jóvenes.

Un ariete se dispone a romper las defensas del castillo. Embajada Mora nocturna.
————————————————————————————————————————————————————————————

La fiesta es, en definitiva, una hermosa manera de afirmar al mismo tiempo por una parte
la propia identidad de cada uno de los individuos a través de la vivencia personal de la fiesta,
y por otra la sensación de seguridad y protección que proporciona la integración en el grupo,
reforzando la sensación de trascendencia del propio yo, integrado en la comunidad constituida
por la escuadra y la comparsa. Pero es también un modo de proyectar hacia el exterior el orgullo de la totalidad de los festeros y de la propia ciudad. Todo ello se hace, por si fuera poco,
manteniendo o rescatando los lazos con la tradición cultural festiva a través una adopción de
las formas que demandan y permiten los nuevos tiempos, una elección que resulta tan sabia
como espectacular.

III. VALOR CULTURAL Y ETNOLÓGICO
Una vez introducido el tema, y enlazándolo con la anterior disertación, definiremos la palabra fiesta, en palabras de Julio Caro Baroja, como “la expresión humana de un sentimiento y de un momento concreto, de un calendario y de un tiempo”; asimismo el autor define
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“fiestas como el conjunto de actividades y su modo de organizarlas en un momento determinado”.
Dentro de estas, y por proximidad a las nuestras, encontramos las “fiestas de verano” que
se refieren a las romerías, toros, comidas campestres, juegos, agua, ermitas... todo en torno
a la recién finalizada cosecha y a la alegría que lleva consigo.
Como ya se ha expuesto, durante años los vecinos de Almansa acudieron a la ermita de
Nuestra Señora de Belén para celebrar la Fiesta de San Juan. Transcurrido un tiempo, buscaron un doble amparo: el del Santo y el de la Virgen. Finalmente la festividad de Nuestra Señora
de Belén acabó imponiéndose a la de San Juan de Mayo.
La historia de todos los pueblos gira en torno a la vida religiosa de los mismos, aunque en
la actualidad existen posturas muy distintas entre aquellas personas que creen en lo espiritual
“a pies juntillas” y quienes reconocen ser no creyentes.
En Almansa, como en cualquier otro lugar hoy día, lo popular y lo devoto se mezclan en
la máxima expresión del pueblo a través de sus fiestas manifestando, de cualquier modo, un
gran cariño por su Patrona: la llamada por los almanseños de manera cariñosa “Belencica”.
Este es el verdadero origen y motivo de nuestras fiestas, y a partir de aquí, la particular
evolución de las mismas a lo largo del tiempo ha propiciado que, en Almansa, se consiga una
fusión entre la tradición y veteranía con la relativa juventud y esplendor de las comparsas y
grupos festeros.
Como manifestaba en 1985 el estudioso local Luis Albertos (DEP), “las fiestas de todos los
pueblos de la Tierra, tuvieron su origen en el instinto de supervivencia del hombre, cuya conciencia le situaba al socaire o amparo de los designios de la naturaleza o Divinidad, en la cual,
creían poder influir mediante plegarias, sacrificios, cánticos y otros muchos ritos”.17
Este es también el comienzo de las Fiestas Mayores de Almansa, que son pura tradición, y
cuya fecha vino marcada por los ciclos de recolección de las cosechas, en los que el hombre
agradecía a los dioses su benignidad o intentaba calmar sus iras ante las desgracias.
Hoy en día, nadie pone en duda que las Fiestas Mayores de Almansa son algo que se basa
en la esencia de lo popular y en la mezcla entre tradición e innovación. Las calles engalanadas y sus respectivos Grupos Festeros, junto a las distintas Comparsas son algo muy unido
a estas fiestas almanseñas y a su fin primigenio: el agradecimiento a la Patrona por velar por
su pueblo.
1. Patronazgo de la Virgen de Belén
Desarrollaremos este punto desde el interés que despierta el conocimiento atesorado entre
los festeros más veteranos, o “jubilados” (como se les conoce en Almansa, aunque según
dicen ellos, el festero de verdad nunca se jubila). Desgraciadamente, algunos de ellos ya fallecidos hoy en día, pero que en su momento quisieron legarnos su experiencia. Es lo que se
conoce como Historia Oral.
Uno de los bienes esenciales del Patrimonio histórico almanseño, es la imagen de nuestra
Patrona: la Virgen de Belén; por ello, muchas son las curiosidades y las preguntas que nos
hacemos respecto a ella, a su origen, a su ermita.
17

Albertos Martínez, Luis: Revista de Fiestas de Almansa, 1985. Almansa.
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Las leyendas de apariciones son abundantes en la cultura popular y no podía faltar una
conjetura de este tipo a la hora de interpretar el origen de la devoción a Nuestra Señora de
Belén, por lo que los “mayores” recuerdan que se mencionaba la aparición de la Virgen a un
pastor, en el lugar donde hoy se encuentra el Santuario.
Como ya se ha expuesto con anterioridad, los datos históricos establecen la figura del almanseño Juan Sánchez como quien trajo la imagen de Roma, para entronizarla después en
una pequeña ermita de su propiedad (lo que hoy es el Santuario).
La tradición oral describe a esta primitiva figura como de tipo sedente y que en el siglo
XVII, debido a su gran peso, inconveniente principal para procesiones y romerías, se modificó
convirtiéndola en imagen de vestir, conservando los rostros y manos de la Virgen y del Niño.
En esos mismos años, en 1644, el Ayuntamiento de la villa decidió que la venerada imagen
de la Virgen de Belén fuese Patrona de Almansa, estableciendo el día de su festividad el 6 de
Mayo, en que hasta entonces se celebraba la de San Juan de Mayo.
Algunos de estos ancianos recuerdan oír en sus casas que a principios del siglo XX, la imagen de la Virgen de Belén sufrió una restauración, ya que los rostros de la Virgen y del Niño
estaban completamente deteriorados por la costumbre de arrojar caramelos y “anisicos” a su
paso en la procesión del 6 de mayo. Muchos fueron los disgustos de parte de la población
almanseña que vio salir a su Virgen con unos rasgos muy distintos a aquellos con los que
volvió (para muchos la Virgen había adquirida un rostro más moderno). De ello dan fe algunas
fotografías antiguas.
El 5 de mayo de 1925, la Virgen recibió la Coronación Canónica y estas fiestas son aún
muy recordadas, gracias a los almanseños que se han ocupado de transmitirnos lo que más
destacó ese año: el concurso de las calles engalanadas, que ya era una tradición.
Intentando hacer un “resumen” de las fiestas vividas, llegamos a la conclusión de que hubo
épocas en las que lo más marcado fue el predominio de los actos religiosos, otras en las que
se basaban en grandes espectáculos... pero si unas fiestas quedaron en la memoria de nuestros mayores, y han sido mencionadas hasta la saciedad, esas son las de 1975, año en que
se celebró el 50 Aniversario de la Coronación de la Virgen de Belén. Muchos son los que las
recuerdan como “las más participativas que he vivido”.
Fue a partir de esta época cuando las Fiestas evolucionaron en una doble tendencia: por un
lado, los actos organizados por los Grupos Festeros, que mantienen la línea tradicional de las
calles engalanadas, las comidas de hermandad, las verbenas... Por otro lado, las Comparsas,
que son capaces de deleitar a los espectadores haciéndoles incluso saltar de sus asientos
para llevarse los más sonados aplausos, especialmente en las Entradas y Embajadas, objetivo de visita de muchas personas que se trasladan a la ciudad con el único propósito de
disfrutar.
De las fiestas de hoy en día somos capaces de hablar desde nuestra experiencia y podemos decir que aunque no pasamos por alto los actos más alegres y paganos, los festeros
dicen tener presente el fin último de agradecimiento a su patrona, por lo que algunos de los
actos más participativos son la ofrenda de flores y la procesión. Por otro lado son aquellos
que podríamos decir más populares, ya que participa todo el pueblo, festeros o no, a través de asociaciones, e incluso podemos nombrar a foráneos que han participado en nuestra
ofrenda o procesión, sobre todo políticos y personalidades, que invitados por el Ayuntamiento
realizan su ofrenda floral ataviados según manda la etiqueta, con traje oscuro y con teja y
mantilla.
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2. Reina de las Fiestas y Corte de Honor
Es la protagonista de unos días que difícilmente olvidará, pues junto al resto de festeros y a
su acompañamiento, disfruta y hace disfrutar de todos los actos de las Fiestas.
La primera Reina fue elegida en 1947: Consuelo Ferrero Díaz. Surgía así un cargo que concede a la mujer un especial protagonismo en nuestras Fiestas y que permanece en el tiempo
desde entonces. Por él han pasado toda una serie de jóvenes féminas:
- Reina de Fiestas 1947.- Consuelo Ferrero Díaz
- Reina de Fiestas 1949.- Pepita Carrizo Cuenca
- Reina de Fiestas 1950.- Nieves García Donado
- Reina de Fiestas 1951.- Rosita Sánchez Martínez
- Reina de Fiestas 1952.- Fina García González
- Reina de Fiestas 1953.- Margarita Ramírez Núñez
- Reina de Fiestas 1954.- Mari Carmen Reig Calpe
- Reina de Fiestas 1955.- Elia Teruel Martínez
- Reina de Fiestas 1956.- María del Pilar Marcos Gil
- Reina de Fiestas 1957.- Amelia Aldomar Mora
- Reina de Fiestas 1958.- Mª Belén Calatayud Toledo
- Reina de Fiestas 1959.- Mª Isabel Esteban Serrano
- Reina de Fiestas 1960.- Natividad Ruiz Amorós
- Reina de Fiestas 1961.- María del Pilar Tomás Sáez
- Reina de Fiestas 1962.- Isabel Flores Cuenca
- Reina de Fiestas 1963.- Remedios Gómez Pereda
- Reina de Fiestas 1964.- Consuelo Horcas Jiménez
- Reina de Fiestas 1965.- María Belén Ruano Díaz
- Reina de Fiestas 1966.- Mª Encarnación Morlanes
- Reina de Fiestas 1967.- Ana María Toledo García
- Reina de Fiestas 1968.- Antoñita Calatayud García
- Reina de Fiestas 1969.- Sofía López Ruano
- Reina de Fiestas 1970.- Mª del Pilar López Cuenca
- Reina de Fiestas 1971.- Luz Coloma Sendra
- Reina de Fiestas 1972.- Mª Belén Matea Almendros
- Reina de Fiestas 1973.- Gloria Abarca García
- Reina de Fiestas 1974.- Paloma Sendra de la Ossa
- Reina de Fiestas 1975.- Nieves Alcocel Sáez
- Reina de Fiestas 1976.- Rosa Pardo Sánchez
- Reina de Fiestas 1977.- Consuelo Huerta Martínez
- Reina de Fiestas 1978.- Mª Magdalena Gabaldón
- Reina de Fiestas 1979.- María Belén Sáez Cuenca
- Reina de Fiestas 1980.- Amelia Lázaro Sáez
- Reina de Fiestas 1981.- Fina González García
- Reina de Fiestas 1982.- Belén Gil Tomás
- Reina de Fiestas 1983.- María José López Martínez
- Reina de Fiestas 1984.- Belén Calatayud Navarro
- Reina de Fiestas 1985.- María Elena García Cantos
- Reina de Fiestas 1986.- Ana María López Tomás
- Reina de Fiestas 1987.- Belén Gómez Calatayud
- Reina de Fiestas 1988.- Mari Eli Callado Tejedor
- Reina de Fiestas 1989.- Mª Belén Vizcaíno Gómez
- Reina de Fiestas 1990.- Inmaculada Calatayud Navarro
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Magnífica imagen de la Reina de Fiestas y su Corte de Honor, durante la procesión en honor a nuestra
Patrona, el último acto de las Fiestas de cada año. Ello explica los rostros tristes de las jóvenes.
————————————————————————————————————————————————————————————

- Reina de Fiestas 1991.- María Isabel Tomás Navarro
- Reina de Fiestas 1992.- Ana Belén Vizcaíno Soriano
- Reina de Fiestas 1993.- Mª Belén Castillo Aldomar
- Reina de Fiestas 1994.- Penélope López Verruga
- Reina de Fiestas 1995.- Mª Belén Vizcaíno Martínez
- Reina de Fiestas 1996.- Belén Megías Rodríguez
- Reina de Fiestas 1997.- Marisa Romero Calero
- Reina de Fiestas 1998.- Belén Sánchez Collado
- Reina de Fiestas 1999.- Sandra Calero Serrano
- Reina de Fiestas 2000.- Mª Elena Mora Martínez
- Reina de Fiestas 2001.- Mª Isabel Sánchez Sánchez
- Reina de Fiestas 2002.- Yolanda García García
- Reina de Fiestas 2003.- Clara López Amorós
- Reina de Fiestas 2004.- Rocío Sáez Povedano
- Reina de Fiestas 2005.- Yasmina Galindo Íñiguez
- Reina de Fiestas 2006.- Sandra Ibáñez Parra
- Reina de Fiestas 2007.- María Belén Egido Carcelén
- Reina de Fiestas 2008.- Ana Belén Moreno Campos
- Reina de Fiestas 2009.- Beatriz Fito Martínez
- Reina de Fiestas 2010.- Sandra Bañón Gutiérrez
- Reina de Fiestas 2011.- María Delicado Martínez
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- Reina de Fiestas 2012.- Ángela Sánchez Huerta
- Reina de Fiestas 2013.- Paula Real Serrano
- Reina de Fiestas 2014.- Belén Núñez Ruano
- Reina de Fiestas 2015.- Mª José Gorreta Iniesta
- Reina de Fiestas 2016.- Sheila García Sánchez
- Reina de Fiestas 2017.- Elena Megías Povedano
- Reina de Fiestas 2018.- Belén de los Santos Cuenca
Incluimos también el nombre de la futura Reina de Fiestas del año 2019, que ya conocemos: Elena Díaz Serrano.
La figura de la Reina de las Fiestas no está sola, pues la aasisten su acompañante, el
Presidente por supuesto, y además su Corte de Honor, integrada por las Reinas de los cuatro
distritos festeros (San Roque, San Juan, San Francisco y San Isidro), junto a sus respectivos
acompañantes.
3. Reina Infantil de Fiestas y Comisión Infantil
La figura de la Reina Infantil fue creada en 1967, apareciendo por vez primera al año siguiente de 1968 en la persona de la niña Ana Mari Simón Martínez. Poco después, en 1972,
surgió su corte de honor, formada por su acompañante (el Presidente), y la Comisión Infantil,
que desde entonces representa a los almanseños más pequeños.

Comisión Infantil en las escalinatas del castillo. La ilusión de los niños
se combina con la veteranía de la fortaleza medieval.
————————————————————————————————————————————————————————————
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Su presencia en las Fiestas es muy destacada, tanto que existe un equipo denominado “responsables de la Comisión Infantil”, especialmente dedicado a organizar, coordinar y
acompañar todas las actividades de estos pequeños festeros, dependiendo actualmente del
Ayuntamiento.
La Reina Infantil y el Presidente tienen un significado especial dentro del protocolo festero,
acompañando en muchos actos a la Reina Mayor de las Fiestas. Desde que son seleccionados en sus respectivos colegios hasta la elección de la Reina y el Presidente, pasando por el
acto de proclamación oficial y múltiples reuniones, estos niños esperan con alegría e ilusión el
día 1 de mayo, ya que para muchos, es su primer contacto (desde dentro) con las fiestas. Una
vez en mayo desde el primer petardo hasta el día de la Virgen, cansados pero contentos, son
un gran ejemplo de cómo se han vivir y disfrutar las Fiestas.
El proceso de selección, a día de hoy, se realiza durante el mes de noviembre. Los cuarenta y cuatro niños y niñas (de once y diez años respectivamente), se eligen en sus colegios
respectivos de Almansa.
Un mes después, en el salón de plenos del Ayuntamiento, se procede al sorteo que determina los cargos de Reina y Presidente. Se organizan asimismo el resto de parejas, consistentes en dama y acompañante, en base a criterios de cercanía física de sus domicilios
respectivos y de una altura similar entre ambos.
Recientemente, el pasado año 2017, se celebró el 50 aniversario de la creación de la Comisión Infantil, concretándose la celebración en una serie de actos cuya conclusión fue una
emotiva Cena de Gala, a la que asistieron muchos almanseños que en el pasado fueron niños
integrantes de la Comisión Infantil. Este fue el calendario de los actos:
VIERNES 24 DE MARZO
20.30 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “50 AÑOS DE LA COMISIÓN INFANTIL DE FIESTAS”, en el Centro Documental y Festero, con asistencia de las autoridades
municipales y festeras. Dicha exposición recogía el transcurrir de la Comisión a lo largo
de su trayectoria.
SABADO 25 DE MARZO
19.30 h. ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “50º ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN INFANTIL DE FIESTAS”, en el Teatro Regio.
20.30 h. PASACALLES CENA FESTERA. Una vez finalizada la presentación de la Revista del 50 Aniversario, todos los presentes desfilaron hasta el salón acompañados de
bandas de música.
21.30 h. CENA FESTERA 50º ANIVERSARIO, en Salones Ramona. La cena estuvo
amenizada con orquesta.
VIERNES 5 DE MAYO
13.00 h. PASACALLES VINO DE HONOR 50º ANIVERSARIO.
13.15 h. VINO DE HONOR 50º ANIVERSARIO, ofrecido por el Ayuntamiento de Almansa
en la Carpa Municipal, donde se obsequió a los participantes con un vino español.
14.00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. Donde la Reina Infantil de Fiestas fue la encargada de encender la Mascletá.
20.00 h. OFRENDA DE FLORES A NUESTRA SEÑORA DE BELÉN. Abierta a todo el
público.
Al finalizar la Ofrenda y como cierre de actos conmemorativos del 50º Aniversario de la Comisión Infantil, se impuso a la Imagen de la Patrona una Medalla Conmemorativa a manos
de la Reina Infantil de Fiestas 2017 y de la Reina Infantil más antigua que asistió al acto.
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4. Sociedad de la Virgen
La Asociación de Nuestra Señora de Belén puede considerarse heredera de una antigua
cofradía del mismo nombre ya existente en 1617, y cuyos capítulos establecían que se dijesen
anualmente doce misas por los cofrades vivos y difuntos, y otra cantada por todos aquellos
hermanos que falleciesen.
La Asociación fue aprobada el 13 de enero de 1804, mediante un Breve del Papa Pío VII,
en el cual además se concedía indulgencia plenaria a todas las almas en cuya intención se oficiase una misa de difuntos en el altar de la
Comunión de la iglesia de la Asunción. Ello
suponía una ratificación de los capítulos de
aquella antigua Cofradía, que vino a constituirse en Asociación de Nuestra Señora de
Belén, aunque todavía no disponía de reglamento como tal.
EI 16 de diciembre de 1858 se remitía al
obispado una copia de los artículos elaborados por la Asociación, que fueron aprobados por el Obispo de Cartagena, con
fecha 19 de enero de 1859. Aquel mismo
año, para darles la máxima difusión, estos
Estatutos fueron impresos en Valencia. Precisamente en su artículo 1° se daba cuenta
de cómo la Asociación había sido aprobada
en Roma por el Breve de Pío VII, en 13 de
enero de 1804.
En las primeras décadas del siglo XX la
Sociedad de Nuestra Señora de Belén destinaba parte de la cuota anual de 20 reales
que pagaban sus socios “...para atender a
los festejos que han de realizarse el año
actual en honor de Nuestra Excelsa Patrona...”. Lo que deja bien a las claras la relación de esta centenaria asociación con las
Fiestas Mayores de Almansa, y cuyos estatutos actuales fueron aprobados el 1 de
febrero de 1984.

Imagen de la Virgen de Belén coronada. Año 1925.
——————————————————————————

5. Sociedad de Pastores y tradición festera
Ya a principios del siglo XVIII era costumbre que el gremio de pastores sufragase los gastos de culto de los actos que tenían lugar el 6 de Mayo en la ermita de Belén, aliviando así al
Ayuntamiento de dicho desembolso, que era en realidad a quien correspondía hacerlo como
titular del voto.
Gracias a ello aquella entidad consiguió representatividad como uno de los colectivos participantes en la celebración. Sucesora de aquella antigua agrupación gremial ha llegado hasta
nosotros la denominada Sociedad de Pastores, cuyo principal cometido es el de disponer y
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efectuar los traslados -andas- de la imagen de la Virgen de Belén en las romerías, tarea para
la que son designados treinta y dos de sus socios varones que, formando cuadrillas de ocho
porteadores, van relevándose a lo largo del trayecto.
Muy conocida y singular es una de sus mayores tradiciones, como es la tradicional “rifa de
borregos” o corderos, de la que se tiene constancia documental de su celebración al menos
desde 1886. En la actualidad sigue manteniendo una enorme afluencia de gente año tras
año.
Aunque la más conocida e importante es su función de llevar a la Virgen de Belén en procesión el día 6 de Mayo, día de la Virgen, y el de mayor importancia en las Fiestas Mayores.
Por todo ello, la Sociedad de Pastores es custodia de valores tradicionales, y si embargo
trata de adaptarse en lo posible a los nuevos tiempos, conservando la tradición y las raíces
transmitidas de forma oral a través de sus mayores, y que por tanto constituyen un valioso
tesoro que de ninguna manera se puede perder o diluir en el contexto de una forzosa actualización.
Una muestra de acto tradicional renovado es la Rifa de Corderos, cuyos premios en los últimos tiempos se complementan con pequeños electrodomésticos para hacer más atractiva la
compra de boletos. Otros ejemplos son el Vino de Honor que se sirve el día 6 de mayo a todos
sus socios, celebrado en la actualidad en Salones Ramona, con música de fondo y un aperitivo que casi sirve de comida, cuando antaño sólo se ofrecía un vaso de mistela y unas pastas.
O los gazpachos ofrecidos en el Santuario después de la Romería, y que antiguamente sólo
consistían en un vaso de “apañao”. Y así tantas y tantas cosas, que desde el momento que se
hacen “desde siempre” y nos gustan, las consideramos como tradición.
La Sociedad de Pastores colabora estrechamente con la Sociedad de la Virgen en sus quehaceres, encaminados a que las Fiestas Mayores y todas las actividades religiosas que tienen
lugar en el transcurso de las mismas, tengan el máximo esplendor.
Así mismo ambas sociedades se encargan de la realización de obras y mejoras en el Santuario de Belén, como barbacoas, fuentes, etc., a disposición de todo el mundo, lo que se hace
mediante la práctica totalidad de su importe, fruto de la colaboración de todos los socios que
las componen.
Hay cosas que permanecen invariables en nuestro pueblo pese al transcurrir de los años.
Una de ellas es la fe en su Patrona, hecho unido indisolublemente a la celebración de las
Fiestas Mayores, a la Romería, y a todo lo que rodea de forma lúdica a las celebraciones
de carácter religioso, los desfiles de comparsas, las calles engalanadas, y tantas otras
cosas.
En la actualidad, esta sociedad está formada por mil trescientas personas, de las cuales casi cuatrocientas son mujeres, siendo ya muy pocos los que realmente se dedican al
pastoreo, por lo que su carácter original de defensa de los intereses gremiales ha desaparecido.
6. Disritos Festeros
Seguramente mucha gente no conozca que el origen de los barrios en Almansa no fue el
festero, sino todo lo contrario, debido a la muerte. En noviembre de 1785 el obispo de Cartagena prohibió los enterramientos en el interior de la Iglesia de la Asunción. Por este motivo, la
corporación nombró comisarios que junto al párroco, dividieron la ciudad en barrios para que
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en cada uno de ellos se llevaran a cabo las inhumaciones de sus vecinos. Un mes después,
era aprobado el plan por el que las calles de Almansa quedaron divididas en torno a las cinco
zonas que podríamos considerar el precedente de los actuales barrios: la iglesia vieja, las
ermitas de San Juan, San José, San Sebastián o San Roque y Nuestra Señora del Socorro.
6.1. Distrito de San Roque
En la distribución de zonas realizada en 1785 que acabamos de ver, a la ermita de San
Roque (entonces conocida como de San Sebastián) le correspondieron las siguientes calles:
parte de la calle de la Rambla, calle Huescas (actual Mendizábal), San Sebastián (actual Aniceto Coloma), Leal (Pedro Leal), Calvario, Callejita y Morería.

Miembros del grupo Los Manchegos bailan la conga en el solar vacío tras la demolición de la fábrica
de calzados Coloma. Distrito de San Roque. Finales década de 1970.
————————————————————————————————————————————————————————————

En aquellos años se produjo asimismo una explosión demográfica en la ciudad y en concreto en San Roque, en parte debida a la construcción del Camino Real que atravesaba Almansa
y por donde bajaban diligencias y carros de mercancías llevados por los arrieros y trajinantes,
y que dio lugar a la proliferación de negocios de carreteros, cencerreros, venta de alpargatas,
posadas...
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En esta época se acababa de construir el puente de Carlos IV (1791), que comunicaba con
una de las entradas a la villa: la Puerta de Madrid (aproximadamente a la altura de los Gabrieles), donde se cobraban las alcabalas o paso de mercancías de una provincia a otra. Pasaba
también esta carretera por el Cuartel de Caballería, que se construye (unos años antes), en
agradecimiento al Rey Carlos III por conceder a la villa de Almansa el título de ciudad. Siendo
su uso diverso (posada, cuartel…) llegó a alojar al rey José I, hermano de Napoleón, en su
huida hacia Valencia.
A mediados del siglo XIX llegan al barrio de San Roque aires de progreso y modernidad,
que se ven reflejados en la construcción de la línea de ferrocarril Madrid-Almansa-ValenciaAlicante (en torno a 1857), y aprovechando esta construcción, la instalación de la primera
Oficina de Telégrafos en lo que había sido el Cuartel de Caballería, además de un numeroso
contingente de artesanos del calzado...
Es a principios del siglo XX, cuando tiene lugar uno de los hechos más importantes en la
economía local: la familia Coloma adquiere el antiguo Cuartel y lo convierte en la fábrica de
calzado más importante a nivel nacional.
En cuanto a la antigua ermita, en 1951 pasó a ser Parroquia del barrio que lleva su nombre.
Años después, y debido al mal estado en el que estaban sus muros, se procedió al derribo
de la misma y se levantó una nueva. Una vez más el barrio recaudó fondos, junto con todo el
pueblo, para conseguir la construcción de una iglesia digna, que fue bendecida por el Obispo
el 21 de junio de 1964.
Unos años después (en 1975) el solar que una vez fuera Cuartel de Caballería, Oficina
de Telégrafos, fonda e incluso la mayor y más moderna fábrica de calzado a nivel nacional,
fue el lugar elegido para celebrar el Cincuenta Aniversario de la Coronación de la Virgen de
Belén.
Aunque mucho antes ya se celebraban festejos en honor a los distintos Patronos de la
ciudad (en el caso de San Roque el juramento de celebración de unas Fiestas en su honor
es de 26 de Mayo de 1530) la organización por barrios de las Fiestas tuvo su origen en las
que se celebraron con motivo de la Coronación de la Virgen, en 1925, en las que San Roque,
pasó a representar el Barrio más antiguo (en cuanto a Fiestas se refiere), siendo su Reina la
primera en el orden de sustitución a la Reina de Fiestas. Las primeras actividades del barrio
en Fiestas fueron las calles engalanadas, para lo cual los vecinos se juntaban y aprovechaban
para hacer festejos populares como carreras de sacos, ciclistas, de cintas, de camareros, etc.
Estas actividades siempre estuvieron vinculadas al Grupo Festero Los Manchegos, responsable de la organización de las Fiestas de este barrio, hasta el año 2017 en que la misma pasó
a manos del Ayuntamiento. Además, el barrio fue pionero en las hoy Fiestas de moros y cristianos en la ciudad, dado que en el año 1965 se creó una especie de comparsa denominada
“bereberes”.
Sus Fiestas Patronales, que se celebran en el mes de agosto alrededor del día 16 (onomástica de San Roque), han evolucionado a lo largo del tiempo, aunque mantiene los conciertos,
almuerzos populares, cenas al “fresco”, cine de verano, así como uno de los actos con más
solera como es el reparto de melones y sandías, además de la tradicional sardinada. También, han surgido otros de nueva creación como la carrera de Autos Locos o el pasacalles del
agua.
Hoy día, el barrio de San Roque sigue siendo el origen de distintos desfiles (festeros, procesiones, carnaval...), y puerta de entrada o salida a nuestra ciudad.
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6.2. Distrito de San Juan
Ubicado en la zona más antigua de la población, tiene el especial privilegio de integrar en
sus calles al casco antiguo que aglutina a los principales elementos patrimoniales de la ciudad, especialmente a nuestro castillo.
Distrito entrañable y querido por todos, sus componentes demuestran año tras año que
pueden hacer los mejores festejos, ya que han sido capaces de unir la experiencia de los festeros mayores con la algarabía de los más jóvenes.

Componentes de distintos grupos festeros pertenecientes al distrito de San Juan. Año 1979.
————————————————————————————————————————————————————————————

Sus primeras actividades en fiestas fueron las verbenas realizadas en las escalinatas del
castillo, cordás de carretillas, hogueras... y otros juegos populares. Como peculiar, el “carrico”
del vino, siempre presente en las verbenas de la plaza de San Agustín, del Centro Social o de
las escalinatas del castillo como antaño.
Haciendo honor a su condición acogedora, una de las actividades que definen a este barrio,
es su tradicional reparto de patatas cocidas.
Sus tres grupos festeros la Estrella, la Olla y los Boinas Negras, son de los más numerosos,
permitiendo así la continuidad del distrito en fiestas.
Su especial forma de actuar ha propiciado que las Fiestas de San Juan convoquen cada
mes de junio no sólo a los vecinos del barrio, sino a gran parte de la población.
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6.3. Distrito de San Francisco
Situado en el centro de la ciudad,
contiene la zona comercial de la población, y por tanto su ambiente es
totalmente diferente al resto de barrios, siendo tal vez esta la causa de
la ausencia de grupos festeros en
este distrito.
En la década de 1970 la gente joven fue determinante para que este
barrio pudiera mantenerse como distrito festero. Se inició por diversos
grupos de amigos, con la genial idea
de crear un nuevo barrio festero, formando por aquél entonces los grupos
de “Pedro Lamata”, “San Cristóbal” y
“Pedro Leal”, aunque desafortunadamente, ninguno de los cuales existe
ya en la actualidad.
Sin embargo, la comisión de fiestas del barrio continua desarrollando
una gran labor y celebrando las Fiestas en honor a su Patrón, y co-patrón
de la ciudad, el primer fin de semana
de octubre, con la organización de
almuerzos a base de gachamiga, comidas de hermandad, campeonatos
de bochas, espectáculos de baile y el
tradicional Concierto de la Unión Musical, actos dirigidos tanto a los más
pequeños como a los mayores.

Portada del programa de actos de las Fiestas del Barrio
de San Francisco 2017.
——————————————————————————————

6.4. Distrito de San Isidro
Es el que más grupos festeros tiene en su haber, lo que hace más sencillo la programación
y realización de actividades en sus fiestas patronales y en las Fiestas Mayores, debido a la
mayor disponibilidad de personas dispuestas a colaborar.
Los grupos de este distrito poseen una honda tradición festera desde antaño, que se traducía en ser los ganadores de la mayor parte de los concursos, con fama sus vecinos de ser
creativos además de trabajadores.
Celebra las fiestas en honor a su Patrón, desde tiempo inmemorial, por cuenta de los labradores. Antiguamente era costumbre que el día de la festividad se trasladara al Santo en
romería hasta la ermita de San Antón, donde los labradores pasaban un día de Fiesta. Al
acabar, volvían a traer el Santo al pueblo realizando, desde su entrada por San Roque, una
pequeña procesión hasta su parroquia. Cuando se hizo una nueva imagen de San Isidro para
la parroquia, la antigua talla quedó definitivamente en la ermita de San Antón, donde hasta
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hoy se sigue celebrando esta fiesta cada
quince de mayo.
Los primeros festejos del barrio se organizaron entre la asociación de vecinos y la
de festeros. En los años ochenta se llevó
por primera vez al Santo en procesión recorriendo las calles del barrio, junto con el
resto de festejos como verbenas, almuerzos y comidas populares.
A partir de los años noventa y coincidiendo con el veinticinco aniversario de la
parroquia de San Isidro, las fiestas del barrio tomaron un nuevo impulso con la realización de una revista oficial de festejos.
A partir de entonces se fue marcando la
estructura de las fiestas, que se mantiene
en la actualidad, con festejos para niños y
jóvenes, artesanía, cultura, festivales para
mayores, almuerzo y comidas populares
para todos los vecinos, fuegos de artificio,
actos religiosos (como la misa y procesión)... programa que se realiza año tras
año, gracias a que siempre hay un grupo
de personas dispuesto a sacarlos adelante
para el disfrute de todos.

Calle Méndez Núñez, vencedora en el concurso de
calles engalanadas del año 1925. Barrio San Isidro.
Foto de Adolfo Sánchez Cuenca.
———————————————————————————

7. El Vitorero
Otra de las tradiciones unidas a la Virgen es la figura del Vitorero, fiel escudero y acompañante de la Imagen de nuestra Patrona cada vez que ésta sale de la Iglesia. Su origen se
remonta al día 25 de abril de 1707, fecha en que tuvo lugar la Batalla de Almansa. La tradición
oral cuenta que ese día, tras finalizar la Batalla, Antón Gil, un joven molinero, recogió las ropas
de un soldado para anunciar la victoria del bando borbónico a los almanseños congregados en
la iglesia de la Asunción. Ello significaba la salvación de la villa que en caso contrario hubiera
quedado a merced de los soldados del bando enemigo. En agradecimiento, el molinero prometió ante la imagen de la Virgen de Belén, que tanto él como sus sucesores, acompañarían
a la Patrona en las procesiones y romerías dándole vítores. Este hecho se ha convertido en
una tradición que se mantiene en nuestros días. Nueve han sido las generaciones desde que
Antón Gil fuera el primer Vitorero, hasta el actual Andrés Gil.
Sin duda, es una figura histórica muy peculiar que pervive desde hace más de trescientos
años generación tras generación, dando enérgicamente los vítores:
“¡Vito a la Virgen de Belén
y al Niñico también!”
y “¡agua Virgen de Belén!”
Al acabar, todos los almanseños repiten al unísono: “¡Viva!”.
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8. El “machico” de la Virgen
De las múltiples tradiciones que van unidas
a la Virgen en Fiestas, probablemente esta
sea una de las más arraigadas. Según cuentan nuestros mayores, esta tradición deriva
de la antigua costumbre de donar un macho
cabrío a la Virgen, lo que producía entre los
pastores una gran rivalidad año tras año por
alcanzar el privilegio de que un animal de su
propiedad fuera el elegido.
Ricamente adornado, el “machico” iba de
puerta en puerta buscando el donativo de la
gente y participaciones para su propia rifa en
beneficio de la Patrona. Sin embargo, esta tradición desapareció por un tiempo, hasta que
hace unas décadas volvió a recobrarse, desfilando por las calles y siendo acogida con gran
cariño.
Hoy día, cada 5 de mayo antes del acto de
la rifa, son muchos los almanseños y visitantes que “disputan” por una foto o “selfie” con el
animal, algo que también se está convirtiendo en tradición, al igual que su inclusión en el
Desfile Festero del día 4 con el Grupo de La
Estrella.

El “machico” de la Virgen.
—————————————————————————

9. Calles engalanadas
Retales de tela, madera, hoja de lata, cuero, etc. combinados hábilmente con papel y sabina, junto a las cosas más insospechadas de poco valor, eran, según recuerda un veterano
festero de la calle Méndez Núñez, los materiales utilizados para adornar las calles. Estos se
conseguían al ir las rondallas y pequeñas murgas de los grupos de casa en casa, pidiendo
ayuda para llevar a cabo la ornamentación de la vía. Una vez obtenidos, los vecinos de cada
calle los usaban para elaborar los más diversos aderezos y adornos que después colocarían a lo largo de su calle. Como es de imaginar, este trabajo se hacía robando tiempo a los
quehaceres diarios y a veces al mismo sueño, de noche, y creándose así un sentimiento de
familiaridad y hermandad entre los vecinos de cada calle. El objetivo era intentar ganar en el
concurso anual de calles engalanadas celebrado con ocasión de las Fiestas.
De este ambiente festivo dan testimonio algunas fotografías antiguas. Se daban así los inicios de las Calles y Grupos Festeros, que hoy podemos observar al pasear por las adornadas
calles de Almansa en los días de nuestras Fiestas Mayores.
10. El traje tradicional
Ha tenido una gran evolución en las últimas décadas, como ponen de manifiesto diversas
entrevistas realizadas a distintas personas, con objeto de buscar la identidad propia que nos
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diferencia del resto de la provincia, condicionada por la situación geográfica limítrofe entre
diferentes provincias, lo que condiciona, igual que nuestra forma de ser, el vestir.
Un ejemplo es el uso de las faldas o refajos bordados, rescatados de los baúles, algunas
de siglos atrás, e incorporados a nuestros trajes actuales, desplazando así a la falda de rueda
común en toda la provincia de Albacete, impuesta durante la segunda mitad del siglo XX, en la
época de la sección femenina en un empeño de unificación de indumentaria.
A preguntas realizadas sobre las piezas que contenían este antiguo traje, el resultado es
que el número de estas no ha variado. Asimismo la opinión sobre el traje actual es positiva,
por no haberse producido grandes cambios, según se manifiesta: “nos gusta mucho que se
intente rescatar lo propio”. Siempre teniendo en cuenta que la diferencia entre trajes de una
zona a otra en poco difería, y que las características venían condicionadas por el clima, en
este caso de temperaturas acusadas.
Así, los refajos son una de las piezas fundamentales, que dan vistosidad y elegancia al traje
tradicional. Con zapatos negros abotinados y medias blancas los refajos son de lana, faldas de
rueda plisada, rallada, lisa o bordada, en cualquier caso con colores vistosos. Grandes mandiles, corpiño oscuro y en los hombros un gran pañuelo cruzado delante del pecho. Joyas de
coral con oro, o azabache con plata dan un toque especial de brillo y luminosidad al aderezo.
Podemos destacar, como peculiar de la zona, el peinado que se mantiene desde antaño:
un moño o rodete trenzado a cada lado de la cabeza (sobre las orejas) y un gran picaporte
detrás. Tan vistoso y lucido traje acrecienta la belleza singular de las mujeres, que representan
la juventud y frescura de las reinas y damas.
Con respecto al traje de los hombres difiere poco del resto de zonas: pantalón corto con
medias blancas y zapatos negros al estilo dieciochesco, camisola blanca sin cuello y con chaleco. Para las ocasiones solemnes se ponen chaquetilla negra, dando un toque de elegancia
y distinción según el acto en cuestión.
11. Las Fiestas Mayores de Almansa y la música
Música y fiestas van indisolublemente unidas en todas las sociedades desde el principio de
los tiempos, pues la música proporciona el ambiente ideal para la diversión, el baile, el alejamiento de la rutina diaria… y a la vez engrandece los actos más importantes de cualquier calendario festivo. En Almansa esta fusión se hace presente a través de diversos elementos: la
banda de música de la Unión Musical y dos composiciones musicales que realzan el ambiente
festivo allí donde se interpretan.
8.1. La Unión Musical
Hay constancia de que, al menos desde mediados del siglo XIX, existe como tal la Banda
de Música de Almansa. Su origen parece que se remonta a 1858, año en que la reina Isabel
II visitó Almansa y durmió en la población, siendo agasajada al día siguiente por una multitud
de vecinos almanseños deseosos de ver a su Reina, amenizados por una banda de música
organizada por el ayuntamiento.
Este carácter municipal se mantuvo durante muchos años, aunque poco a poco se fue extendiendo la creencia de que era necesario independizarse de dicha tutela, pues era el Ayuntamiento quien proporcionaba los instrumentos musicales, y ayudaba a su mantenimiento con
una escasa aportación que llegaba mal, tarde y nunca, como suele decirse, lo que ponía en
peligro la existencia misma de la Banda.
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Música y Fiestas. Entrada de Bandas: al acabar, todas las bandas participantes interpretan conjuntamente el
pasodoble “Almansa”, pieza compuesta expresamente para los actos oficiales de nuestras Fiestas.
————————————————————————————————————————————————————————————

Tanto era así, que en febrero de 1902 Marcelino Martínez Yáñez y un grupo de amigos melómanos pusieron en marcha una sociedad protectora, capaz de contribuir a los gastos de la
agrupación mediante cuotas u otros medios, y de llevar a cabo iniciativas artísticas, educativas
y sociales; noticia de la que se hace eco la prensa de la época. El Arte Musical, que así se
llamó esta entidad acabaría siendo, hasta el año 1928, el principal soporte de la nueva Banda
de música formada hacia 1910 bajo la denominación de Unión Almanseña.
En 1929 se constituía la nueva Sociedad Unión Musical con el fin de mantener y proteger
la banda y los músicos almanseños, y cuyo patrocinio se mantiene en la actualidad con una
cifra de unos 800 socios que apoyan la labor educativa, musical y artística desarrollada por
todos sus colectivos.
Su dilatada historia, de más de siglo y medio, ha ido siempre de la mano de los festejos. Su
primer director, Don José Piqueras, organizó una banda con treinta y dos músicos con el fin
de actuar en las Fiestas Mayores del año 1894 y en junio de ese mismo año se le confirmaba
en el cargo. La banda municipal estaba organizada por la Comisión de Festejos.
Numerosos son los directores que han pasado por ella, siendo algunos de renombre nacional. Cabe citar a: D. José Piqueras, D. Marcelino Martínez, D. Ernesto Marquina, D. Daniel
Martí, D. José Faus, D. Antonio Antunez, D. Joaquín Mínguez, D. Antonio Tomas, D. Joaquín
Mira, D. Fernando Bonete, D. Antonio Arnedo, D. Vicente Morato, D. Juan Manuel Alarcón
García, D. José Ángel Zahonero Ballestero, D. Salvador Martínez Esteve y D. Vicent Pelecha-
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no Barberá. Actualmente, desde abril de 2016 está dirigida por D. José Tello Espert, natural
de Buñol (Valencia).
En su dilatada historia, la Banda ha obtenido numerosos Premios:
- Certamen de Albacete: 1º premio años 1915, 1916, 1918, 1942, 1947, 1948.
- Certamen de Murcia: 1º premio año 1950.
- Certamen del pasodoble de Alicante: 3º premio año 1973.
- Certamen Nacional Campo de Criptana: 1º premio años 1985, 1990, 2º premio años
1982, 1993.
- Certamen Gente Joven RTVE: 3º premio 1985.
- Certamen de Cullera: 3º premio 1992.
- Certamen Internacional de Valencia: 2ª Sección; 3º premio 1983, 1ª Sección; 2º premio
1995, 1ª Sección; Participación en 2005.
En el actual siglo XXI, la Banda cuenta con 130 plazas y una Escuela de Música con 300
educandos, en la que se incluye la Banda Juvenil con 90 plazas, y la Escuela Coral con más
de 40 niños.
En los últimos años la Banda ha grabado varios Discos Compactos con música festera y
pasodobles que han tenido gran aceptación popular. Ha actuado además en numerosas poblaciones y capitales de provincia de Castilla la Mancha, Valencia, Alicante y Murcia. En Agosto del año 2006 la Banda realizó su primer viaje fuera de la península actuando en Avignon y
en Disneyland París (Francia). Así mismo, en Agosto del año 2008, volvió a realizar un viaje
a Viena, la capital de Austria, en la cual se ofrecieron dos conciertos de música española con
gran aceptación.
Por todo ello su presencia en las Fiestas Mayores de Almansa es fundamental, tanto que
hoy en día, no podrían entenderse sin su banda de música.
10.2. Himno festero
Conocido por todos los almanseños, es para ellos un orgullo y una gran emoción el escucharlo, pues hoy se ha convertido en un auténtico himno oficioso de la ciudad, sobre todo
relacionado con ambientes festivos. Su título original es “Pasodoble Almansa”, y su autor es el
almanseño Juan Sánchez (1914-1989), solista de saxofón soprano en la Banda Municipal de
Madrid en la década de 1930.
Es importante establecer que el propio compositor se encargó de puntualizar en su día que
la obra en cuestión no se trata de un pasodoble, sino de una canción de la que realizó varias
versiones, una de ellas en forma de pasodoble para banda, que es la que en definitiva ha tenido más éxito y se ha acabado imponiendo.
Como no podía ser de otra manera, la iniciativa de su creación partió de la Comisión Central
de Fiestas a finales de la década de 1960, al proponérsele la idea por Teodoro Martínez Zoroa. Según Juan Sánchez, tras algunos años de demora, la inspiración le llegó de madrugada
y el ritmo de la melodía recuerda al de las coplillas que se cantaban para recaudar fondos en
vísperas de la Coronación de la Virgen de Belén en 1925:
“...esta es una canción de madrugada, pues surgió el tema principal nada menos que a
las seis de la mañana [...] Aunque la melodía es de mi invención, ese momento lleva un
ritmo de una de aquellas coplillas populares que se cantaron con motivo de las fiestas
de la Coronación de la Virgen [...] Entre todos los vecinos se hizo una comparsa y salía-
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mos todas las tardes después del trabajo a recaudar fondos [...] nunca se me ha podido
olvidar el ritmo de aquella danza regional, que ahora he plasmado en un breve momento
de mi canción...”
Su estreno se produjo en el Teatro Regio el 30 de abril de 1970, interpretado por el cantante
almanseño José Luis Mancebo Aldomar. La letra es la siguiente:
“Almansa, mi tierra querida,
estando lejos aún te quiero más,
Almansa, que todo lo tiene
y ya mi corazón no te puede olvidar.
Es esta tierra manchega la que llevo dentro de mi corazón,
es esta tierra querida la tierra que me hizo sentir el amor.
Todos mis sueños han sido
pensando en mi pueblo su aroma y su sol,
y ahora que lejos me encuentro
quisiera ofrecerte esta bella canción:
Almansa se viste de fiesta
y desde Belén llega en su procesión,
la Virgen hermosa que tiene
al pueblo a sus plantas con gran devoción,
no existe lugar que armonice
tan bien la belleza, amor e ilusión,
Castillo de Almansa querido
proteja tu sombra mi pueblo y mi amor.
¡Almansa!, ¡Almansa!”
8.3. Pasodoble “El Patronista Cañí”
Hoy en día conocido por el nombre de “España Cañí”, fue compuesto por el Maestro Marquina. Estaba dedicado a su gran amigo D. José López de la Osa, patronista de la fábrica
almanseña de calzado Hermanos Coloma, una de las más importantes del momento a nivel
nacional. A la amistad entre ambos se debió su nombre original de “el Patronista Cañí”.
Este pasodoble se estrenó precisamente en la calle Aniceto Coloma, por la que actualmente pasan todos los desfiles de fiestas.
El carácter festivo de los almanseños se expresa a través de una especial sensibilidad por
la música y en este caso concreto, cuando escuchan este pasodoble lo sienten como suyo y
a la vez surge una profunda emoción al saber que esta tonadilla es conocida mundialmente
como símbolo del ambiente festivo español.

IV. LOS ACTOS. DESCRIPCIÓN Y HORARIOS
Seguidamente se detallan los distintos eventos que forman el extenso programa de actos.
Aunque concentrado principalmente del 1 al 6 de mayo, se extiende también a lo largo del año,
sirviendo así de marco para los días grandes de las Fiestas Mayores de Almansa.
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En la siguiente tabla se enuncian todos los diversos actos, para los que se han elegido los
pertenecientes al último calendario festero, el de 2017/18, que servirán de ejemplo. A continuación se irán desgranando, uno por uno, las principales características de todos ellos:

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

291

Su detenido análisis permite apreciar el enorme cuidado de los más mínimos detalles para
que almanseños y foráneos, independientemente de su lugar de origen, edad, condición física, intereses... puedan disfrutar de los diversos actos y actividades programadas para grandes y pequeños.
Ello consigue que el visitante viva de un modo muy intenso el suceder de las Fiestas Mayores, pues la organización festera trata con todo su esfuerzo que no sea un mero espectador,
sino que se vea inmerso entre los festeros y festeras y se pueda sentir uno más de los actos.
El visitante suele así quedar impresionado de la buena acogida que recibe por parte de los
festeros y de la población en general. Actos de convivencia entre los vecinos de Almansa y los
foráneos, se repiten a lo largo de las Fiestas Mayores. Los desfiles, entradas, embajadas... y
resto de actos son capaces de maravillar a los espectadores que se sienten inmersos en la
celebración de los mismos viviendo el espectáculo como si fuera propio, notando muy de cerca a los protagonistas que invitan al público a disfrutar y a participar arrancando los aplausos
que salen desde dentro.
Los actos programados durante la celebración de las Fiestas de Almansa en honor a nuestra Patrona, la Virgen de Belén, son muchos y variados, fruto de una cuidada recuperación y
conservación de tradiciones. Desfiles y capitanías, espectaculares embajadas que dejan ensimismados a cuantos acuden a contemplarlos; pasacalles populares, procesiones y ofrenda
de flores en los que cualquiera puede participar ataviándose según la ocasión. Comidas y almuerzos multitudinarios donde se degustan platos típicos como la “gachamiga”, compartiendo
en armonía las viandas del día. Conciertos, obras de teatro, pólvora, música y espectáculos
en los que según gustos, hay para todos los públicos.
La riqueza y espectacularidad de los mismos se deben en parte a la propia situación geográfica de nuestra ciudad, con influencias de la Mancha y el Levante peninsular. Estas tendencias entremezcladas conviven en armonía durante los días del 1 al 6 de mayo. Gentes, música, trajes, monumentos, banderas y estandartes... festeros unidos bajo un mismo objetivo:
honrar a la Patrona y hacer para Almansa unas fiestas dignas de recordar.
1. Elección de la Reina de las Fiestas Mayores 2018
Tras dejar pasar el verano, con algunos meses de “descanso”, la actividad festera vuelve
a iniciarse con el proceso de elección de su principal figura, la Reina, en torno a los meses
de agosto o septiembre. Se inicia con entrevistas entre las distintas candidatas y el jurado,
compuesto por la Reina de Fiestas del año anterior, los presidentes de la Agrupación de Comparsas y de la Junta Festera de Calles, junto al Concejal Delegado de Fiestas. A su finalización
cada miembro del jurado emite un voto por una de las candidatas, cuyo resultado se muestra
pocos días después ante los medios de comunicación. Ese día, la Reina de Fiestas lee el acta
de la elección y desvela a todos quién será su sucesora.
2. Presentación de los carteles oficiales de las Fiestas Mayores de Almansa y de la
revista de Fiestas
Se presentan ante los medios ambos carteles, que tendrán una gran repercusión mediática
durante todo el año. El proceso de selección se realiza a través de un concurso abierto en el
que artistas y diseñadores de toda España presentan sus propuestas. Un jurado formado por
representantes de los diversos ámbitos festeros elige los dos de mayor calidad en base a los
criterios del concurso.
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3. Sorteo de la Reina Infantil y del Presidente de la Comisión Infantil
El proceso se inicia en los colegios de la localidad, mediante la realización de un sorteo
entre aquellos niños candidatos. Los agraciados formarán la Comisión Infantil. Pocos días
después, ya en el salón de plenos del Ayuntamiento se efectúa el sorteo público de los cargos
de Reina y Presidente entre todos los niños candidatos. Los elegidos desempeñarán ambos
cargos durante todo el año festero. Es una maravilla ver la alegría y la emoción, durante la
elección, en los rostros de estos niños de 9, 10 y 11 años.
4. Juegos Festeros
Recién iniciado el nuevo año, desde enero, y hasta finales de marzo, tienen lugar los Juegos
Festeros. Verdaderas competiciones de juegos de mesa entre parejas, formadas por miembros de todas las comparsas y grupos festeros que deseen participar. Las partidas se realizan
a los juegos de dominó, parchís y secayó (juego de cartas específico de esta zona), todos los
martes y jueves a las 22.30 horas en las sedes de los distintos grupos y comparsas.
Ocio, diversión y convivencia se unen en estos campeonatos, sirviendo así de contacto y
unión entre los festeros, y preparando el ambiente entre los diferentes grupos y comparsas de
Almansa, de cara a las siguientes Fiestas Mayores.
5. Presentación de cargos de la Junta Festera de Calles
En el mes de marzo, en una tarde noche de sábado, y en el marco incomparable del Teatro
Regio de nuestra ciudad, rehabilitado en la década de 2000, tiene lugar la presentación oficial
de los representantes de la Junta Festera de Calles durante las Fiestas Mayores de ese año:
Embajadores Mayores e Infantiles, Abanderadas Mayor e Infantil y Alféreces Mayor e Infantil.
El acto se inicia con una recepción a todos los componentes por las autoridades municipales
en el magnífico patio renacentista del Ayuntamiento almanseño, o “Casa Grande”, como se la
denomina desde antiguo. A continuación todos ellos realizan un paseíllo a pie acompañados
por la banda Unión Musical. Hombres y mujeres ataviados con el traje tradicional, se dirigen
hacia el teatro ante la mirada atenta de los espectadores. En la calle, al son de la música de
cornetas y tambores, se respira aire de fiesta. Durante el camino, las aceras de la calles se
encuentran repletas de personas, muchos conocidos, amigos y familiares que, a su paso,
pueden admirar la belleza de las jóvenes y sus acompañantes, aplaudiendo y vitoreando. Una
vez en el teatro, un magnífico decorado realizado para la ocasión sirve de fondo para el acto
y para las distintas representaciones musicales y de danza con que diversas asociaciones
locales obsequian a todos los asistentes.
6. Proclamación de la Reina Infantil de Fiestas, Presidente y Comisión Infantil
Al día siguiente, domingo, se presentan en público los niños que integrarán la Comisión
Infantil durante el próximo año festero: Reina Infantil, Presidente y demás niños de la misma.
Además del espectacular acto de proclamación celebrado en el Teatro Regio, la jornada se
completa con una recepción en el Ayuntamiento de Almansa y el paseíllo hasta el Teatro,
realizado por todos los componentes de la comisión infantil ataviados con el traje tradicional.
En la gala se proclama a la nueva Reina Infantil de Fiestas, tras la imposición de la Banda a
cargo de la Reina saliente, así como el nuevo Presidente recibe, de la mano del anterior, el pin
que le acredita como máximo responsable de la Comisión Infantil de las cercanas Fiestas. De
igual modo, el resto de niños y niñas que forman parte de la Comisión Infantil desfilan hasta el
escenario del Regio, a fin de ir tomando posesión de sus cargos y formar el protocolo infantil.
La tarde del día siguiente se realizará la recepción y presentación de la Reina Mayor Infantil
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y su corte de Honor. Junto con sus responsables, serán recibidos por las autoridades en el
Ayuntamiento.
7. “Cena de gala” de los miembros de la Junta Festera de Calles
Suele celebrarse unos catorce días tras la proclamación de sus cargos. Alrededor de cien
comensales, junto a una representación de las máximas autoridades locales, gozan de una
velada de confraternidad y espíritu festero.
8. Presentación de las Abanderadas y Alféreces de la Agrupación de Comparsas
Tras haberse conocido los cargos de la Junta Festera, tiene lugar la presentación de Abanderada y Alféreces de la Agrupación de Comparsas, el otro pilar de las Fiestas Mayores de
Almansa, así como los de su Corte de Honor. Como no puede ser de otra manera, tiene lugar
en el Teatro Regio de nuestra ciudad a principios del mes de abril.
Tras la correspondiente recepción por las autoridades municipales en el magnífico patio de
la “Casa Grande”, tiene lugar un nuevo “paseíllo” de la comitiva festera por las calles principales de nuestra ciudad, con gran afluencia de público, que espera para aplaudir y elogiar a los
cargos de la Agrupación mientras desfilan en camino hacia el Teatro Regio.
Momentos de emoción se viven en el escenario, que se transmite al público, que desde
sus butacas puede sentir los nervios contenidos de diversas parejas de mujeres y sus acompañantes, máximos representantes de sus comparsas durante el próximo año festero. Todo
tiene lugar en una verdadera noche mágica para niños y mayores con un gran montaje de
luz y sonido sobre un imponente escenario diseñado de año en año. Danzas y bailes forman
parte de un guión especialmente preparado para la ocasión, que hacen de este acto un bello
preámbulo de las Fiestas Mayores.
9. Presentación de las Abanderadas y Alféreces infantiles de la Agrupación de
Comparsas
Al día siguiente, se presentan los cargos infantiles de la Agrupación de Comparsas, el futuro
de las Fiestas, en un acto muy similar al de los mayores pero que la espontaneidad y alegría
de la niñez convierten en distinto. Tras la recepción en el Ayuntamiento, todos los niños realizan un “paseíllo” hasta el Teatro Regio donde tendrá lugar el festival.
10. Proclamación de la Reina de Fiestas y Corte de Honor. Conocida como “presentación de Blanco”
El segundo fin de semana de abril, en el Teatro Regio de nuestra ciudad, se lleva a cabo la
proclamación de la Reina de las ya inminentes Fiestas y de los diferentes cargos de su Corte
de Honor.
Esa noche, después de la tradicional recepción en el Ayuntamiento se realiza el “paseíllo”
de la comitiva festera por las calles principales de nuestra ciudad hacia el marco incomparable
del centenario teatro Regio. Una vez más Almansa se viste de gala y sale a la calle a disfrutar
del último “paseíllo” del año y a ofrecer su más calurosa acogida a las mujeres que ostentarán
la máxima representatividad festera del año. Son unos minutos verdaderamente emotivos
para las Reinas que, vestidas de blanco, desfilan hacia el teatro ante la mirada atenta de cientos de espectadores, muchas de ellas mujeres que han deseado en algún momento de su vida
ser una de las cinco elegidas y que en ese instante ven cumplido su sueño.

294

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

La Reina de Fiestas y su Corte de Honor, acompañada por autoridades municipales y representantes festeros
en el patio de la Casa Grande en el acto previo a la “presentación de Blanco”.
————————————————————————————————————————————————————————————

A su llegada al teatro, momentos de emoción se viven en el escenario, que se transmite
al público, que desde sus butacas puede sentir los nervios contenidos de cinco mujeres y
sus acompañantes, que aguardan con impaciencia el momento en que recibirán sus bandas,
señal de que su reinado ha comenzado y el privilegio de representar a todas los almanseños
durante las fiestas de ese año, que ostentará el título de máxima representatividad festera:
Reina de las Fiestas Mayores.
La Reina saliente, en presencia del Alcalde y Concejal de Fiestas, ciñe la banda a su sucesora, y en ese momento, las lágrimas contenidas salen a flote en los ojos de ambas Reinas y
sus Damas de Fiestas, mezclándose sentimientos encontrados: de tristeza por el fin del reinado y de alegría por el comienzo de uno nuevo. Se configura así una atmósfera especial sentida
por todos los presentes, con su momento de clímax mientras se toca el himno de España en
homenaje a la nueva Reina. A partir de este instante, dan comienzo verdaderamente los días
de fiesta esperados con anhelo por todos.
11. Novena del Festero
Durante los nueve días anteriores a las Fiestas (del 21 al 29 de abril) y en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, con la Patrona presidiendo el altar mayor, tienen lugar las
Novenas a la Virgen de Belén, celebraciones religiosas en su honor. Cada tarde está dedicada
a un colectivo diferente: niños y mayores, jóvenes, enfermos e impedidos, emigrantes, difuntos… y festeros, que en el presente año 2018 se celebra el 28 de abril.
Al finalizar la ceremonia, en la Plaza Santa María, se dispara una traca y se enciende una
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gran hoguera que es saltada por los jóvenes. Esta costumbre es antiquísima, antaño los vecinos quemaban muebles y enseres ya en desuso en las mismas calles de la localidad. Aprovechaban esos momentos para reunirse al calor del fuego y pasar un buen rato de tertulia
después de la larga jornada de trabajo.
12. Presentación de la exposición colectiva de pintores
El último viernes del mes de abril, a las 20:30, se inaugura la tradicional exposición de obras
de pintores de nuestra localidad, que permanecerá hasta mediados de mayo en el “hall” del Teatro Regio, para que todo el mundo pueda ir a visitarla durante los días de las Fiestas Mayores.
13. Cena de Capitanías y “entradica”
El sábado inmediatamente anterior a las Fiestas tiene lugar la Cena de Capitanías, organizada por la Agrupación de Comparsas. Y a su finalización, sobre las 24.00 horas, se realiza la
“entradica”, un desfile de miembros de Moros y Cristianos, de los Grupos Festeros y de todos
sus representantes, realizado por la Agrupación de Comparsas. Consiste en un pasacalle de
características especiales ya que su recorrido suele variar de un año a otro y tiene lugar por
calles distintas a los itinerarios oficiales de las Fiestas; además se desfila en ropa de calle,
acompañados eso sí por bandas de música. Sirve de verdadera antesala de las Fiestas y de
los grandes desfiles y actos que están por llegar, haciendo sentir a los participantes el sentimiento de las inminentes Fiestas, y dando asimismo a la ciudad en esa noche un ambiente
especial.
14. Presentación de la revista oficial de Fiestas
También a finales del mes de abril se presenta la tradicional revista oficial de Fiestas con
asistencia de las Reinas y Corte de Honor. Ofrece con todo lujo de detalle, horarios y lugares
donde transcurrirán los festejos durante los últimos días de abril y primeros de mayo. Su contenido es muy amplio y excede el marco festero, pues además de detallar toda información
sobre las Fiestas: nombres e imágenes de todos los cargos, comparsas y grupos festeros;
aporta también artículos y datos sobre temas de la localidad, lo que la hace muy interesante
y un documento para el recuerdo. Se conservan ejemplares de finales del siglo XIX, lo que
la convierte en verdadera fuente histórica para conocer y estudiar la Almansa de otra época.
Esa misma tarde-noche se hace entrega de los trofeos de los Juegos Festeros a las parejas
campeonas, en la sede en que han tenido lugar.
15. Actos de la semana de Fiestas Mayores
Como ya se ha señalado, son numerosísimos los actos que tienen lugar durante estos días,
así que se ha optado por presentarlos según el programa oficial de Fiestas 2018:
DÍA 30 DE ABRIL
13.00 horas. VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS.
En la plaza Santa María, delante del Ayuntamiento, la Reina Mayor y la Reina Infantil
disparan las dos primeras tracas, anunciando así el comienzo de las Fiestas. Ambas
sirven de señal y aviso para el volteo de campanas que tiene lugar a continuación, y que
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comienza a la vez en cada una de las parroquias. Con este sencillo acto se da paso a
seis días llenos de actividades para los festeros y pueblo en general, donde todo aquel
que venga a visitarnos seguro que será sorprendido gratamente.
19.30 horas. CABALGATA DEL PREGÓN.
En este desfile participan una representación de cada comparsa y grupo festero. La
Abanderada Mayor e Infantil con sus Alféreces, Abanderadas y Alféreces Mayores e
infantiles de Moros y Cristianos, acompañados de gran cantidad de niños de diferentes
comparsas, abren el desfile en carrozas. El itinerario es: Avenida de Madrid, Aniceto Coloma, Pasaje del Coronel Arteaga, Rambla de la Mancha y Plaza de Santa María, hasta
el Ayuntamiento.
En un segundo bloque, la Junta Festera de Calles inicia el recorrido con las abanderadas
y acompañantes de cada grupo festero, junto con los socios de los mismos.
Cierran el desfile, en carrozas engalanadas para la ocasión, lan Reinas Mayor e Infantil
de Fiestas, con su corte honor, acompañadas por una multitud de niños vestidos con el
traje tradicional.
Al finalizar el desfile, la Reina de las Fiestas da paso a la lectura del Pregón desde los
balcones del Ayuntamiento, inaugurando oficialmente las Fiestas Mayores. Al término se
procede al canto de los tradicionales “Mayos” interpretados por la asociación “Coros y
Danzas Castillo de Almansa” y pueblo en general, en la puerta de la Iglesia de la Asunción. Seguidamente, ya dentro de la iglesia, la Reina de las Fiestas entrega las llaves
simbólicas de la ciudad a nuestra Patrona la Virgen de Belén.
20.00 h. NOVENA A LA VIRGEN DE BELÉN, en la Iglesia de la Asunción. Oración y recuerdo a los difuntos.
00:00 h. RETRETA POPULAR.
Llegada la media noche, la explosión de las fiestas da comienzo con la Retreta Popular, donde la participación es masiva por parte de festeros, vecinos de Almansa y gran
cantidad de personas de otras localidades que nos acompañan. La multitudinaria participación hace de esta noche una de las más festeras de la semana, en la que disfraces
y música llenan, como si de un carnaval se tratase, las principales calles de la ciudad.
01:00 h. FIESTA “RETRETA”. Sesión de Disco Móvil con algunos de los DJ’S locales más
actuales del momento y una cuidada selección de luz y sonido. Lugar: Carpa Municipal.
DÍA 1 DE MAYO
08.30 horas. ENCUENTRO DE GACHAMIGUEROS.
El cansancio de la noche anterior no impide que se comience desde bien temprano la
preparación de una de nuestras especialidades gastronómicas: la gachamiga; comida
típica de pastores que no deja indiferente a nadie, a pesar de su sencilla elaboración a
base de ajos, harina y agua. Miles de festeros y no festeros se reúnen en el Paseo Néstor
Almendros con tal fin, y en torno a las nueve y media de la mañana, una vez elaboradas
las gachamigas, todo aquel que lo desee, festero o no, almanseño o no, está invitado a
probar y disfrutar del resultado, y compartirlas con todos los asistentes, acompañadas
de pan y vino de la tierra.
11.00 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa y organizado por el Grupo Festero
el Rincón, recorre las calles céntricas de Almansa, acompañando a la Comisión Infantil,
y terminando en el jardín de los Reyes Católicos.
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12:00 h. ENTRADA DE BANDAS.
Organizada por la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos, con este acto empiezan oficialmente las Fiestas Mayores, y en él participan las Bandas de Música de cada
comparsa. Momento este de una elegancia sin igual, ya que a cada banda la acompaña
el pendón y miembros de la comparsa ataviados con el traje oficial de la misma.
Se partirá de las escalinatas del castillo, siguiendo por la plaza Santa María, Virgen de
Belén, Pasaje de Coronel Arteaga, San Francisco hasta el jardín de los Reyes Católicos,
donde todas las bandas participantes interpretan conjuntamente el Pasodoble “Almansa”, pieza compuesta expresamente para los actos oficiales de nuestras Fiestas.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. La Abanderada Mayor y la Abanderada Mayor Infantil son las encargadas de encender esta primera gran Mascletá en la Carpa Municipal.
En los días siguientes, otras reinas o abanderadas harán lo propio. Una gran cantidad de
festeros, almanseños y visitantes pueden gozar de su poderoso ritmo debido al carácter
festivo del día 1 de Mayo.
14:15 h. DEGUSTACIÓN POPULAR DE PATATAS SANJUANERAS
Servidas a festeros y público en general en la Carpa Municipal, con la colaboración del
Grupo Festero “La Olla”.
14:30 h. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES FESTEROS DE LAS
POBLACIONES QUE NOS VISITAN
Organizado por la Agrupación de Comparsas, tiene lugar en el Ayuntamiento.
17:45 h. ENTRADA MORA
Primero de los espectaculares desfiles en los que se puede contemplar la majestuosidad de las Comparsas Moras y Cristianas. En la calle se expresa el trabajo que miles
de almanseños realizan durante todo el año. La espectacularidad de estos desfiles la
podemos sentir, ver y escuchar a través de la diversidad de escuadras, ballets, boatos,
espectáculos de calle, bandas y grupos musicales... que hacen que el espectador sienta
el placer de disfrutar con tan elegante y magnífico acto.
Este día concreto de 1 de mayo es festivo a nivel nacional, así que son miles los ciudadanos que nos visitan para ocupar las sillas dispuestas a lo largo del recorrido por el que
desfilarán los seis mil festeros miembros de las veinte comparsas. Primero lo hacen los
cristianos al son de las marchas que interpretan sus más de cuarenta bandas y grupos
musicales. Divididos en escuadras que muestran sus trajes especiales, la mayoría diferentes, pues sólo dos de cada comparsa llevan el traje oficial, el resto innovan cada año
su indumentaria con una elegida para la ocasión. Los cabos dirigen las escuadras con
alegría y arte incitando al público a aplaudir a los hombres y mujeres que desfilan vestidos de guerreros y amazonas cristianos.
Seguidamente desfilan las comparas moras, con la elegancia y majestuosidad que los
caracteriza, desfilando pausadamente al son de las impresionantes marchas moras.
La última comparsa en desfilar es la encargada de mostrar al público la Capitanía, en
el que distintas carrozas, personajes, bailes, etc. se fusionan para narrar una historia
relacionada con la tradición histórica en que se basa la propia comparsa. El esfuerzo y
trabajo incansable realizado durante los meses anteriores del año, se pone en escena a
través de este desfile, en que cada comparsa encargada, expresa a través de su ingenio
la historia y tradiciones que le es propia. Es una vuelta atrás en el tiempo, ofreciendo una
visión que recrea épocas pasadas, realzando a los Embajadores, Abanderadas y Alféreces como colofón de un brillante desfile.
Es organizada por la Agrupación de Comparsas. Y su itinerario es: Avenida de Madrid,
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Aniceto Coloma, Pasaje del Coronel Arteaga, Rambla de la Mancha y Plaza de Santa
María. Capitanía Mora, a cargo de la Comparsa Beduinos que cerrará el desfile.
23:30 h. II SUELTA DE FAROLILLOS EN HONOR A LOS FESTEROS DESAPARECIDOS
Acto de gran simbolismo en el que centenares de festeros se reúnen para encender y
soltar a los cielos una gran cantidad de farolillos, como recuerdo de sus familiares difuntos. Organizado por el Grupo Festero Méndez Núñez en colaboración con la Junta
Festera de Calles.
DÍA 2 DE MAYO. Día dedicado a los niños.
8:00 h. PREPARACIÓN DE GACHAMIGA y posterior degustación (09:00 horas), organizado por el Centro de Mayores. De nuevo a primera hora de la mañana, se degustan las
gachamigas elaboradas por los festeros.
10:00 h. PASACALLES HOMENAJE A NUESTRAS REINAS
Los cuatro Barrios de la ciudad, acompañados por la Comisión Infantil de Fiestas, recogen a cada una de sus Reinas con la Corte de Honor completa e interpretando el pasodoble almanseño “Reina de las Fiestas”. A continuación se procede a homenajear a la
Reina de Fiestas en su domicilio. Organizado por el Ayuntamiento de Almansa.
10:00 h. VISITA A LAS SEDES FESTERAS DE LA AGRUPACIÓN DE COMPARSAS
La Abanderada Mayor Infantil junto al Alférez mayor infantil, Abanderadas y Alféreces
visitan las Sedes de las Comparsas de la Agrupación.
En esta visita todas las sedes abren sus puertas para obsequiar a los pequeños de estas
fiestas con dulces, chocolate, bocadillos etc. También es costumbre que las comparsas
regalen un pequeño detalle a cada niño.
10:30 h. VISITA A LAS SEDES DE LA JUNTA FESTERA DE CALLES
Se realiza asimismo la visita oficial a las sedes de los Grupos Festeros, para disfrutar así
de la convivencia y del engalanado de sus calles, motor principal de estas agrupaciones
y de la misma Junta Festera de Calles, y que se remonta al año 1925.
10:00 h. GRAN PARQUE INFANTIL CON ATRACCIONES (de 10:00 a 14:00 horas). Mañana de diversión asegurada con los hinchables, además todo es gratuito, eso sí, hay
que guardar turno para que todos los niños puedan disfrutar de las atracciones. Organizado por el G.F. El Rincón y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
11:30 h. XXIX ENCUENTRO DE PINTURA INFANTIL. Todos los niños podrán realizar un
dibujo relacionado con nuestras fiestas ¡te esperamos en el Templete del Jardín, participar tiene premio! Al entregar el dibujo se le entrega a cada niño un pequeño obsequio, y
el premiado será portada del programa infantil de fiestas del año siguiente. La actividad
se realiza en el Jardín de los Reyes Católicos hasta las 13:30 horas. Organiza G.F. El
Rincón y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
12:30 h. GRAN PASACALLES FESTERO. Todos los cargos festeros de la ciudad, mayores e infantiles, realizan un pasacalles de convivencia, desde el antiguo Ayuntamiento
y finalizando en la Carpa Municipal para homenajear a los Festeros galardonados por la
Concejalía de Fiestas.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. Las Reinas de San Isidro y San Francisco son las
encargadas de encender la Mascletá en la Carpa Municipal. Su sonido vuelve así a oírse
por los rincones de Almansa, demostrando la afición de los festeros a la pólvora.
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17:00 h. ENTRADA INFANTIL DE MOROS Y CRISTIANOS. Antesala de la espectacular
embajada Mora Infantil, en este desfile participan los más pequeños de la Agrupación,
aproximadamente unos mil niños y niñas, desde pocos meses hasta los 12 - 13 años
acompañados de sus respectivas bandas de música, boatos, carrozas, etc. A su paso
una sonrisa se dibuja en los rostros del público. Organizada por la Agrupación de Comparsas. Itinerario: Aniceto Coloma (esquina con C/ Calvario), Pasaje del Coronel Arteaga
finalizando en Rambla de la Mancha.
18:15 h. EMBAJADA MORA INFANTIL
Celebrada a continuación de la entrada infantil, esta espectacular puesta en escena se
realiza por los representantes más jóvenes de la Agrupación de Comparsas de Moros y
Cristianos de Almansa, convirtiéndose así en la antesala de la Embajada Mora nocturna
realizada por los adultos.
Esta actividad va más allá de lo que el público presente puede apreciar al ver a un grupo
de niños recrear un pasaje histórico con el castillo de Almansa como fondo, pues sirve
para potenciar y formar a estos niños como futuros responsables y organizadores de las
Embajadas Mayores, creando así una verdadera “escuela de embajadas”. Por eso, se
les cuida y mima, para que año tras año sean más los niños que puedan participar de
este magnífico acto. De esta manera, el futuro de las Fiestas se ve asegurado.
19:00 h. PASACALLES Y ENCUENTRO DE CHARANGAS
Organizado por la Junta Festera de Calles, con la participación de las charangas y todos
los Grupos Festeros, creándose un ambiente festivo y de diversión en la Carpa Municipal, antes de la espectacularidad y sobriedad de los actos por llegar en la noche.
23:00 h. DESFILE DE ARCABUCERÍA
Desde el Paseo de la Libertad hasta la calle Rambla de la Mancha tiene lugar un desfile
de los Bandos Moro y Cristiano, ataviados con sus trajes oficiales base y armados con
arcabuces, trabucos y espingardas. Estas armas de avancarga (cargadas por la boca del
arma), recrean los alardes que en épocas pasadas realizaban los vecinos de Almansa (y
los de cada localidad distinta), como festejo. Con él se inicia verdaderamente la Embajada Mora Nocturna.
00:00 h. EMBAJADA MORA NOCTURNA
Sin duda, uno de los actos estrella de las Fiestas Mayores de nuestra ciudad, visitado,
visto y ensalzado por todas las poblaciones pertenecientes a la Unión Nacional de Entidades Festeras (UNDEF).
En este verdadero espectáculo se recrean en cuerpo y alma las batallas y conquistas de
las tropas musulmanas y las hordas cristianas. De su realización, dirección y organización se encargan de forma casi exclusiva, festeros y festeras de Almansa pertenecientes
a la Agrupación de Comparsas, apoyados en gran medida por profesionales de luz y
sonido, una cuidada ambientación del espacio y especialistas de luchas y torneos, como
GLADIUM (formado por jóvenes almanseños que han conseguido una gran destreza en
esta disciplina), para conseguir la mayor realidad en los enfrentamientos entre las tropas
participantes.
La particularidad más característica de este espectáculo de luz, sonido y magia, que la
diferencia del resto de embajadas realizadas en otras poblaciones, es el escenario natural en el que se realizan, en la Plaza Santa María con la magnífica portada manierista
de la Casa Grande, y al fondo, a modo de decorado pétreo, el regio y magnifico Castillo
que esta noche, iluminado y adornado para tan célebre ocasión, rememora sus tiempos
pasados en época medieval, los de su mayor esplendor. De esta manera, al integrar el
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Castillo, Monumento Histórico Artístico Nacional, en el desarrollo de las Fiestas Mayores,
se produce un fenómeno de retroalimentación en el que las Fiestas le ofrecen al monumento un uso digno que realza su silueta y consolida su existencia y a su vez el Castillo
otorga el punto de Historicidad a uno de sus actos estrella.
Y es que España, durante más de 700 años, atravesó por un largo período de dominación
musulmán cuyo legado cultural e histórico fue tan amplio que ha llegado hasta nuestros
días, dejando por ejemplo su huella en el Castillo. Incluso el mismo nombre de nuestra ciudad posee reminiscencias árabes: “Almanzha”, como así la denominó por primera vez el
viajero musulmán Al-Idrisi en torno al año 1.100 de nuestra era, al pasar por estas tierras.
De cualquier manera, en esta noche mágica de la Embajada Mora, el bando moro conquista el Castillo que pasa así a poder musulmán y cuyo símbolo de la media luna se
mantiene en el monumento a la espera del retorno de las huestes cristianas. Se configura así un acto estrella y único generador de tal enorme expectación, que merece formar
parte de unas Fiestas Mayores de Interés Turístico Internacional.
Los textos de las embajadas, tanto de la infantil como de la adulta, fueron escritos por
el almanseño ya desaparecido Salvador Hernández. Para ello se basó en hechos históricos, como fue la rebelión que los habitantes musulmanes de estas tierras (mudéjares)
llevaron a cabo contra sus dominadores cristianos en 1264. Además, fueron apoyados
por el ejército granadino, haciendo que el Reino de Murcia al que Almansa pertenecía,
se tambaleara: los castillos de las localidades cercanas de Caudete y Villena fueron tomados a la fuerza, y el de Almansa pudo resistir a duras penas.
Puede hablarse por tanto de una función pedagógica de la Embajada Mora, pues como
es bien sabido que para labrar el futuro hay que conocer el pasado y estos textos junto al
gran espectáculo que los rodea y engrandece, contribuyen a apreciarlo de una manera
sencilla y explícita, llegando fácilmente a los espectadores, ya sean niños o mayores.
DÍA 3 DE MAYO
08:30 h. DIANA MORA DE ARCABUCERÍA
Acto organizado por miembros de la Agrupación de Comparsas en honor a su Abanderada Mayor, desplegando nuevos alardes de arcabucería con trabucos, arcabuces y
espingardas. Se da así un toque diferente a las mañanas de las Fiestas Mayores, y sirve
a la vez de hermanamiento entre miembros de las diferentes comparsas, tanto moras
como cristianas.
10:00 h. VISITA A LAS SEDES FESTERAS. Las autoridades municipales y festeras giran
una visita por algunas de las sedes festeras, donde son agasajados con un tentempié.
11:30 a 13:30 h. TALLERES DE ANIMACIÓN
Organizados por el Grupo Festero “El Rincón”, para todos los niños de entre 6 y 11 años,
con divertidos talleres de slime, karaoke, zonas de juegos alternativos, magia, zumba,
etc. Tiene lugar en el Jardín de los Reyes Católicos, donde las risas y diversión están
aseguradas para los más pequeños. Patrocinado por el Ayuntamiento de Almansa.
13:00 h. VISITA AL ASILO SAN JOSÉ Y RESIDENCIA DE MAYORES “EL CASTILLO”.
Realizada por las autoridades municipales y festeras, la Reina de Fiestas Mayores y
Corte de Honor, visitan a nuestros mayores contagiándoles así por algunas horas de la
alegría e ilusión que estos días se respira en la ciudad. Este día, la comida se sirve a los
ancianos por la Reina y su Corte de honor y, al acabar, los bailes acompañan la sobremesa.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. Como todos los días de Fiestas a esta hora, una
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nueva mascletá tiene lugar. En esta ocasión las Reinas de los Barrios de San Juan y San
Roque serán las encargadas de proceder a su encendido en la Carpa Municipal.
17:00 h. OFRENDA INFANTIL
Son los más pequeños los que de nuevo protagonizan un acto lleno de colorido: la Ofrenda
Infantil en Honor a nuestra Patrona la Virgen de Belén. Los niños y niñas participantes van
ataviados con los trajes típicos, y miles de “mancheguicos y mancheguicas” desfilan por el
centro de la ciudad, acompañados de bandas de música. Su objetivo, ofrecer a la Patrona
distintos alimentos que más tarde se entregarán en las residencia de mayores de la ciudad.
El itinerario es: calle San Francisco y Rambla de la Mancha hasta la Plaza de Santa María, donde en la misma puerta de la Iglesia de la Asunción, la Reina de Fiestas y su Corte
de Honor recogen los presentes de manos de los niños.
18:00 h. ENTRADA CRISTIANA
En este desfile participan más de seis mil personas, y a la inversa que en la entrada
mora, es encabezado ahora por el bando Moro seguido del Cristiano, escenificando de
nuevo la llegada de las tropas a nuestra ciudad.
Como punto fuerte de esta entrada y para concluir la misma, tendrá lugar la Capitanía
Cristiana, organizada este año por la comparsa Mosqueteros. Las comparsas que tienen
el orgullo de dirigirla, cuentan con la colaboración de los grupos festeros de la Junta y
año tras año consiguen dejar con la boca abierta a los espectadores, que no dudan en
aplaudir a las escuadras y cabos que desfilan, agradeciendo con ello su buen hacer.
Su itinerario es: Avenida de Madrid, Aniceto Coloma, Pasaje del Coronel Arteaga, Rambla de la Mancha, Plaza de Santa María.
23:00 h. XLII EDICIÓN FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO
Una vez llegada la noche, organizado por la Junta Festera de Calles en colaboración con el
Grupo Festero Boinas Negras, tiene lugar una nueva edición de cante flamenco, que con toda
seguridad cautivará al público que asista al Teatro Principal a disfrutar de dicho espectáculo.
Este festival se viene celebrando a lo largo de los años (esta vez es la cuarenta y dos), y
genera una gran expectación entre los asistentes, aficionados o no a este género, pues
los organizadores no escatiman en esfuerzos para que resulte cada vez más atrayente.
Asimismo, a lo largo de la noche y en las diferentes sedes festeras, se suceden las verbenas, disco-móviles y todo tipo de bailes, donde todo aquel que las visite será atendido
con gusto por los festeros.
01:00 h. MASCLETÁ NOCTURNA. La pólvora vuelve a ser protagonista, esta vez de
forma novedosa, en las Fiestas Mayores, donde los diferentes efectos de sonoridad y la
variedad de colores se mezclan para hacer vibrar a los presentes.
DÍA 4 DE MAYO
9:30 h. DESPERTÁ
Es ya el cuarto día de Fiestas, y por si el cansancio se apodera de alguien, la Junta Festera organiza la famosa “despertá”, sacando así de la cama a todos los festeros y vecinos de Almansa. Las diferentes bandas de música que acompañan a la comitiva, hacen
gala de su buen hacer por las diferentes calles del recorrido. Realizada en honor de la
Abanderada Mayor de la Junta Festera de Calles. Al finalizar tiene lugar un almuerzo de
hermanamiento.
11:00 h. EMBAJADA CRISTIANA INFANTIL
Escenificación realizada por los representantes más jóvenes de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa. Lugar: Plaza de Santa María.
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11:30 h. DESFILE DE ARCABUCERÍA
Comienza en el Paseo de la Libertad hasta la calle Rambla de la Mancha, dando un color
muy especial en la antesala de la embajada cristiana de los mayores.
12:30 h. Escenificación de la EMBAJADA CRISTIANA
Realizada en el bello marco de nuestro Castillo, con efectos especiales, pólvora y sonido.
Organizado por la Agrupación de Comparsas.
Un nuevo acto de una importancia sublime, pues el planteamiento de ambas embajadas,
tanto Infantil como Mayor, es la reconquista de la fortaleza por las tropas cristianas a los
moros, pasando el poder de nuevo al bando cristiano. Sirve de segundo y último capítulo
de la rebelión mudéjar del año 1264, en la que se inspira, y que se inició con la Embajada
Mora de días anteriores, mostrando ahora su final.
En este bonito acto, de nuevo los diálogos de los Embajadores nos devuelven a épocas
pasadas, con un final muy especial y sentimental, pues el Embajador Moro realiza unas
emotivas reflexiones y pensamientos ante nuestra patrona María Santísima de Belén,
situada justo delante de la puerta de la Iglesia Arciprestal de la Asunción.
13:30 h. PASACALLES
Ofrecido por la Asociación de Festeros “Virgen de Belén”. Tiene lugar desde la Calle
Corredera hasta la Carpa Municipal.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. La Abanderada Mayor de la Junta Festera de Calles será la encargada de encender en esta ocasión la Mascletá.
17:30 h. GRAN DESFILE FESTERO
Organizado por la Junta Festera de Calles, en este peculiar desfile participan los diferentes grupos festeros ataviados con sus trajes típicos. En el recorrido obsequian al
público con todo tipo de productos caseros y tradicionales: pastas caseras, vino de la
tierra, sidra, magdalenas, pan y chocolate, jamón y queso... y el plato más típico de las
fiestas: la gachamiga. El visitante agradece estas viandas y se queda impresionado de
tanta generosidad.
Hay que recordar que en este desfile también participa la asociación de grupos no integrados, que aprovechan para bailar, reír y disfrutar en armonía con el resto de los Grupos
Festeros, primando la convivencia y las ganas de divertirse. Sigue el itinerario habitual:
Avenida de Madrid, Aniceto Coloma, Pasaje de Coronel Arteaga y Rambla de la Mancha.
22:00 h. CENA POPULAR FESTERA
La diversión y espontaneidad de la tarde tienen continuación por la noche, donde los
máximos representantes y todos aquellos que lo deseen podrán degustar una cena en
armonía y esparcimiento en la Carpa Municipal. Durante su transcurso la asociación de
grupos no integrados hace entrega de su distinción de “festero del año” a uno de sus
integrantes. A la finalización de la cena tiene lugar un evento musical de primer orden.
23:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO “LA TRIBU”. Una de las orquestas más actuales y
espectaculares del momento, que pone en escena un repertorio muy cuidado y trabajado para llegar a un público cada vez más exigente, que quiere vivir una gran noche de
Fiestas.
DÍA 5 DE MAYO
11:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Tiene lugar en la iglesia de la Asunción, patrocinada por la Sociedad de la Virgen, y la
intervención del coro de la Sociedad “Unión Musical”.
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11:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA ASILO SAN JOSÉ
Los Grupos Festeros se reúnen para hacer una visita a los residentes en el Asilo de San
José y Residencia de Mayores donde se les entregan presentes y disfrutan de la alegría
y de la música festera.
Este homenaje a los mayores es organizado por la Junta Festera de Calles, y la comitiva
se traslada en desfile desde el Pasaje Coronel Arteaga.
11:30 h. Visita de los representantes infantiles de la Agrupación de Comparsas a las sedes de las Comparsas.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ. En esta ocasión, la Reina Infantil de Fiestas será
la encargada de encender la Mascletá. Lugar: Carpa Municipal.
15:00 h. DEGUSTACIÓN DE GACHAMIGA. Organizada por el Grupo Festero “La Estrella”, con la colaboración de la Junta Festera de Calles. En el Paseo de las Huertas, se
sirve a los participantes de los distintos grupos festeros, comparsas y pueblo en general.
17:00 h Tradicional RIFA DE CORDEROS
En la Capillica del Rosario se lleva a cabo uno de los actos con más solera de las fiestas
patronales, la rifa de corderos y del “machico” de la Virgen.
La Reina de Fiestas Mayores, Reina Infantil, Abanderadas Mayores de Comparsas y
de la JFC, y Reinas de distritos, son las encargadas de extraer los números premiados.
Adquiridos por el público en los días previos a las Fiestas, a través de las sociedades de
la Virgen, la de los Pastores y la Junta Festera de Calles.
Entre sorteo y sorteo, la banda toca un pasodoble, y a su compás, los presentes bailan
por parejas, y para refrescarse beben vasos de “apañao”.
20:00 h. OFRENDA DE FLORES A NUESTRA SEÑORA DE BELEN
Las Fiestas se tornan ahora en elegancia y distinción con la Ofrenda de Flores a la Patrona. En este desfile participan miles de parejas vestidas según manda el protocolo con
trajes oscuros y ellas, además, con la típica teja y mantilla española, blanca o negra. Los
vistosos ramos en el brazo de las mujeres dan el toque de color al desfile. Todo contribuye a que éste sea uno de los actos más señoriales de las fiestas.
Participan, además de los grupos festeros, la mayor parte de las asociaciones, colectivos, y vecinos a título individual, de la población, llegando en ocasiones a superar la cifra
de diez mil personas. Los integrantes de grupos festeros y comparsas participan con
todos sus ramos iguales. Muchos son también los visitantes que se suman a ofrecer su
ramo a la Patrona.
Las puertas de la Iglesia de la Asunción permanecen abiertas y la imagen de la Patrona
se sitúa en los soportales. A cada lado de la Virgen de Belén, se sitúan unas enormes
gradas de cuatro metros de alto y tres de ancho donde se van depositando los ramos,
formando con ellos unos paneles de gran colorido y vistosidad que al acabar, crean un
marco encantador y lleno de color para la imagen de la Virgen. La última persona en
realizar su ofrenda floral es la Reina de las Fiestas Mayores, en un momento de emoción
esperado por todos los congregados en la plaza de Santa María.
Una vez terminada la ofrenda, es la banda de la Sociedad Unión Musical de Almansa la
encargada de interpretar el Himno a la Virgen de Belén en su honor.
00:00 h. SERENATA A NUESTRA SEÑORA DE BELEN
En la medianoche es la música la que cobra importancia en la Serenata a la Virgen de
Belén. Todos los grupos de la Junta Festera de Calles y de la Agrupación de Comparsas,
rinden honores a la Virgen de Belén, que desde el final de la ofrenda y hasta el princi-
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pio de la Serenata está custodiada por el Grupo “El Rincón” en la misma portada de la
iglesia.
Cada banda de música de las que acompañan estos días de fiesta a cada comparsa y
grupo festero, ofrecen esta noche su mejor obra en honor de la Patrona, situados enfrente suyo, y mientras el grupo al que han acompañado desfila a los pies de la Virgen. La
emoción del momento hace que muchas mujeres y hombres dejen salir alguna que otra
lágrima.
Cuando la última banda ha terminado la serenata junto a su grupo, es el momento cumbre de la misma con la interpretación por parte de la banda Unión Musical de Almansa
de una de sus obras más brillantes.
Al finalizar, nuestra Patrona vuelve a situarse en su lugar, presidiendo el altar mayor de
la iglesia, y durante toda la noche un grupo de voluntarios utiliza las flores de los ramos
ofrendados para decorar el presbiterio.

Reina de Fiestas, Reina Infantil y corte de Honor en la Ofrenda.
————————————————————————————————————————————————————————————

2:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Al finalizar la serenata tiene lugar un espectacular castillo de fuegos. La oscuridad en
Almansa se tiñe de luz, color y ritmo mientras los festeros, vecinos y visitantes extraen
todo su sabor a la última noche de las Fiestas y se preparan para disfrutar del día grande
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en honor a la Virgen, el día siguiente de 6 de Mayo.
2:30 h. CHOCOLATADA POPULAR
Tras el castillo de fuegos, es ofrecida por la Carpa Municipal para todos los almanseños
y visitantes que quieran acompañarnos en esta gran noche de nuestra Patrona. La asistencia todos los años es multitudinaria.
DÍA 6 DE MAYO. Día de la Patrona, Nuestra Señora de Belén.
Este Día en honor a la Virgen de Belén, es celebrado ininterrumpidamente por todos los
almanseños desde mediados del siglo XVI, hace más de 450 años (y de manera festiva,
desde mucho antes). Por tanto, todos los actos del día van dedicados a Ella.
08:30 h. DIANA CRISTIANA DE ARCABUCERÍA, en honor a nuestra Patrona, María
Santísima de Belén. Ambos bandos, moro y cristiano, ataviados con sus trajes oficiales
base y armados con arcabuces, trabucos y espingardas recorren las calles de la ciudad.
Es organizada por la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa.
11:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
El último día de fiestas, el dedicado a la Patrona, y con la asistencia de todo el protocolo
festero, tiene lugar la Solemne Función Religiosa en honor a la Sociedad de la Virgen,
con la intervención del coro y banda de la Unión Musical, oficiada por el Obispo de la
Diócesis de Albacete y concelebrada por los sacerdotes de la comarca.
La iglesia luce en todo esplendor, adornada con las flores ofrendadas la tarde anterior,
que los miembros de la Sociedad de la Virgen, y voluntarios, han compuesto durante
toda la noche anterior.
13:15 h. HOMENAJE AL ALMANSEÑO AUSENTE
Siempre celebrado en un sábado o domingo de las Fiestas este año 2018 tiene lugar en
el día grande.
Está organizado por el Excmo. Ayuntamiento como homenaje y recuerdo a todos aquellos
almanseños que se encuentran, por cualquier circunstancia, residiendo fuera de nuestra
ciudad y que en estos días han vuelto a acompañarnos. A todos ellos se les ofrece un
vino de honor, servido por la Denominación de Origen Almansa.
14:00 h. MONUMENTAL MASCLETÁ
La Reina de las Fiestas será la encargada de encender la última mascletá en la Carpa
Municipal.
17:00 h. BATALLA DE FLORES
En ella participan todos los Grupos Festeros y Comparsas de nuestra ciudad, siguiendo
el itinerario habitual hasta la Plaza de Santa María.
Antiguamente se lanzaban únicamente flores, pero poco a poco se fueron introduciendo
confetis y serpentinas, de tal manera que hoy en día son ellos los protagonistas.
Tanto festeros como pueblo en general toman parte en este desfile, donde miles de kilos
de coloridos confetis y serpentinas invaden las calles del centro de la ciudad, dando con
ello lugar a una verdadera “batalla” de unos contra otros.
20:00 h. PROCESIÓN MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN
Este es un acto de gran tradición en nuestra ciudad, y de hecho se conservan referencias muy antiguas, de varios siglos atrás, donde el pueblo almanseño acompaña en
procesión a la Virgen de Belén en el marco de celebraciones civiles o religiosas. En la
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actualidad, la Patrona recorre un extenso trayecto escoltada por los vecinos, festeros o
no, partiendo de la Iglesia de la Asunción y pasando por la Plaza de Santa María, calles
de Aragón, Pascual María Cuenca, del Campo, Calvario, Aniceto Coloma y Virgen de
Belén para volver al punto de salida. Todos los festeros la viven con especial emoción,
pues son conscientes de que a su término habrá que esperar un año entero para las
siguientes Fiestas.
Este es, por tanto, uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas Mayores, pues
participan miembros de la Agrupación de Comparsas, Junta Festera de Calles y Asociaciones Religiosas. Cada distrito festero procesiona además a su Santo correspondiente:
San Francisco, San Isidro, San Juan y San Roque. La última imagen en salir es la de la
Virgen de Belén, siempre acompañada del Vitorero, que le va dedicando sus acostumbrados vítores.
De regreso, ya con la Imagen dentro de una iglesia de la Asunción abarrotada de personas, todos juntos cantan el himno a la Patrona llenos de emoción y sentimiento. Las
Reinas, así como el protocolo y demás festeros no pueden evitar en estos momentos el
llanto por unas fiestas que, ahora sí, acaban y cuyo final se simboliza con el encendido
de una traca de color y con el castillo de fuegos artificiales que tiene lugar a continuación.
16. Romería de mayo, o “de llevada”
El domingo siguiente al día 6 de mayo, tras la semana grande de Fiestas, los almanseños
acompañan a la imagen de la Virgen de Belén en su viaje al Santuario, situado a 12 kilómetros
de Almansa. Allí pasará los meses de verano para retornar a la ciudad el mes de septiembre.
Esta tradición se remonta al siglo XVI, época en que los almanseños acudían cada 6 de
mayo en voto a la Ermita Santuario, en donde la imagen de la Patrona se encontraba todo el
año. Allí se celebraba la festividad de la Virgen y se servía una comida de caridad a los pobres.
Los primeros traslados de la Virgen desde su ermita hasta Almansa tuvieron lugar a principios del siglo XVII, y ello se hacía ocasionalmente para buscar el socorro de la Patrona en
caso de plagas de langosta, sequías, epidemias, terremotos, guerras, etc. Llegada a Almansa,
se la entronizaba en el altar mayor de la iglesia de la Asunción y se sucedían las rogativas y
ceremonias religiosas en busca de lograr su auxilio. Una vez pasado el peligro, la Virgen era
devuelta a su ermita en Belén.
Como se trata en otro de los apartados del presente volumen, en 1802 se decidió celebrar
la Fiesta del 6 de mayo en Almansa, debido al aumento de pobres de la comarca en la ermita,
lo que aumentaba en mucho los gastos de comida de caridad. Para ello era necesario traerla
a Almansa desde su ermita, lo que comenzó a hacerse a finales de abril, para luego devolverla
en septiembre. Surgían así las Romerías.
En la actualidad participan en el recorrido alrededor de 15.000 personas. Y hacia la mitad
del camino, a la altura de la Fuente del Porvenir, se efectúa una parada para reponer fuerzas,
donde es típico ver a los diferentes grupos de romeros cantando y bailando al son de unas
manchegas. Sin duda, la figura más peculiar para el visitante es la del Vitorero, quien ataviado
con morrión, gualdrapa y alabarda, lanza vítores en honor a la Patrona, coreados por la multitud: “Vito a la Virgen Belén...”, “...y al Niñico también”; “Agua Virgen de Belén”.
17. Fiestas en honor a San Isidro
A lo largo del año, Almansa disfruta también de Fiestas en los Barrios, protagonizadas por
cada uno de los cuatro distritos festeros. Se caracterizan por la alta participación popular y
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por los actos culturales: conferencias, teatro, danza, festivales infantiles, verbenas, comidas
de hermandad, procesiones, campeonatos de “bochas”, juego autóctono que recuerda a la
petanca. Las primeras en llegar son las de San Isidro, que se llevan a cabo a mediados del
mes de mayo. Todavía con la resaca de las Fiestas Mayores, los integrantes del barrio son
capaces de organizar sus festejos.
18. Fiestas en honor a San Juan
La tercera semana de junio le toca al barrio de San Juan celebrar su festividad, protagonizada, cómo no, por las hogueras y distintos actos tradicionales y religiosos.
19. Fiestas en honor a San Roque
En el ecuador del mes de agosto, el barrio de San Roque acoge a todo el pueblo en sus
fiestas, muy participativas pues coinciden con las vacaciones de verano. Son posibles así
actividades veraniegas como la fiesta de la espuma, o los actos tradicionales de la sardinada
popular y la degustación de melones y sandías. Todo ello junto a actos religiosos como el Triduo y la procesión en honor del Santo.
20. Romería de septiembre, o de “traída”
El tercer domingo de septiembre, los vecinos almanseños vuelven a acompañar a la Patrona, esta vez en el recorrido de vuelta desde el santuario de Belén hasta la iglesia de la
Asunción. El día discurre a la inversa que en mayo, los vecinos llegan a Belén en coches
particulares o autobús a lo largo del día para, a media tarde, partir a pie detrás de la imagen
de nuestra Patrona. Al llegar a la iglesia, ya en Almansa, en torno a las 22.00 horas tiene lugar
una ceremonia religiosa de bienvenida a la Virgen de Belén.
21. Fiestas en honor a San Francisco
En los primeros días del mes de octubre, correspondiendo con la festividad de San Francisco, vuelven las fiestas de Barrios, cuyos protagonistas de nuevo son los integrantes del
distrito.
22. Convivencia Festera
Organizada por la Junta Festera de Calles el último fin de semana de octubre de cada año,
en un ambiente de alegría y solidaridad entre calles y grupos festeros. Sirve para recordar a
todos, que sólo faltan seis mes para dar comienzo a las siguientes Fiestas Mayores. Por ello
los organizadores ponen, a disposición de los asistentes, múltiples sorpresas.
Se suele comenzar cogiendo fuerzas con un gran almuerzo festero en donde se degustan
las tradicionales “gachamigas”. Después, a lo largo de la mañana se ponen en marcha un
gran número de actividades infantiles a través de las cuales los más pequeños disfrutan de lo
lindo. Y llegado el mediodía, entra en acción el “tapeo festero”, como prólogo a la gran comida
de convivencia, con presencia de las autoridades festeras y municipales.
23. Ecuador Festero
Tiene lugar a principios del mes de noviembre de cada año, llenando las calles de Almansa
durante todo el fin de semana de ambiente festero, pues como recuerda su nombre de ecua-
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dor, hace 6 meses de las Fiestas pasadas y faltan otros seis para las siguientes.
Organizado por la Agrupación de Comparsas, las actividades van desde la exposición de
imágenes festeras en la Casa del Festero, conferencias sobre las Fiestas Mayores, lectura de
la memoria anual, cena de gala, cambio de embajadores, dianas y funciones religiosas, entre
otros actos. Este es el calendario de actos, del celebrado en 2015, a modo de ejemplo:
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
20.00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento: Inauguración oficial del Ecuador Festero
2015, en la que se realizará una lectura resumen de la Crónica Festera 2015.
21.30 h. Cena de Gala de la Agrupación de Moros y Cristianos de Almansa en honor a
nuestros Cargos y Autoridades Festeras. Gran número de festeros se reúnen para cenar
en esta noche especial. Se hace entrega de los premios otorgados a la Mejor Escuadra
Mora y Cristiana Femenina y Masculina, Mejor Cabo Moro y Cristiano Femenino y Masculino y Mejor Banda de Música.
Estos premios son concedidos por el público que el día 1 y 3 de mayo está presente en
la Tribuna Presidencial.
SABADO 7 DE NOVIEMBRE
10.30 h. Plaza Santa María: Almuerzo popular (a las 09.00 horas, concentración de los
representantes de cada Comparsa para la realización del almuerzo con paellero, sartén
y butano).
12.00 h. Escaleras del Castillo: Cambio de Embajadores y Centinelas infantiles de la
Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa.
12.45 horas - Pasacalles hacia la sede de la Comparsa Mozárabes donde tendrá lugar
una comida para todos los niños de la Agrupación de Comparsas.
13.00 h. Comparsa Mozárabes: Día de Convivencia Festera, organizado por las Capitanías 2016, Mozárabes y Corsarios, contaremos con la actuación de una charanga que
amenizará la tarde y diferentes actividades.
14.00 h. Comparsa Mozárabes: Comida para todos los socios infantiles.
14.15 h. Comparsa Mozárabes: Juegos infantiles para todos los socios de la Agrupación
de Comparsas.
23.59 h. Convento de los Padres Franciscanos: Desfile Festero del Ecuador 2015 hasta
la Comparsa Mozárabes.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
08.30 h. Escaleras del Castillo: Diana Festera con Arcabucería.
11.00 h. Escaleras del Castillo: Diana Festera Infantil para todos los socios de la Agrupación de Comparsas.
19.30 h. Solemne Función Religiosa en memoria de los festeros fallecidos. Celebrada en
la parroquia de la Asunción.
20.00 h. Escaleras del Castillo: Cierre del Ecuador Festero 2015.
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V. LOS NIÑOS. EL FUTURO DE LAS FIESTAS
En las sociedades actuales existe un pleno convencimiento acerca de la necesidad de
promover el desarrollo personal, la educación, la protección e integración entre sus miembros más jóvenes. Se está así garantizando la correcta transmisión de valores entre distintas
generaciones y el mismo futuro de la sociedad, pues los niños de hoy son los adultos de
mañana.
En las Fiestas Mayores de nuestra ciudad, la participación de los más pequeños ha existido desde el primer momento en que se realizaron festejos, pues se es consciente de que los
niños son parte fundamental en estas celebraciones, aportando con su inocencia y frescura
el toque de espontaneidad a los actos. Sin embargo, esta presencia infantil no siempre se ha
reflejado en el programa oficial ni en el organigrama representativo.
En los inicios de las fiestas populares se organizaban juegos y actividades específicas para
los niños, además de participar con sus padres en diversos campeonatos, concursos, juegos,
cucañas, comidas de convivencia, etc.
Hoy día serían impensables las Fiestas Mayores sin niños desfilando por las calles, sin
embajadas infantiles, sin la ofrenda infantil…
Todo lo anterior se concreta de manera oficial de tres maneras. Todas encargadas de dar la
nota de alegría, color y desenfado propia de la edad infantil a nuestras Fiestas:
1. Reina Infantil de Fiestas y Comisión Infantil
La figura de la Reina Infantil apareció por vez primera en 1968, y poco después surgió su
corte de honor, formada por la Comisión Infantil y el Presidente, que representa a los almanseños más pequeños.
El proceso de selección, a día de hoy, se realiza durante el mes de noviembre. Los cuarenta y cuatro niños y niñas (de once y diez años respectivamente), se eligen en sus colegios
respectivos de Almansa. Todos ellos integrarán la Comisión Infantil, o “la Comi” como se la
conoce popularmente.
Un mes después, en el salón de plenos del Ayuntamiento, se procede al sorteo que determina los cargos de Reina y Presidente. Se organizan asimismo el resto de parejas, consistentes
en dama y acompañante, en base a criterios de cercanía física de sus domicilios respectivos
y de una altura similar entre ambos.
Su presencia en las Fiestas es muy destacada, tanto que existe un equipo de festeros
especialmente dedicado a organizar, coordinar y acompañar todas las actividades de estos
pequeños, dependiendo actualmente del Ayuntamiento.
La Reina Infantil y el Presidente tienen un significado especial dentro del protocolo festero,
acompañando en muchos actos a la Reina Mayor de las Fiestas.
Desde que son seleccionados en sus respectivos colegios hasta la elección de la Reina y
el Presidente, pasando por el acto de proclamación oficial y múltiples reuniones, estos niños
esperan con alegría e ilusión el día 1 de mayo, ya que para muchos, es su primer contacto
(desde dentro) con las fiestas.
Una vez en mayo desde el primer petardo hasta el día de la Virgen, cansados pero contentos, son un gran ejemplo de cómo se han vivir y disfrutar las Fiestas.
Hay actos en los que la presencia de los niños es mayoritaria, pero ninguno como la Ofrenda Infantil, en la que participan miles de niños y que cierra la Comisión Infantil.

310

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

2. Abanderadas mayores y alféreces infantiles
Como no podría ser de otra forma, cada comparsa tiene a su vez una representación infantil, consistente en abanderada y alférez, capaces de asumir las responsabilidades que les
exige el protocolo y a su vez de pasar unos días mágicos que nunca olvidarán, y que dejarán
en ellos una impronta para la larga vida festera que les espera en un futuro.
Englobando a las diez abanderadas y diez alféreces, se elige a la Abanderada Mayor Infantil y su Alférez Mayor infantil, que a pesar de su corta edad festera, gozarán de unas fiestas
inolvidables asumiendo el papel de representar a los más pequeños en los actos que se requiera su presencia.
Los pequeños festeros de la Comisión Infantil, Abanderadas y Alféreces Infantiles, tienen
sus propias presentaciones oficiales, que en nada tienen que envidiar a las presentaciones de
los mayores, congregando a familiares y festeros, con actuaciones musicales, conformando
uno de los eventos más importantes previos a las Fiestas Mayores. Además, como ya hemos
visto en el desarrollo del programa de las mismas, se realizan numerosos actos diseñados
exclusivamente para los más pequeños: teatros, juegos, atracciones...
3. Embajadas infantiles y escuela de embajadores
Aunque este punto se desarrolla por extenso en otro de los volúmenes del presente expediente, sí podemos decir aquí que en el extenso programa de actos que forma el desarrollo de
las Fiestas Mayores del 1 al 6 de mayo, uno de los más espectaculares y representativos son
las embajadas. En ellas también tienen un especial protagonismo los niños. De hecho, de las
cuatro que se realizan, dos son infantiles; reflejo de las adultas mora y cristiana.
La realización, organización y dirección de estas embajadas infantiles, recae en un grupo de jóvenes que empezaron viviendo las fiestas intensamente desde dentro. Cuidan
cada detalle, buscando sus propios recursos y efectos especiales para el desarrollo de las
mismas.
Con el objetivo de guiar las ideas e inquietudes de estos jóvenes dirigentes y artistas, se
creó la Escuela de Embajadores, donde experimentados adultos, que en su día ostentaron
dichos cargos, enseñan lo que saben inculcando valores de compañerismo y amistad entre
los niños. La admiración que llegan a sentir por sus mentores es tal, que todos los que pasan
por esta escuela se quedan dentro de las fiestas para siempre.
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VOLUMEN III
BIENVENIDOS A ALMANSA

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE NUESTRA CIUDAD
1. Prehistoria
Su particular situación geográfica como paso natural entre la meseta castellana y el levante
peninsular, convierte a Almansa en un lugar importante para el estudio de la Prehistoria, no
sólo a nivel regional sino a nivel global, y como prueba valgan las pinturas rupestres de la
“Cueva de la Vieja” en la cercana localidad de Alpera.
Las investigaciones arqueológicas sobre la Edad del Bronce en Almansa, nos indican que
aunque en la zona se recogen influencias de las culturas del Argar, el Bronce Valenciano y
Las Motillas, se puede hablar de la formación de un grupo cultural individualizado dentro de
la Edad del Bronce peninsular, o al menos, con unas características específicas locales, que
tomando algunos rasgos de las culturas citadas las adapta a un medio ecológico propio.
En las prospecciones realizadas se han localizado más de cuarenta restos de poblados,
situados en su mayoría en los relieves montañosos, de fácil defensa y cercanos a antiguos
ríos hoy convertidos en ramblas.
Gran parte de estos poblados están intactos y escasamente erosionados, pudiéndose apreciar restos de murallas y construcciones cuadrangulares y circulares en algunos de ellos.
Al final de la Edad del Bronce, parece producirse un vacío en el poblamiento que por el
momento resulta inexplicable. La relativa escasez de hallazgos de época ibérica no hace sino
sorprender, sobre todo si tenemos en cuenta la riqueza y abundancia de yacimientos en zonas
muy próximas como el Amarejo (Bonete), el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación
(Montealegre del Castillo) o Meca (Ayora, Valencia). Esta impresionante ciudad ibera, situada
a pocos kilómetros de Almansa, dominó la llanura cercana desde lo alto del Mugrón durante
siglos, hasta que fue devastada por los romanos tras las Guerras Púnicas.
2. Época islámica
Las primeras referencias escritas sobre nuestra ciudad parecen pertenecer al siglo XII de
nuestra era, tras el fin del Califato de Córdoba y la aparición de los reinos de Taifas en el año
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1035. Esta primitiva Almansa islámica debía reducirse a un puñado de viviendas arracimadas
en la ladera del Cerro del Águila (actual calle del Castillo), en torno a alguna pequeña fortificación en su meseta superior. En la obra del geógrafo musulmán Al-Idrisi, se describía la ruta
por esta zona:
“...de Játiva a Almansa hay veinticinco millas; entre Almansa y Ayora existen fuentes y
ríos, por el Occidente, hay doce millas...”.
Durante el periodo de dominación almohade (1146 – 1212), y pese a su pequeño tamaño,
esta Almansa islámica debió ser el centro administrativo de un territorio o “hisn”, extendido
por las localidades de Alpera y Carcelén. Ello se deduce de la concesión que Alfonso X, el
Rey Sabio, hizo a los almanseños, el 13 de octubre del año 1264, de los lugares de Alpera,
Bonete y Carcelén, del mismo modo que ya los poseían en época almohade: “con todos sus
terminos i con sus aguas e sus pastos e con sus montes assi commo los avien en tiempo de
los almohades...”.
Esta condición sin duda hacía a Almansa ya poseedora de algún tipo de fortificación defensiva, germen del actual castillo, como era normal dentro de la política almohade de construcción de recintos fortificados en la Península Ibérica.
3. Edad Media
Las últimas investigaciones sitúan en 1244 la ocupación de Almansa por las tropas cristianas del Infante Don Alfonso (futuro monarca Alfonso X el Sabio), pasando a incorporarse al
Reino de Castilla.1 Su posición privilegiada sobre las vías de comunicación con el Levante y
su situación estratégica en la frontera con Aragón, decidieron al rey Alfonso X a promover el
poblamiento, dotándola para ello con el fuero y las franquezas de Requena (15/04/1262). Dos
años después, en 1264, tuvo lugar una revuelta mudéjar triunfante en la mayor parte del reino
de Murcia. Caudete y Villena, por ejemplo, fueron ocupadas por las huestes musulmanas. No
sucedió así en la pequeña localidad almanseña y su fortaleza, que consiguieron resistir, tal vez
por su lejanía del foco inicial o por la escasa población mudéjar aquí radicada (precisamente
en este episodio se basa la fantástica Embajada Mora nocturna, una de las joyas de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos).
De cualquier manera, don Gregorio, el hombre fuerte del rey Alfonso X en la zona, pudo
resistir la ola de revueltas e iniciar poco a poco la recuperación de los territorios cercanos.
Como apoyo a su acción en estas tierras, el rey Alfonso X concedía a los almanseños el fuero
de Cuenca (9/10/1264), junto a algunas heredades como Torre Grande o el Hondón del Almugron. Cuatro días después volvería a concederles los lugares de Alpera, Bonete y Carcelén
(13/10/1264), como ya se ha visto. Poco después (27/10/1265) Alfonso X concedería a Almansa los privilegios y franquezas de Alicante.
Tiempo más tarde, ya a principios del siglo XIII, el Infante Don Juan Manuel reunió en su
Señorío de Villena un extenso territorio, que pronto se convirtió en el más rico de la Corona y
que, de la mano de los sucesivos Señores y Marqueses de Villena, trató de convertirse en un
estado autónomo entre los reinos de Castilla y Aragón.
Para conseguir la unidad entre los municipios pertenecientes al Señorío de Villena, se fomentó la realización de acuerdos de cooperación que propiciaron el renacimiento agrícola y
ganadero de la villa y que, unido al auge del comercio, dio lugar a que aparecieran modestas
pero atrayentes ferias como la de Almansa.
LÓPEZ SERRANO, A. (2017). “Conquista y ocupación de Almansa y el Norte del reino islámico de Murcia en 1244.
Origen del topónimo y del apellido Almansa”. Revista Al-Basit nº 62, pp. 97-149. Instituto Estudios Albacetenses.
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Sin embargo, Don Juan Pacheco, II marqués de Villena mantuvo una actitud autoritaria,
estableciendo pesados tributos y contraviniendo libertades y privilegios, algo que su hijo y
sucesor, Don Diego López Pacheco, mantendrá. Esta actitud provocará la rebelión de la mayoría de las localidades del Marquesado durante la guerra civil Castellana (1475-1479), como
Chinchilla, Villena o Almansa, que se ofrecieron a los Reyes Católicos, no sin antes haberse
hecho confirmar sus privilegios y libertades.
Al finalizar la contienda, Almansa pasó a ser villa de realengo, cerrándose el periodo medieval en nuestra localidad.
4. Edad Moderna. La Batalla
Nuestra localidad quedaba integrada así en el Corregimiento de Chinchilla-Villena, y a partir
de entonces se vería inmersa en un fuerte engranaje centralizador que iría recortando poco a
poco sus privilegios, y cerrando un largo período de amplia autonomía municipal. Como puerto
seco de Valencia, por su término discurrían gran número de viajeros y mercancías, lo que provocó un fuerte crecimiento económico, urbanístico y de población, común al resto de la Península Ibérica durante el siglo XVI. Así, en 1591 Almansa contaba unos 3.000 habitantes. Como
resultado, en estos años se construyeron muchos de los principales elementos que constituyen el patrimonio almanseño en la actualidad: la iglesia de la Asunción, la “Casa Grande” o
palacio de los Condes de Cirat (actual sede del ayuntamiento de Almansa), el pantano, etc.
Sin embargo, durante la centuria siguiente del 1600, la corriente fue a la inversa. También
igual que en el resto de reinos peninsulares, la población disminuyó y la economía se ralentizó, consecuencia de las innumerables guerras de este periodo. Almansa descendió hasta los
1700 habitantes en 1648, iniciándose a partir de este momento un lento periodo de recuperación interrumpido por la Guerra de Sucesión y la Batalla que tuvo lugar en el término almanseño, de lo que se trata en el siguiente apartado.
La economía en época moderna reproducía el esquema básico del antiguo régimen, basado en la agricultura y la ganadería. De manera concreta, en los campos almanseños encontraremos un predominio del cultivo del cereal, sobre todo trigo y algo de centeno y cebada.
También hay constancia de la existencia de viñedos, que ocuparía un 8% aproximadamente
del total de la superficie cultivable disponible.2 En cuanto al sector ganadero, era principalmente ganado ovino y caprino, que proporcionaban carne, lana, pieles, leche y sus derivados, etc.
para alimento o materias primas de algunos talleres artesanales que elaboraban su género
para los escasos mercados existentes.
La Guerra de Sucesión (1701-1715), librada entre Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos
de Austria por la posesión de la Corona española, tuvo en los campos de Almansa uno de sus
principales escenarios bélicos, debido al número de contendientes, en buena parte extranjeros, y que algunos historiadores cifran en más de 30.000 hombres.
La Batalla de Almansa tuvo lugar el día 25 de abril de 1707 en las proximidades de la ciudad. Al mando del ejército austracista del Archiduque Carlos se encontraban los generales
Galway y Das Minas, y por la parte borbónica, dirigiendo las tropas de Felipe de Anjou, el
Duque de Berwick.
La victoria de éste último se cimentó en una mejor disposición táctica de las tropas y en la
superioridad de su caballería, y al llegar la tarde del 25 de abril de 1707, todo concluyó con
ARRÁEZ TOLOSA, A. (2018). “La viticultura en el Corredor de Almansa. Desde sus orígenes a la Edad Moderna”.
En El vino en la comarca de Almansa. XXII Jornadas de Estudios Locales, pp. 51-140. Almansa: Asociación Torre
Grande, Ayuntamiento de Almansa.
2
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la desbandada de las tropas del Archiduque, entre las que se produjo un elevado número de
bajas y prisioneros. Como consecuencia, quedaba abierto el camino hacia el Reino de Valencia para las tropas del que sería el nuevo rey de España Felipe V. En los días y semanas siguientes, la mayor parte de las ciudades pertenecientes a dicho Reino, se entregarían o serían
conquistadas por el ejército borbónico.

Recreación de la Batalla de Almansa.
————————————————————————————————————————————————————————————

5. La Industrialización. Hacia la Almansa actual
Los modos de vida del Antiguo Régimen, basados en la agricultura y la ganadería como hemos visto, no comenzaron a desaparecer hasta mediados del siglo XIX. En aquellos momentos la mayoría de los trabajadores eran jornaleros del campo en una situación de subempleo
crónico.
Esta situación se vio alterada con la implantación de la actividad industrial, favorecida por la
situación estratégica en el eje de comunicaciones que enlaza Madrid con Valencia y Alicante,
y que se vio reafirmada a mediados del siglo XIX con la construcción del ferrocarril, llegado
a Almansa por primera vez en 1857. Ello va a desembocar en la aparición de un importante
sector ferroviario que en 1860 contaba 118 trabajadores, cifra que superaba ampliamente las
de ciudades como Albacete o Alicante. Se constata también en estos años la existencia de un
contingente artesanal numeroso, en el que destacaba la fabricación de calzado: el Diccionario
Geográfico de Pascual Madoz, elaborado en 1845, cita la existencia de dos fábricas de curtidos en Almansa.

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

317

Las condiciones para el tremendo desarrollo del sector del calzado eran las idóneas, como
acabamos de ver. Los artesanos zapateros podían distribuir rápidamente su género debido a
la excelente situación geográfica de Almansa. Unida al ferrocarril, posibilitaba la rápida llegada de los productos industriales a los mercados del levante peninsular y a la misma feria de
Albacete, muy cercana.
Ello conllevó un crecimiento de dichos talleres y la aparición de las primeras fábricas, que
se nutrían de la enorme masa de jornaleros deseosos de cambiar de oficio (se cifra su número
en 1800 para el año 1861). En 1892 se sabe de la existencia de dos fábricas: las de Francisco
Coloma Sáez (futura fábrica de los Coloma), y Juan Arráez Gómez. Ambas estaban situadas
en la calle Virgen de Belén, y tenían 80 y 40 trabajadores respectivamente.
Comenzaba así una etapa de rápido desarrollo económico, industrial y demográfico, superando Almansa, a comienzos del siglo XX, los 11.000 habitantes.
Este proceso conllevó la sustitución del tradicional campesinado pobre por un proletariado
industrial y de servicios, que dio lugar a un notable y precoz desarrollo del movimiento obrero.
Así, en 1891 se fundó la primera sociedad obrera de nuestra ciudad, la Sociedad de Socorros
Mutuos “La Unión Almanseña”. En 1.909 se fundaba en Almansa la casa del Pueblo, la más
antigua de la provincia de Albacete, y tercera de toda la actual Comunidad de Castilla-La Mancha.
En contraste con el actual modelo de empresa de tamaño mediano-pequeño que caracteriza al sector, las primeras fábricas destacaban por su gigantismo, como la de Coloma, que
fue la de mayor protagonismo. Su evolución fue brutal, pasando de fabricar 87.000 pares
en 1900, a más de 1.300.000 en el año 1906. Un año después ya tenía más de mil obreros,
convirtiéndose en verdadera pionera del sector y en una de las grandes empresas europeas,
alcanzando su momento de mayor éxito durante los años de la Primera Guerra Mundial, al
abastecer de botas al ejército francés participante en el conflicto.
Sin embargo, la incidencia de la Guerra Civil y de la larga posguerra culminó con su cierre
en 1954, convirtiéndose en el germen de la actual industria zapatera almanseña, desarrollada
en las décadas de 1960 y 1970 y que se ha extendido hasta el día de hoy. Algunos de sus
trabajadores, muy formados, emprendieron sus propias carreras empresariales contribuyendo
así a dicho auge. Otros, en cambio, emigraron a localidades cercanas del área del Vinalopó
como Villena, Elda o Elche, ayudando al crecimiento del sector industrial zapatero de dichas
localidades.
Este proceso de creación de una moderna sociedad industrial puede verse, en cifras, en el
cuadro inferior (entre los años 1786 a 1930):

318

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

En la actualidad, pese a su crisis endémica, el calzado sigue siendo uno de los principales
sectores económicos de nuestra ciudad, debiendo afrontar los desafíos que están por llegar,
con el claro objetivo de aumentar la competitividad e incrementar la calidad del producto.
Asimismo, una de las demandas actuales de la sociedad almanseña es la creación de un
Museo del Calzado, lo que serviría de reconocimiento a la contribución de este sector al desarrollo económico y social nuestra ciudad.
6. Nuestro Castillo
Su condición de principal elemento patrimonial de nuestra ciudad, es motivo de dedicársele
un extenso apartado en solitario. Es el punto al que confluyen todas las miradas de vecinos y
visitantes, y define la silueta de Almansa desde cualquier punto de vista. Nada raro, pues la
primitiva ciudad medieval se configuró bajo el resguardo y la sombra de esta fortaleza.
Sobre la originaria construcción árabe, el Infante Don Juan Manuel construyó su castillo
durante la primera mitad del siglo XIV, con la participación del municipio. Cien años después,
el II Marqués de Villena, Don Juan Pacheco, reformaba el castillo para dar respuesta a los
avances militares de su época dotándolo de su fisonomía actual: se construyeron la torre del
homenaje o “donjon”, las torres Norte –hoy desaparecida- y Sur del recinto superior, el recrecimiento circular en las torres preexistentes, los accesos Norte y Sur (barbacana), así como
la falsabraga de su cara Este. Como remate, insertaba en los muros sus escudos de armas.
De todo el conjunto destaca, perfectamente encajada en los estratos rocosos que le sirven
de soporte, la Torre del Homenaje, por sus bóvedas de crucería gótica, por su extraordinaria
escalera de caracol de elementos góticos que da acceso a la terraza superior y por la característica ventana que mira al flanco Oeste. En sus cuatro muros posee sendos escudos
heráldicos con las armas de Don Juan Pacheco. Uno de ellos, el de la cara Norte, ha servido
recientemente para datar la construcción de la torre del homenaje entre los años 1449 y 1454.
A continuación, se desgrana el actual estado de la cuestión sobre el conocimiento de nuestra fortaleza.
6.1. Historiografía
Las fuentes documentales aportan, en general, una gran cantidad de información sobre la
fortaleza, su Historia y su evolución a lo largo del tiempo. Este conocimiento nos llega desde
dos direcciones principales: los archivos históricos, escritos aproximadamente en el momento
que tienen lugar los hechos, denominados fuentes primarias; y las descripciones o monografías elaboradas años, o siglos después (fuentes secundarias).
Estas últimas son más generales y, en muchas ocasiones, meras descripciones estéticas o
artísticas que, en el mejor de los casos, reflejan la situación del monumento en el momento de
la visita del autor, por lo que no es de extrañar que se citen entre ellos y repitan los datos que
consideran más significativos.
Si exceptuamos los informes emitidos a principios del siglo XX por J.R. Mélida (1919) y V.
Lampérez (1920) del estado del edificio -y de los cuales nos ocuparemos más adelante- el
primer trabajo sobre el castillo lo efectúa C. Sarthou Carreres en 1952, en su eminente obra
Castillos de España. En él recoge los datos históricos que señalaron distintos autores como
Ceán Bermudez o Sainz de Robles (1952), y donde sobresale el trabajo de Amador de los
Ríos sobre Murcia y Albacete. Sin embargo, Sarthou conocía el edificio ya desde las primeras
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décadas del siglo XX, pues publica una breve nota sobre él en el magazine Blanco y Negro
del diario ABC de 1925.
C. Sarthou Carreres sitúa en el siglo XV las principales obras del castillo, sobre todo las de
la Torre del Homenaje, y destaca, al igual que Julián Paz (1914), las múltiples intervenciones
efectuadas, inclusive en época medieval que enmascaraban las fábricas de mampostería.
Nos cuentan así que en su interior se observaban “cimentaciones de otras edificaciones derruidas... y aljibes cegados por los derribos”. Junto a ello, al autor le llama la atención la escasa
presencia de datos históricos sobre un edificio de estas características, estando en una zona
tan conflictiva como es la frontera entre los reinos de Aragón y Castilla, con el reino musulmán
de Murcia. Recoge además de forma errónea, al igual que muchos otros autores, la opinión
de Amador de los Ríos sobre su pertenencia a la orden militar del Temple. Similar equivocación es la de situar el Pacto de Almizra entre Jaime I de Aragón y el infante de Castilla don
Alfonso en el salón de consejos, datos posteriormente corregidos y correctamente analizados
por otros autores como Aurelio Pretel (1981). Su descripción finaliza señalando el inicio de las
obras de rehabilitación en 1952, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, fecha en la
cual se descubrió la escalera gótica de caracol de la Torre del Homenaje que, al parecer, se
encontraba tapiada, circunstancia que nuestro autor relaciona con el sitio del castillo efectuado por el conde de Paredes en 1457 (Sarthou, 1952).
Sainz de Robles, en un breve trabajo publicado en 1952, muestra una serie de datos similares y recrea una supuesta conversación entre Felipe V y el duque de Berwick acerca de la
fortaleza.
Con posterioridad, los estudios sobre los castillos de la zona repiten sistemáticamente los
datos que Sarthou aportó en su momento.
J. L. Rodríguez Serrano en 1977 efectuó un breve trabajo de recopilación al que añadió un
amplio reportaje fotográfico.
Sobre la fortaleza almanseña cabe destacar, también, la obra dirigida por Retuerce Velasco
(1983) en la que recopila datos sobre algunos de los castillos de Castilla-La Mancha. Retoma
datos anteriores, como su pertenencia al Temple y al marquesado de Villena, o algunos señalados por A. Ruibal: la existencia del tercer recinto, las almenas con piramidones “fruto de la
restauración”, o el buen estado de conservación de la torre del homenaje.
Edward Cooper, en 1991, destacó la simbiosis existente entre el cerro del Águila sobre el
que se eleva la fortaleza y su propia constitución. El resultado es un conjunto vertical que, en
su opinión, se ha llegado a exagerar a causa de los alargamientos fotográficos. Recuerda lo
señalado por numerosos historiadores con relación a su parecido con el castillo de Peñafiel
adscrito, también, al Señorío de Villena. Le llama la atención la altura de las puertas de la torre
del homenaje, puertas que, o bien se relacionaron con estructuras de madera que se estriban
para formar un puente, o fueron sendos balcones. Destaca la calidad de las bóvedas góticas
y la inaccesibilidad del sótano. Respecto de la epigrafía y la heráldica presente en el castillo,
señala su coincidencia con la del castillo de Villena donde figuran las armas de Juan Pacheco, Señor de Almansa de 1449 a 1467, y de su hijo Diego López Pacheco, de 1467 a 1480.
Recientemente ha podido ser leída la epigrafía presente en uno de los escudos heráldicos de
don Juan Pacheco de la torre del homenaje. El autor recoge también en su obra la Torre de
Burjaharón, o Torre Grande, un torreón que desempeñó un papel muy importante en todos
los acontecimientos de la época, ligado en todo momento al castillo como lo demuestran los
documentos -en concreto, la concesión de Alfonso X en octubre de 1264 a los almanseños de
la “alcaria que dizen Boriaharón con todos sus términos que la ayan por heredad”- y los datos
arqueológicos aportados por cerámicas de los siglos XI y XII d.C.
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Castillo de Almansa en la década de 1910.
————————————————————————————————————————————————————————————

En la obra sobre Castillos de Albacete, de A. Ruibal (1994), destaca la errónea reiteración
de su pertenencia a la Orden del Temple, o la repoblación “con cien caballeros” por parte de
Alfonso X, circunstancia ampliamente analizada y rebatida por Aurelio Pretel (1981). Ruibal
señala también la entrega a Almansa, por parte del Rey Sabio, de las franquezas económicas,
privilegios e incentivos, recogidos en los Fueros de Requena y Cuenca, y la concesión a los
almanseños de los lugares de Alpera, Bonete y Carcelén, además de Caudete por un error seguramente tipográfico. Asimismo precisa las obras que Don Juan Manuel efectuó en el término
como la acequia de Alpera y las reformas en el castillo por necesidad, seguramente, de mantenimiento y ampliación para cumplir las nuevas funciones que la organización feudal imponía.
Vuelve sobre los acontecimientos señalados en múltiples ocasiones por otros autores, como
las alianzas de D. Juan Manuel, los conflictos de Castilla entre los partidarios de la Beltraneja
e Isabel la Católica, o la Batalla que llevó a la derrota al Archiduque Carlos de Austria en 1707.
Ruibal recoge lo publicado por J. Paz (1914) sobre las encuestas realizadas por Felipe II en
todas las fortalezas del reino de Castilla, las cuales señalaban que: “Toda la cerca y muralla
[...] está muy maltratada y por muchas partes caída en el suelo, y por otras partes labrada
con tapias que se debieron hacer antiguamente por haberse caído las murallas de su primera
fundación que muestran en las que han quedado haber sido de mampostería. [...] dentro hay
señales de haber habido otros edificios que están por el suelo y así no hay cosa habitable en
ella. Sólo hay una torre grande que llaman del homenaje, que tiene dos bóvedas grandes, una
encima de otra, cuya torre es muy fuerte, está entera y la mayor parte labrada de sillería, y
aunque parecen señales de haber habido aljibes de agua, con las ruinas y paredes que se han
caído están ciegos y no recogen agua. […] Era Alcaide el Conde de Sástago, y Teniente, Juan
González de Herrera. Hacía muchos años que nadie residía en ella por su ruina.3
La plaza del castillo tenía 100 pies de ancho por 300 de largo y muchas dependencias se
habían caído, aunque se conservaba entera la torre del homenaje, con dos cámaras de sillePaz, J. (1914), Castillos y fortalezas del reino. Noticia de su estado y de sus Alcaides durante los siglos XV y
XVI. Madrid, pág. 9
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ría, una sobre otra, y aljibes. Se emplearon 10.000 ducados en repararlo, siendo muy difícil
acarrear los materiales hasta lo alto. Finaliza el estudio con una descripción somera de los tres
recintos, seguramente contando con el muro trasero de la primera línea de casas que rodean
al castillo.
En 1998, la Asociación Torre Grande de Almansa organizó unas Jornadas de Estudios Locales acerca de la historia medieval de la ciudad, encargando ponencias a diversos autores
que trataron el tema desde diversos ángulos. Entre ellos se dedicó un trabajo monográfico al
castillo, desarrollado por J.L. Simón, el cual efectuó un primer acercamiento al monumento
contando con fuentes históricas, arqueológicas e historiográficas conocidas hasta el momento, y sentando las bases de un conocimiento más profundo del edificio y sobre todo desde
perspectivas historiográficas modernas.
J. Ortuño Molina (2002) estableció la evolución de los diferentes alcaides de la fortaleza
almanseña en el periodo entre el Marquesado de Villena y principios del siglo XVII. Así, refiere
cómo en 1479, Diego López Pacheco, temeroso ante un posible ataque de los capitanes Gaspar Fabra, Juan Ruiz de Corella o Pedro Fajardo, pertrechó con víveres y armas la fortaleza, y
prohibió que los vecinos pudiesen salir de la villa. Pero ello no fue suficiente y los almanseños,
al igual que sus vecinos villenenses contra Pedro Pacheco y Hernando de Alarcón, se levantaron en armas obligando a Gonzalo de Hellín, alcaide de la fortaleza, a recluirse en ella con
sus fieles. Las negociaciones de rendición efectuadas el 11 de septiembre de 1476 habían
puntualizado que la fortaleza sería entregada a los Reyes Católicos por Diego López Pacheco, pero en un plazo de tiempo mucho mayor y previo pago de una suma económica para
compensar la pérdida. En vano fueron las protestas del noble ya que el castillo nunca le fue
devuelto ni recibió cantidad alguna. De hecho, quedó bajo la tenencia de Gaspar Fabra (el rey
designaba a un alcaide, o teniente, al que se le asignaba un sueldo para que rigiese el castillo,
eso sí, siempre bajo la consideración de que el Monarca, o el Señor, eran los dueños de la
fortificación, quedando bajo la responsabilidad del alcaide únicamente su guarda y custodia).
A continuación se extiende acerca del simbolismo de la posesión y homenaje del castillo por
el alcaide en nombre de su Señor, así como de las prerrogativas y jurisdicción de dichos tenientes. Como postre, en su apéndice documental incluye la transcripción de una carta de los
Reyes Católicos (20/01/1484), en la cual los Monarcas concedían a Gaspar Fabra la tenencia
de los castillos de Villena y Almansa, en pago de la deuda por la Guerra del Marquesado, dotada con la cantidad de 450.000 maravedís anuales.
En 2005, de nuevo la Asociación cultural Torre Grande de Almansa tuvo a bien dedicar
unas Jornadas a la arquitectura religiosa de la ciudad, cuyas conclusiones se publicaron en
el Cuaderno de 2006. En ellas J.L. Simón y J.F. García Sáez analizaron las obras arquitectónicas y de ingeniería entre los años de la conquista cristiana de la villa de Almansa (1244)
y comienzos del siglo XVI, con especial dedicación al castillo, entre otros edificios históricos.
Plantearon, a modo de síntesis, un estado de la cuestión en dicha fecha, hablando de la primitiva fortaleza de Almansa como determinante a la hora de conceder refugio a los pobladores
cristianos durante la rebelión mudéjar de 1264-1266, lo cual debió evitar la caída de Almansa,
como se ha podido documentar. No ocurrió así en localidades vecinas como Caudete o Villena, que sí sucumbieron a la revuelta. Debido a este panorama inestable los autores sugieren
que pocas obras debieron realizarse en Almansa durante el siglo XIII, limitándose a una reforma superficial del castillo musulmán para adecuarlo a las necesidades de los nuevos dueños
cristianos como bastión de la política real. Describen la sentencia Elche-Torrellas (1305) como
un hecho clave, pues Almansa y su castillo pasaban a ser desde ese momento frontera directa
con el Reino de Aragón, con las consecuencias en forma de ventajas comerciales y peligros
derivados de tal condición. Un año después, en 1306, Sancho Ximenez de Lanclares fue nombrado alcaide de la fortaleza almanseña, en virtud de las capitulaciones matrimoniales entre
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el Señor de Villena don Juan Manuel y
su esposa doña Constanza, hija del rey
aragonés Jaime II.
En 1346 don Juan Manuel arbitró el
reparto de las aguas llegadas de la acequia de Alpera (construida en 1338), y
establecía como penas a los infractores
3000 maravedís, que irían destinados a
la obra del castillo. Los autores sitúan
tales trabajos en los paños de tapial
que actualmente se conservan y que
claramente no son de fábrica islámica.
Y atribuyen tal interés por la fortaleza
almanseña a su condición de defensa
de la frontera y de puerto seco y aduana de Castilla, lo que provocó un crecimiento de la población en aquel periodo y el desarrollo urbanístico hacia el
llano, con la aparición de la plaza (actual Plaza de Santa María) y la puerta
de la villa.
En 1449, la villa y fortaleza de Almansa quedaban integradas en el Marquesado de Villena, en manos de Don Juan
Pacheco, valido del Príncipe, después
rey como Enrique IV. Aprovechándose
de tal posición, Pacheco se arrogó las
Castillo de Almansa en los años 20.
rentas reales de sus posesiones, lo que
—————————————————————————————
junto a la presión fiscal sobre sus vasallos le dotó de fondos para llevar a
cabo una política de reforma y transformación de sus fortalezas. En concreto, en la almanseña
construyó su espectacular torre del homenaje, verdadero símbolo de su posición y carácter,
la barbacana de acceso, etc., elementos que debieron realizarse en muy plazo muy breve de
tiempo, debido a la homogeneidad que presentan: el rejuntado en yeso, resaltado y desarrollado de forma circular u oval, y habitual en muchas de las fortificaciones de los Pacheco.
Respecto a la torre del homenaje, realizan un estudio pormenorizado de sus elementos,
como son el nivel del sótano, la planta noble, los huecos de las paredes Norte, Sur, Este y
Oeste, la escalera de caracol, etc. Y refieren que en ella se llevó a cabo el proyecto de propaganda de Don Juan Pacheco, con los elementos simbólicos (escudos heráldicos en las claves
de las bóvedas y en los paramentos exteriores rematados con inscripciones), colocados en altura para hacer visible la torre desde cualquier lugar de la villa y convertirla en representación
máxima del Señor, pues tal elevación no posee seguramente una función defensiva. Para su
construcción se aprovecharon dos placas calcáreas verticales y una torre preexistente, desarrollándose su interior a través de una única estancia en altura rematada por dos bóvedas de
crucería gótica.
Tras su muerte, su hijo Diego López Pacheco se enfrentó a la reina Isabel de Castilla en
la guerra civil castellana, lo que provocó el asedio del castillo por tropas isabelinas en 1475,
rindiéndose su alcaide, Gonzalo de Hellín, tras una epidemia de peste que se cebó en las
fuerzas defensoras.
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En 2010, como cada año, tuvieron lugar las Jornadas de Estudios Locales organizadas por
la asociación cultural Torre Grande. En esta ocasión giraron acerca de la Prehistoria, Historia
Antigua y Medieval de Almansa, y sus actas fueron publicadas al año siguiente, 2011.

Castillo de Almansa hacia 1930. Archivo Loty.
————————————————————————————————————————————————————————————

En su intervención, José Luis Simón hizo referencia al poblamiento islámico de la zona, organizado en tres husun, al menos en época almohade: los de Almansa, Chinchilla y Caudete
(el de Almansa llegaría hasta Carcelén, Alpera y Bonete, incluyendo el Castellar de Meca y la
Torre de Burjaharrón), y caracterizado por la inexistencia de asentamientos de cierta entidad,
aunque sí por fortalezas como las de Almansa, Alpera, Caudete e Higueruela. Todas ellas
bajo dominio de la ciudad fortificada de Chinchilla, y relacionadas con el control del territorio y
del paso hacia Levante a través de la comarca almanseña. Concretamente para el castillo de
Almansa, señalaba la persistencia de elementos de esta época islámica, como algunos paños
primitivos realizados en un tapial de buena calidad, especialmente la mayor parte del recinto
superior, exceptuando la torre del homenaje, de época posterior. Y en particular, destacan en
el recinto superior los torreones Sur y Norte, ambos con restos de las tablas del encofrado
en los huecos de los mechinales. Se plantea la posibilidad que elementos con una fábrica
posterior tengan también su origen en el periodo islámico, como la barbacana o la entrada en
recodo, cuyos conceptos fueron introducidos por los almohades.
En las mismas Jornadas de 2010, Aniceto López (2011) presentó una síntesis acerca del
estado de la cuestión de la Almansa en la Edad Media, realizada a través de referencias a otros
autores como de su trabajo de investigación personal. Es muy de destacar el tratamiento que
realiza de la evolución urbanística de la villa medieval de Almansa y su fortaleza, poniéndolas
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en relación con localidades de su entorno más próximo, como Ayora, Sax, Villena o Yecla.
Aurelio Pretel Marín presentó en 2011 una obra de referencia obligada, en la que incluye
diversas referencias a la fortaleza almanseña, obtenidas a raíz del concienzudo estudio documental característico de su trabajo a lo largo de muchos años. En concreto, refiere cómo en
1441, en el contexto de la Guerra Civil castellana de ese año, llegaban desde Albacete tropas
encaminadas a reforzar la guarnición del castillo de Almansa. Cita también las intenciones
de Juan Pacheco, en los años siguientes de la misma década de 1440, de encomendar las
fortalezas de su Marquesado en manos de hombres de su total confianza, como era el caso
de Gonzalo de Soto, hidalgo originario de Hellín y nombrado alcaide del castillo de Almansa,
siendo además apoderado del mismo Marqués por las tierras del Marquesado. Desde su posición de alcaide, y gracias a sus prerrogativas, el de Soto tendrá buen cuidado de enriquecerse
a costa de la villa almanseña, monopolizando en ocasiones la venta de pan y vino, e incluso
exportando ambos productos a Aragón. Sitúa a principios de 1448 (otras fuentes la datan dos
años después) el golpe de mano realizado por Juan de Iniesta, vecino de Almansa y que concluyó con la conquista temporal del castillo. Para ello cita una carta de 16/08/1448 en la que se
habla acerca de la libertad de Juan de Iniesta, vecino almanseño y cabecilla de dicha rebelión.
A principios de 1449 sería necesario volver a acantonar soldados en el castillo, como precaución ante las correrías de moros y cristianos enemigos (150 jinetes granadinos habían
arrasado Hellín a finales de 1448), y el miedo a una invasión aragonesa que se llevará a cabo
finalmente por tierras de Cuenca, Guadalajara y el valle del Júcar. De hecho, la villa de Albacete se fortifica en este momento con una barbacana y el levantamiento de torres. Tras la
renuncia del Marquesado de Villena por parte de don Juan Pacheco en su hijo Diego López
Pacheco, éste recibe entre mayo y junio de 1468 la ceremonia de homenaje de los castillos y
villas, entre ellos los de Almansa y su fortaleza. En agosto-septiembre de 1476, el alcaide del
castillo Gonzalo de Hellín se encerró entre los muros de su fortaleza, junto a su familia y a un
puñado de fieles, para resistir el levantamiento de la villa almanseña en contra del Marqués.
El 20 de septiembre llegaba Gaspar Fabra, futuro alcaide del castillo, a hacerse cargo del asedio, prolongado a lo largo de un año aproximadamente, periodo tras el cual Fabra decide el
asalto al castillo para encontrar a sus defensores muertos de un brote de peste excepto a su
líder, Gonzalo de Hellín. Una vez tomado el castillo, Fabra parte, nombrando como su teniente
de alcaide a Gaspar Tárraga. Tras la firma, el 11 de septiembre de 1476, del pacto entre los
RRCC y el Marqués, muchas de sus fortalezas quedaron en manos de terceros, entre ellas la
almanseña, a pesar de los esfuerzos de aquél de recobrarlas. En 1480 Almansa y su fortaleza
pasaban definitivamente a manos reales.
A lo largo de 2014 y 2015, se llevaron a cabo distintas excavaciones arqueológicas en el
recinto interior del castillo. Ello dio pie a la Asociación cultural Torre Grande para dedicar las
últimas Jornadas del año 2014 de nuevo a la fortaleza almanseña, con el sugerente título de
“El Castillo de Almansa: un símbolo del pasado con proyección de futuro”. Dichas actas aparecerían en 2017.
Asimismo, Óscar J. Martínez García presentó en 2015 un estudio en el que realiza una investigación sobre algunos elementos arquitectónicos reseñables de distintas construcciones
de Almansa como la torre del Homenaje del Castillo, la iglesia de la Asunción, o las portadas
barrocas dieciochescas, aportando nuevas líneas de análisis y poniendo en relación las muestras almanseñas con edificaciones de territorios cercanos.
Más recientemente, en 2016, Alfonso Arráez Tolosa publicó un estudio paleográfico sobre
la inscripción presente en uno de los escudos heráldicos pertenecientes a don Juan Pacheco,
en concreto en el situado en la cara Norte de la torre del Homenaje. Sus resultados, que se
muestran más adelante, han permitido establecer un periodo de seis años para la construcción de la torre del homenaje.
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6.2. Evolución histórica del castillo de Almansa
Toda edificación, como ocurre con cualquier ser vivo, tiene un desarrollo vital en dos dimensiones temporales, paralelas, complementarias y no excluyentes. Una primera, en la que el
parámetro que nos permite contemplar su estado viene marcada por la visión sincrónica, lo
cual posibilita indagar datos sobre la situación del edificio en un lapsus de tiempo concreto,
permitiendo analizar y comprender las relaciones de interdependencia establecidas entre el
propio edificio y una fracción de tiempo definida. Parafraseando a Ortega y Gasset, cabría
decir al respecto, que un edificio no sólo es la construcción arquitectónica en sí, tal y como
fue concebida, sino que es el propio edificio y las circunstancias en las que se encuentra, que
llegan a ser determinantes en la definición de su morfología, funcionalidad, futuro, etc.
La segunda dimensión está caracterizada por la evolución del propio devenir histórico, y
que denominamos como desarrollo diacrónico, donde los acontecimientos políticos, y sociales
se suceden de modo encadenado, afectando y caracterizando el propio desarrollo y la fisonomía externa del edificio. Conocimiento asentado, por otra parte, y en numerosas ocasiones
casi con exclusividad, en la documentación escrita conservada en archivos de diversa índole,
que se nos muestran como elementos imprescindibles para poder aproximarnos a desentrañar la evolución edilicia a lo largo del tiempo. A éstos hay que sumar los cada vez más
frecuentes análisis e interpretaciones arqueológicas de aquellas construcciones y estructuras
arquitectónicas, que hasta hace poco eran consideradas, únicamente, como testigos mudos
de la historia, y que nos dan la clave, en multitud de ocasiones, para dilucidar la evolución
edilicia de un monumento.
Será esta última de la que nos ocupemos en este apartado, donde hemos pretendido recoger, de forma resumida, la evolución histórica del castillo de Almansa, enmarcada en todos los
acontecimientos políticos que se sucedieron a lo largo de más de 750 años.
6.2.1. Período islámico (siglos XII y XIII)
Para poder situar el origen del emplazamiento actual de Almansa, nos deberemos basar
por el momento -a falta de documentos y excavaciones arqueológica extensivas- en los datos
aportados por las fuentes documentales de la región (Pretel, 1986 y 2011), y los estudios generales que, sobre el período, se han efectuado en tierras limítrofes -tierras del Vinalopó o del
altiplano Yecla-Jumilla- con reconocidas vinculaciones.
La arqueología ha proporcionado abundantes datos sobre la ocupación del corredor en el
Bajo Imperio (Ponce y Simón, 1986; Abascal y Simón, 1988). Es en esta época cuando se
desarrollan una serie de villas agrícolas con el fin de explotar los recursos económicos del
término, sobre todo los agropecuarios como los cereales, el olivo y la vid, además de las tradicionales cabañas ganaderas de ovicápridos y sus productos secundarios tales como la lana
y la leche (Hernández, Simón y López, 1994). A estos se le suman los productos silvícolas y
cinegéticos y las actividades directas e indirectas generadas por el tráfico comercial de la Vía
Augusta. Su distribución en el territorio, su tamaño y características muestran las limitaciones
del medio y los inconvenientes de estar en una zona de paso en épocas de inseguridad y
alejamiento de los centros urbanos donde el poder y un mayor número de individuos puede
responder mejor a un cierto tipo de bandolerismo (Gutiérrez, 1996).
Con la llegada de los árabes al S.E. de la península, el territorio almanseño quedó integrada, si bien en una zona marginal, en lo que se conoce como la Cora de Tudmír. Un espacio
comprendido, esencialmente, por los territorios de siete ciudades, bajo la administración de
un gobernador visigodo, llamado Teodomiro de Oriola (Tudmír), el cual pactará una cierta au-
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tonomía a cambio de tributos y el reconocimiento del poder político musulmán (Vallvé, 1986
y Gutiérrez, 1996). En el territorio acordado, Almansa quedaba en su límite septentrional,
posiblemente entre el río Júcar y los llanos que se extienden entre Albacete, Chinchilla y el
corredor de Almansa, posición fronteriza alejada de los seguros núcleos urbanos y lugar de
paso entre el Levante y la Meseta.
Las investigaciones arqueológicas de prospección no han permitido, por el momento, precisar si en la zona se mantuvo una cierta población en época visigoda y los primeros siglos
de dominio islámico; pero, respecto de esta cuestión, es significativo que en el solar donde se
desarrollaron algunas de las villas romanas en los siglos IV al VI d.C., encontremos, con posterioridad, alquerías islámicas que, en contadas circunstancias, dieron origen a fortificaciones
para proteger a la población de las villas campesinas de la zona. Entre los casos más significativos está la Torre Grande en Almansa “cuyo topónimo medieval es de clara raíz islámica,
Burjaharón -Burg (torre) de Aroon (Navarro, 1998)” y donde, además, se han localizado una
serie de cerámicas islámicas entre las que destaca un fragmento de ataifor almohade con decoración estampillada de palmetas bajo cubierta en verde monocromo, de los siglos XII y XIII.
Otro ejemplo similar sería el castillo de San Gregorio, en Alpera, documentado con cerámicas de época romana, islámicas y bajomedievales. En ambos casos se pretendió aprovechar
las excelentes condiciones naturales de la zona, es decir, las mejores tierras de cultivo y la
abundancia de agua para el riego. Estos factores atrajeron a una población que invirtió numerosos esfuerzos en la realización de una torre, en el primer caso, y un pequeño castillo, en el
segundo, exponentes los dos de las perspectivas e intenciones de permanencia en el lugar.
En otros lugares, de similares características se produjo, igualmente, una continuación del
hábitat romano, pero sin llegar, en estos casos, a desarrollar fortificaciones defensivas, quizás
por una menor concentración de población o por unas dependencias sociopolíticas que condujeron a concentrar los esfuerzos constructivos en unos lugares en detrimento de otros. En
esta situación nos encontramos las villas romanas, posteriormente alquerías, de el Blanco y
San Benito (Ponce y Simón, 1986 y 1988), que muy posiblemente correspondan con lo que
las fuentes denominan como el Hondón (Fondón) del Almugrón. Aparece, este último, en la
concesión a Almansa del Fuero de Cuenca en 1264, o en Bonete (Gonet), alquería andalusí,
concedida a Almansa en 1264 por Alfonso X (Navarro, 1998, Pretel, 1981). En Jódar, los Molinicos de la Mearrera, Botas y Casas del Cerro pudieron darse fenómenos similares, si bien
las evidencias no son tan claras por el momento.
Sin lugar a dudas, la mayor concentración de población en época islámica se dio en el
Castellar de Meca. Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto la existencia
de un poblado de grandes dimensiones, ubicado esencialmente en la ladera septentrional
y en la meseta superior, donde, de forma dispersa, se documentan pequeñas cabañas de
planta cuadrangular con silos circulares excavados en la roca (Broncano, 1986; Broncano y
Alfaro, 1997). El lugar elegido, su propia denominación y sus características poseen paralelos en similares poblados fortificados de Albacete (Pretel, 1986), el Vinalopó (Azuar, 1981) y
Murcia. El poblado, por las evidencias arqueológicas, se sitúa entre la desmembración del
Califato y el surgimiento de las Taifas, momento en el cual se adscribe la ocultación monetaria
de El Chisnar de Bonete (Saez, 1986) que evidencia la ocupación del territorio con un patrón
de asentamiento que está por determinar. El periodo taifal se caracterizó por la inestabilidad
política y social, las luchas entre los centros de poder por el territorio y la presión fiscal sobre
la población. El fin último era obtener recursos para financiar las campañas militares y emular
la suntuosidad palaciega de la Córdoba califal. Esto les llevó hacia una falta de poder político
y militar capaz de organizar el territorio y sus necesidades militares de defensa, de tal forma
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que muchos autores consideran que los núcleos, como El Castellar de Meca, debieron de ser
semiautónomos, con un autogobierno local ejercido sobre un territorio circundante y dependientes de un señor militar que les garantizaría cierta protección (Azuar, 1981). Las defensas
naturales de Meca, y la adecuación de las murallas y torres de épocas anteriores serían reformas suficientes para cubrir las necesidades de la población residente en la ciudad y en las
alquerías circundantes.

Vista del castillo desde la Capillica del Rosario, hacia 1910. (Almansa. Imágenes de un pasado).
————————————————————————————————————————————————————————————

En este entorno histórico encontramos por primera vez la referencia al lugar de Almansa,
en concreto en la obra de Geografía y Viajes de Al-Idrisi, del siglo XII (Abid Mizal, 1989). Señala que “de Játiva a Almansa hay veinticinco millas; entre Almansa y Ayora existen fuentes
y ríos, por el Occidente, hay doce millas”, es decir, que, a finales del siglo XI y principios del
siglo XII, ya existía un núcleo poblacional lo suficientemente importante (en el texto no se
señalan las alquerías, tan sólo los castillos y las poblaciones más importantes), para que el
viajero sepa a qué distancia se encuentra del principal núcleo urbano de la zona, Játiva. Y no
sólo eso, además, el autor detalla la distancia respecto a Ayora y una característica física en
dicho recorrido: la existencia de fuentes y ríos. Para entender dicha descripción, recuérdese
la presencia de la laguna de San Benito o los emergentes Baños de San Antonio, ambos en la
parte occidental del camino hacia Ayora.
No entraremos aquí en la eterna discusión del topónimo “Almansa”, del cual se han escrito
casi una veintena de interpretaciones, pero creemos que su correcta interpretación será la
que se oriente hacia una descripción de tipo geográfico o funcional, según el lógico hábito que
ha perdurado hasta nuestros días y que se mantiene a la hora de denominar nuevos objetos,
lugares o costumbres. Que la primera noticia sobre Almansa se feche en torno a los siglos XI
y XII no es un hecho casual. La mayor centralización del poder en época almorávide, el con-
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trol que se ejerce sobre los pasos naturales, como medio para ejercer el dominio real sobre
el territorio, y la constatación de un paulatino aumento de la población, hicieron necesaria la
construcción de unas mínimas edificaciones militares, esencialmente pequeñas torres en puntos muy estratégicos con el propósito de que fueran eficaces instrumentos para alcanzar los
fines perseguidos.
Pero, como señala Rafael Azuar (1981), será con los almohades, en la segunda mitad del
siglo XII, cuando se produzca en la zona una verdadera “eclosión fortificadora” con el consiguiente asentamiento de poblaciones en lugares estratégicos y el desarrollo de la capacidad
productiva necesaria como para mantener un grupo humano amplio y con posibilidades de
crecimiento. Estas circunstancias habrían permitido un control efectivo del territorio y su explotación, de tal modo que pudo hacer posible el poder recabar unos impuestos para mantener el
aparato militar y administrativo de un estado que tenía que hacer frente a la, cada vez mayor,
presión de los reinos cristianos.
La tipología de estas fortificaciones fue siempre muy similar: estructuras sólidas y compactas con apenas aberturas y ausencia de decoración, y construidas mediante la técnica de
tapial (Azuar, 1981), un encofrado de madera relleno de mortero o tierra (López Elum, 1994).
Estas características las encontraremos en la base de la Torre Grande, en el castillo de San
Gregorio de Alpera y, sobre todo, en el Castillo de Almansa, concretamente en la mayor parte
del recinto superior, exceptuando la torre del homenaje, toda ella de época gótica. Tanto los
torreones sur y norte, ambos de planta cuadrada -el primero enmascarado por el torreón semicircular del siglo XV; y el segundo sólo conservado en dos de sus caras- mantienen no sólo
los huecos de los mechinales, en ocasiones con las tablas del encofrado en su interior, sino la
modulación de los cajones y las características más comunes del tapial islámico, de mejor calidad que el cristiano y de características casi similares al hormigón. El lienzo occidental que los
une -interrumpido por la Torre del Homenaje, y algunos tramos aislados, como los restos de
un muro en ángulo junto a la puerta N- mantiene las características anteriores y conserva, en
algunos casos, en magnífico estado los tratamientos de la superficie de dichos muros. Sin embargo, otros elementos, que hoy poseen fabricas de épocas posteriores pudieron tener su origen en este momento como la puerta en recodo o la barbacana, introducidas conceptualmente
por los almohades en este momento (Azuar, 1981). La arqueología de prospección confirma
la existencia de esta estructura militar, al menos desde época almohade y así se documenta
un conjunto de cerámicas de los siglos XI y XII (Simón García, 2011), en las cuales destacan
fragmentos de candil, jarra, jarrita, ataifor, con decoraciones vidriadas, incisas e impresas y
un gran número de vasos de gran tamaño para el almacenaje de víveres, con decoraciones
esencialmente incisas e impresas.
Con estos datos, se puede afirmar que Almansa, como núcleo poblacional, está presente
en el territorio al menos desde finales del siglo XI o principios del siglo XII. Del mismo modo
el castillo, por los elementos constructivos que se conservan y los materiales arqueológicos
en él documentados, surge en época almohade, dentro de la dinámica de construcción de
fortificaciones que ha sido perfectamente identificada por Azuar (1981; 1994) en el Vinalopó,
área a la cual Almansa está fuertemente vinculada durante la Edad Media. El hisn almohade
de Almansa comprendería Carcelén, Alpera y Bonete, lindando con los husun de Ayora, Jorquera, Chinchilla, Pexín, Yecla y Caudete, por lo que unía el Valle del Júcar con la comarca
valenciana de La Costera y los Llanos de Albacete con el Vinalopó.
6.2.2. La Baja Edad Media: el castillo de don Juan Manuel (siglos XIII y XIV)
La conquista cristiana trajo consigo, además del ineludible cambio político, la implantación
de un nuevo modelo social, estructurado en torno a los patrones feudales de la España cris-
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tiana. Conquistadores y conquistados, señores y siervos, cristianos y musulmanes serán los
protagonistas de esta nueva sociedad, en la que el castillo adquiere también un nuevo papel,
como símbolo permanente del dominio del señor feudal sobre tierras y personas.
Nuevamente la Arqueología y los datos documentales, magistralmente estudiados por Aurelio Pretel y otros autores, deberán servirnos de guía para comprender las obras y adaptaciones que el castillo pudo sufrir en las primeras décadas de dominación cristiana. Como bien
señala el citado autor, las correrías de cristianos y musulmanes en las primeras décadas del
siglo XIII, sólo permiten la existencia de una cierta población allí donde una fortaleza con una
guarnición les proteja, y permita a sus moradores salvar las vidas y unos pocos enseres, pues
las cosechas y haciendas serán devastadas con regularidad, especialmente en un lugar como
Almansa, sitio de paso hacia el corazón del reino murciano, ambicionado por castellanos y
aragoneses.
El avance de las tropas aragonesas hacia Villena y la debilidad del Rey de Murcia, llevaron
a los castellanos a tomar Almansa. Este hecho debió de producirse en 1244, sin la resistencia
de la exigua guarnición musulmana que veía cómo las demás poblaciones, a imitación de los
pactos del Rey murciano, negociaban con los castellanos de forma individual con el fin de conservar sus propiedades, costumbres y religión. Pero, para hacer efectiva la toma de la población y su territorio circundante y evitar la voracidad de las órdenes militares y el expansionismo
aragonés, pese al Pacto de Cazorla, era necesario dejar una guarnición militar en la fortaleza y
repoblar la villa con cristianos. Este exiguo contingente frenaría cualquier revuelta e impediría
la aparición de una retaguardia infiel a las causas e intereses de su señor. Como señala Pretel
(1981), pocos son los que ven en Almansa -cruce de caminos y tierras poco fértiles frente a las
de las vegas murcianas y granadinas- como un lugar para asentarse pues los soldados y los
caballeros veían en la guerra un mejor oficio donde hacer fortuna. Sin embargo, la obsesión
de los señores militares por los castillos supuso que lugares como Almansa, y seguramente
Alpera y Burjaharon, no quedasen abandonados al paso de las tropas cristianas que, en muchos casos, desplazaron a la población islámica hacia lugares más seguros.
Con el fin de repoblar Almansa para alcanzar los objetivos señalados y dominar un punto
clave en el paso hacia Murcia y Valencia, Alfonso X concedió a sus habitantes los fueros de
Cuenca y Requena, y una serie de territorios que ya le habían pertenecido en época de los
almohades, tal y como se señala en el documento de 1264:
«Sepan todos quantos esta carta uieren como nos don Alfonso por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Toledo, de León, de Gillizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén
e del Algarbe, damos a Almanssa e a los pobladores que y son e que y serán daquí adelante estos lugares que aquí dize por termino. Alpera e Carçelén e Gonet, que los ayan
con todos sus terminos e con sus aguas e sus pastos e con sus montes assi commo los
auíen en tienpo de los almohades, et deffendemos que nenguno non sea osado de gelo
contrallar nin de gelo embargar, ca qual quier que lo fiziesse a el e a lo que ouiesse nos
tornaríemos,...»
El castillo, en este momento, apenas debió ser modificado pues ni la Corona ni los Señores, ni tan siquiera las órdenes militares, a las que se les encomienda su tenencia, estaban en
disposición de invertir recursos económicos para ampliar la fortaleza. Hay que tener en cuenta
que su posesión era todavía muy incierta y que la exigua población existente no estaba en
disposición de pagar unos impuestos con los que sufragar unas obras para las que, seguramente, no dispondrían de mano de obra para ejecutarlas, además de ser contraproducentes
para alcanzar los objetivos de repoblación del lugar. Por ello, el castillo, salvo alguna puntual
obra de reparación, no debió ser ampliado o reformado hasta muchos años después.
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Según Rafael Azuar (1981), los castillos del Alto Vinalopó, y de forma homónima los del Corredor de Almansa y el Altiplano murciano evolucionaron arquitectónicamente en función de su
atribución a la corona de Aragón o a la de Castilla, o según su jurisdicción real o señorial. Estas circunstancias, en el caso de la fortificación almanseña, marcarían su posterior evolución,
sobre todo a partir de la firma del Pacto de Almizra (1244), pacto que la incluyó para el futuro
en el ámbito de la Corona de Castilla. A diferencia de la Corona de Aragón, Castilla continuará
la política de concesiones a determinados Señores que dotarán a los castillos de estructuras
de carácter residencial en consonancia con sus necesidades feudales, no sólo físicas, sino
también políticas y sociológicas.
Los conflictos entre las coronas de Aragón y Castilla con motivo de la conquista del Reino
de Murcia les llevaron a firmar el Pacto de Almizra (1244), por el cual se fijaron los límites
y áreas de influencia y conquista entre ambos reinos. Una serie de intereses de linaje plasmados en matrimonios y el aplastamiento, junto a los aragoneses, de la revuelta mudéjar de
1264-1266, llevaron a Alfonso X a reconocer los señoríos concedidos por Jaime I de Aragón: el
de Alpera y su castillo, en la comarca de Almansa, a Guillen de Rocafull en 1266, y asimismo
otro extenso señorío para su hermano Don Manuel al que había prometido el reino murciano.
Para la Corona de Castilla el nuevo señorío sería un estado tapón que controlaría la frontera
aragonesa y el camino hacia la Murcia mudéjar (Pretel, 1981 y 1998). El alejamiento de los
conflictos fronterizos en las siguientes décadas conllevó un crecimiento poblacional y con ello
un incremento de la producción y el comercio que, de inmediato, atrajo la atención de señores
y eclesiásticos sobre dichas rentas. En esta dinámica, con múltiples altibajos, debemos situar
la evolución del castillo. Éste, seguramente, irá manteniéndose con obras de reparación y con
algún que otro nuevo elemento -del cual no tenemos constancia- mientras sufría los envites de
las campañas militares entre Alfonso X y su hermano Manuel, y las correrías de Aben Juceph,
aliado del rey castellano, por La Mancha y el Campo de Montiel.
Superado el primer cuarto del siglo XIV, nos encontramos con el primer documento que hace
referencia a recaudaciones con destino a mantener y mejorar el castillo (Pretel, 1981). Fechado
el 10 de marzo de 1346, D. Juan Manuel entregaba al concejo de Almansa la tierra de riego y
el agua para regarla, a cambio de 3000 maravedís “para ayuda a labrar el mio castiello de aquí
de Almansa”. El origen de tales necesidades venía de la situación en la frontera castellanoaragonesa, donde se habían ido produciendo una serie de acontecimientos como incendios
de villas, caso de Villena y Chinchilla (Pretel, 1981 y 1998) por Jaime II de Aragón y las tropas
granadinas a finales del siglo XIII; la toma de Almansa por las tropas aragonesas al servicio del
infante castellano D. Alfonso de la Cerda en la primera década del siglo XIV, posteriormente devuelta a don Juan Manuel, además de las constantes correrías de almogávares y granadinos.
El castillo, según las fuentes, permitió la residencia temporal de D. Juan Manuel y su esposa Dña. Constanza en 1312. Este hecho fue posible por la ejecución de un amplio programa
de obras en muchos de los castillos del Señorío lo cual ha llevado a muchos autores, como
Cooper (1991) o Pretel (1981), a considerar al segundo Señor de Villena como “un gran constructor de castillos”. En el de Almansa, consciente el Señor de los escasos recursos de sus
vasallos, las obras se financiaron con las penas establecidas por el mal uso del acuerdo de
1338 sobre las aguas de Alpera, verdadero motor del renacimiento agrícola y ganadero de
la villa. En 1346, nuevamente, don Juan Manuel cede parte de sus tierras de riego a cambio
de una suma de dinero que sirva para ampliar y mejorar el recinto militar existente. Hay que
comprender que la realización de estas obras se deberá enmarcar dentro de una política de
carácter primordialmente señorial que tiene por objetivo el mejorar y ampliar las fortalezas
para satisfacer su papel en el orden feudal pues son el símbolo de la posesión y dominio sobre
las tierras circundantes.
Las obras debieron ser numerosas, pero, a diferencia de las islámicas -básicas en la confi-
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guración del edificio y características por las técnicas empleadas- y las del siglo XV -con una
sillería gótica de alta calidad técnica- las del siglo XIV son por el momento difícilmente identificables. Seguramente, la construcción del cuerpo señorial que, en su día, hubo entre la parte
N del recinto inferior y la puerta N, debió de realizarse, al menos en su parte básica, en estos
momentos. De la misma forma se ejecutarían algunos muros realizados en un pseudotapial
de mampostería que aúnan la técnica islámica con las fábricas cristianas, en un estilo casi
mudéjar, como el ángulo SE del segundo recinto en el sector que da acceso de la barbacana
hacia lo que hoy se conoce como “patio de armas”. La arqueología ha proporcionado una
gran cantidad porcentual de materiales cerámicos de estos momentos con una gran amplitud
de formas y producciones muy vinculadas a la zona murciana. Continúan predominado las
formas de almacenamiento, si bien por sus características, esencialmente su grosor, son las
de mayor perduración y resistencia al tiempo y se complementan con formas abiertas, esencialmente platos y escudillas.

Castillo de Almansa en los años setenta.
————————————————————————————————————————————————————————————

La guarnición del castillo en estos momentos, como vuelve a señalar Aurelio Pretel (1981)
en una carta fechada en 1396 del monarca Enrique III y dirigida al concejo almanseño, era de
15 jinetes y 20 ballesteros, todos pagados por el Señor. Se trata de un número relativamente
numeroso para el lugar y la época, que puede justificarse por las numerosas correrías de almogávares, musulmanes y cristianos que saqueaban y arruinaban las haciendas, en directo
perjuicio para las rentas señoriales. Para dicha guarnición, caballos y pertrechos, el castillo
debió contar -al margen del uso de las necesidades que la villa proporcionase- con cuadras,
estancias, almacenes, ermita, quizás una pequeña herrería, alojamientos, etc. De estos elementos no nos han llegado por el momento vestigios claros, pero, sin duda, debieron de existir, sobre todo si valoramos la disposición de algunos restos constructivos como la puerta que
une el recinto inferior -hoy conocido como “patio de armas”- con el espacio que existe entre
las dos torres más orientales del castillo, o los restos de cimentaciones existentes en el ángulo
SE del “patio de armas”.
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Entre mediados del siglo XIV y los inicios del siglo XV, el castillo es testigo de las luchas
por el control real del señorío de Villena, pues Almansa, por su posición estratégica y su castillo, difícil de tomar militarmente, es una de las plazas claves. Esta circunstancia es percibida
pronto por Pedro I que la convierte en plaza fuerte castellana desde la cual hostiga a sus rivales, apoyados por los aragoneses. El valor del Señorío es tal que Enrique II lo utilizará como
pago a Alfonso de Aragón por su apoyo frente a Pedro I. El castillo, en estas contiendas, es el
único lugar seguro contra las cabalgadas de bandoleros musulmanes, razzias de tropas aragonesas y grupos de petristas que continúan la lucha pese a la llegada al poder de Enrique II.
El primer marqués de Villena, Alfonso de Aragón, instauró pronto una fuerte presión fiscal
sobre sus vasallos, pero no se constata en los documentos existentes que se realicen derramas con destino al castillo, ocupado por una guarnición aragonesa que será empleada, junto
con levas entre los vecinos, para las campañas militares del momento. Quizás, de este período sean algunas cerámicas de origen catalán que se han documentado, pues sus pastas
y decoraciones parecen ser producciones de la zona de Tarrasa. La situación de inseguridad
llevará a los concejos municipales de las villas de su marquesado a solicitar del Marqués la
creación de una Hermandad, costeada por las villas, para combatir las partidas de bandoleros
que tanto perjudican a las actividades económicas y a las propiedades, así como al tráfico comercial, verdadera fuente de ingresos de la villa. El Marqués mantiene a su costa, como sus
antecesores, la guarnición de la fortaleza en la que tal vez ahora se realizasen algunas obras,
sobre todo aquellas relacionadas con la implantación de las armas de fuego que, desde 1331,
obligaron a realizar tanto adaptaciones defensivas -creación de gruesos muros de mampostería, con flancos curvos, o la instalación de balcones amatacanados sobre las puertas-, como
ofensivas, para lo cual se cambian las aspilleras por las troneras.
Mientras, el concejo municipal se encargaría del mantenimiento de las obras civiles -principalmente la acequia de Alpera y el antecesor del pantano- y no del castillo, propiedad exclusiva del Marqués. Éste, a su vez, fue distanciándose cada vez más de la Corona castellana,
hecho que le acarreará, en primer lugar, enfrentamientos directos con ella, y posteriormente,
en 1395, la pérdida de sus posesiones en favor de la Corona. Para Aurelio Pretel (1981 y
1988), Almansa fue una de las últimas villas en incorporarse a la jurisdicción real, ya que la
plaza poseía un importante y leal contingente de tropas aragonesas acantonadas en la primigenia fortaleza islámica remodelada bajo el señorío de los Manuel, y a la cual se sumaron
puntuales transformaciones o ampliaciones derivadas de los múltiples conflictos del momento
y las nuevas técnicas de guerra.
6.2.3. La fortaleza de D. Juan Pacheco, II marqués de Villena (s. XV)
Tras el ajetreado paso del Señorío de Villena de unas manos a otras, de éstas a la tutela
real, y de ella, nuevamente, a manos de diversos señores, don Juan Pacheco, consejero favorito del Príncipe de Asturias, posterior Enrique IV, consiguió tras la batalla de Olmedo (1445)
la villa de Almansa para su padre Alonso Téllez Girón.
Tras el breve Señorío de su padre, fallecido en 1449, Almansa se incorporará al Marquesado de Villena en manos de Don Juan Pacheco, suceso clave para la configuración definitiva
de la fortificación almanseña, hasta tal punto que es su obra la que ha llegado a nuestros días,
con la salvedad de algunas de las fábricas anteriormente señaladas. La envergadura y amplitud de las obras emprendidas sólo puede ser entendida dentro del contexto social y político de
la época en la que la figura de Juan Pacheco es equiparable en poder, si no superior, a la del
propio Monarca. El Marqués retoma la idea de don Juan Manuel y Alfonso de Aragón de considerar al Marquesado como un estado semiindependiente y donde sus fortalezas representan
al Señor y son la expresión de su poder. Necesita, por tanto, una prestancia, funcionalidad mi-
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litar, dotaciones y dependencias acordes con su rango -para el Marqués, equiparable a la del
Rey su señor al cual manejaba a su antojo- debiendo ser ostensible no sólo ante sus vasallos,
sino también ante sus iguales.
Su extraordinario poder le llevó a hacerse, además con las rentas del Señorío, que le eran
propias, con las reales (Pretel, 1981 y 2011); las cuales serán aumentadas sistemáticamente
para financiar sus empresas militares hasta el punto de apropiarse de los beneficios comunales de la villa. Todo ello suponía un enorme esfuerzo económico por parte de sus súbditos, que
veían cómo una parte de sus rentas se destinaban a realizar obras en el castillo del Señor, y
algunas en poco o nada tenían que ver con su función militar. Así, la fortaleza se convirtió en
testigo y recuerdo permanente del poder del Señor, circunstancia que se deberá tener presente para entender la desidia y el desdén mostrado por la villa en los siglos venideros hacia la
fortaleza. Esta descomunal recaudación llevó a reconocer, en ocasiones, por el Marqués los
quebrantos que provocaba entre sus vasallos, aunque salvo excepciones en ningún momento
se plantearía su reducción, tan sólo negociaciones para alcanzar su cobro (A. Pretel, 1981 y
2011). Con todo el caudal monetario obtenido, y seguramente también mediante el pago de
algunos de sus vasallos en trabajos en la fortaleza, ésta se transformara completamente. Se
planificará cuidadosamente en todos y cada uno de sus elementos entre los que destaca la
torre del homenaje, los torreones angulares y los accesos. Esta planificación fue similar en
todos los castillos de su propiedad, como los de Villena, Jumilla o Sax en los que destacan el
Torreón del Homenaje, unos “donjones” con una serie de elementos comunes, si bien en cada
uno de ellos las soluciones arquitectónicas serán concretas y particulares.
En el castillo de Almansa, la Torre del Homenaje es un elemento perfectamente planificado
desde su tamaño o su posición en la fortaleza, hasta los elementos con los que debe contar
para cumplir sus funciones señoriales. Se trata del elemento más preeminente, ubicado en el
lado del cerro que mira hacia la población sobre la cual se levanta, y está presente de forma
constante. Se asienta en el punto más elevado del cerro y se apoya sobre dos estratos verticales de roca calcárea. Sin embargo, parece que se desplazó hacia el Norte unos cuantos
metros con respecto a una estructura cuadrangular preexistente, de la cual se observan restos
en el paño Oeste que unían el torreón con el cubo meridional del recinto superior. Su planta
rectangular parece necesitar un espacio mayor del que ofrecen los afloramientos rocosos, por
lo que se realiza en su cara Oeste una zapata de apoyo resuelta mediante una cornisa vuelta
en sillería, en la unión de la zapata con la obra propia de la torre lo que permite su perfecta
sustentación. La puerta de acceso norte y el matacán que sobre ella se desarrolla, la ventana
de arco apuntado y los bancos laterales, las dos puertas-ventanas que se efectúan en las caras E y S -la primera, de arco carpanel decorada en el exterior mediante una moldura en arco
conopial, y la segunda, realizada con un arco de medio punto- se realiza mediante gruesos
muros de mampostería irregular con sillería encadenada en los ángulos y en los principales
elementos funcionales y de adorno. Se le suman en sillería los nervios de las arcadas y claves,
la escalera de caracol, las saeteras y los escudos heráldicos, uno en cada cara de la Torre y
en las dos claves de las bóvedas.
Todos estos elementos fueron realizados al mismo tiempo, como lo indican las marcas de
cantero, y en ningún momento parece que se aprovechen elementos anteriores, sólo un vano
en la parte superior de la escalera de caracol parece levemente posterior. Los vanos son abocinados, con cubiertas de ladrillo en arco rebajado, y de los cuatro existentes se conservan
molduras en tres de ellos, ya que la sillería de la puerta Norte fue expoliada en el siglo pasado.
En todos los vanos se conservan los goznes superiores e inferiores, salvo en la puerta Norte
restaurada en la cual los goznes superiores están repartidos: uno, en el ángulo superior izquierdo de la puerta-ventana E y otro, en similar posición en la puerta-ventana Sur y, además,
conservan las gorroneras para alojar la tranca que cerraba las dos hojas de la puerta. En este
momento inicial, la torre contaba con dos plantas: una, el sótano, con función de almacén o
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mazmorra, iluminada por una saetera oblicua al muro; y otra, la planta principal, con un desarrollo vertical propio del estilo gótico culminado con una cubierta realizada mediante dos pares
de arcos nervados, que sustentaban una cubierta plana a la que se accedía por la escalera de
caracol también iluminada mediante una saetera. Es, sin lugar a dudas, el principal y más noble elemento del castillo, cuyo tratamiento fue el que se merecía como lo muestran las marcas
de los canteros en las molduras y escaleras principales, trabajo que estuvo muy por encima
del de los simples constructores de muros de mampostería. El tratamiento que se le dio a la torre parece indicar que pudo reservarse para actos muy concretos, pues las otras necesidades
del Señor, como su residencia temporal, eran atendidas en las dependencias que existieron
en la parte Norte de la fortaleza.

Castillo de Almansa hacia principios del siglo XX.
————————————————————————————————————————————————————————————

Un segundo conjunto de obras realizadas en estos momentos afectó a todos y cada uno de
los torreones o cubos existentes: se les dotó de una forma circular mediante el adosamiento
de gruesos muros de mampostería. Así ocurrió en los dos cubos del recinto superior, el Sur,
hoy conservado y el Norte, desaparecido y del cual quedan restos constructivos de su base,
tal como señalan los planos levantados por V. Lampérez en 1920. El resto de torres se erigieron directamente con una planta circular para lo que se necesitó, en ocasiones, zapatas alamboradas por la pendiente del cerro. En la barbacana de acceso, con sus tres cubos completos,
el torreón que defiende el ángulo NE de la misma, sito a una cota inferior, y los dos situados
en la ladera Este, se realizaron completamente circulares y macizos, salvo uno al cual se le
dotó, en su interior, con una escalera de caracol para permitir el acceso al recinto inferior y al
torreón por él defendido. Todos fueron reforzados en su base mediante zapatas con acusado
alambor, ampliando de este modo su base de sustentación y su resistencia a impactos de artillería, objetivo también perseguido por su macizado y planta circular la cual ofrecía una menor
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superficie de impacto que los lienzos rectos. Como elementos ofensivos del momento se conservan tres troneras de palo y circulo: dos a ambos lados del torreón SE del segundo recinto
y una en el lado meridional del torreón NE, todas ellas efectuadas mediante cuatro piezas de
sillería y una cámara o cañonera abocinada con cubierta en arco rebajado.
Los accesos del castillo también se vieron afectados por las obras de los Pacheco. La
puerta S, la más antigua por sus características, diseño y desarrollo de la propia fortaleza,
fue transformada y se la dotó, en su parte exterior, de un arco hueco a modo de buhedera o
matacán corrido. Se trataba de una pequeña puerta de dos hojas, como lo indican las quicialeras superiores, que se cerraban mediante una tranca de madera alojada en las gorroneras
existentes a ambos lados. La puerta N pretendió cubrir las carencias de la puerta S, sólo apta
para el acceso de personas y caballerías y así se realizó mucho más ancha y alta con el fin de
dar acceso a carruajes cargados de víveres que abasteciesen al castillo. Su diseño fue similar
pues consta de un arco corrido a modo de matacán, una puerta de dos hojas cerradas por el
mismo sistema que la anterior y cubierta mediante un arco de ladrillo rebajado similar a los
vanos de la torre del homenaje, todo lo cual nos indica que estamos en el mismo momento
constructivo. Quizás el origen primigenio de esta puerta fue el de una poterna que, en estos
momentos, se amplía para dar un servicio que, hasta la fecha, había sido innecesario por el
tamaño y guarnición de la fortaleza.
La heráldica culminó la obra de Juan Pacheco, que situó el escudo de sus armas en las
cuatro caras exteriores y en las claves de la arquería del Torreón del Homenaje, en el cubo
S del recinto superior y en el situado al SE, en la parte más baja de la fortaleza. Todos ellos
se hallan dispuestos en cuatro cuarteles: el 1º y 4º con una banda cargada de nueve cuñas,
puestas de 3 en 3, y entre ellas dos cruces floreadas de gules, de la casa Pereyra y con los
bordes cargados con cinco escudetes y cinco bezantes, que son de su origen portugués; en
los cuarteles 2º y 3º están representadas las armas de Pacheco: dos calderas endentadas o
gironadas -de los Girón- y al lado de las asas unas cabezas gringoladas de los Pacheco.
Sin embargo, no todos los escudos pertenecen a don Juan Pacheco, pues su hijo Diego
López Pacheco, III marqués de Villena, colocó también su divisa heráldica en la fortaleza. Ello
puede verse en los escudos existentes en la torre SW de acceso y en el torreón NE, los más
próximos a las puertas, de diferente materia y factura que los restantes. En ellos aparecen
los mismos motivos pero en disposición, tamaño y proporción diferentes y destaca sobre los
demás, en concreto, el linaje Girón, con las cuñas, el castillo y el león rampante. Un último escudo, de pequeño tamaño y de diferente factura, se situó durante las restauraciones del siglo
XX en la escalera de acceso a la puerta N del torreón del homenaje, por lo que se piensa sea
una pieza reciente, seguramente producida por los canteros durante dicha restauración de las
décadas de 1950 y 1960.
De entre toda la heráldica presente en el castillo, son de destacar los cuatro escudos existentes en los cuatro muros de la Torre del Homenaje, y de manera particular, el colocado sobre
su puerta Norte, a la que se accede desde el recinto inferior. Éste presenta en su parte superior una cartela con epigrafía realizada en una preciosa escritura gótica minúscula, angulosa,
esbelta y de anchos trazos.
Esta bonita inscripción ya fue descrita por Vicente Lampérez y Romea en 1921, pese a lo
cual no pudo leerla. Y es que hubo que esperar casi 100 años, hasta 2016, para poder conocer
por fin su lectura y trascripción definitivas4. Realizada por el historiador Alfonso Arráez Tolosa,
la inscripción completa dice así:
ARRÁEZ TOLOSA, A. (2016). “El escudo heráldico con inscripción de Juan Pacheco en el Castillo de
Almansa. Lectura, análisis e interpretación”, Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 61, Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”, pp. 55-85.
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«Don Juan Pacheco marques de Villena mayor /
domo mayor del sennor principe don Enr [ique]».
Esta lectura ha arrojado nueva luz sobre el estudio de la fortaleza almanseña, al tratarse de
la misma intitulación de don Juan Pacheco, y sus implicaciones son enormes, pues su contenido permite fechar en un arco cronológico de cinco años máximo, de 1449 a 1454, la construcción de la totalidad de la actual torre del homenaje. Don Juan Pacheco había obtenido el cargo
y privilegio de Mayordomo Mayor del Príncipe de manos del mismo infante don Enrique el 17
de agosto de 1444. Ello le convertía en hombre de máxima confianza del entonces Príncipe
y posterior Monarca, acumulando en su persona tal poder económico y territorial que permite
hablar de su figura como el verdadero “rey” en la sombra tras el futuro monarca Enrique IV de
Castilla. Tan sólo un año después obtendría el Marquesado de Villena: el 12 de septiembre de
1445, como ya se ha dicho. Este último dato es clave, pues marca el momento más temprano
en que debió iniciarse la construcción de la torre del homenaje, con sus bóvedas góticas y su
espectacular escalera de caracol. En algún momento a partir de dicha fecha el nuevo Marqués
hubo de decidir el inicio de tales obras. Seguramente lo haría tras la muerte de su padre, don
Alonso Téllez Girón (diciembre de 1448 a enero de 1449), pues con este suceso se convertía
definitivamente en verdadero Señor de Almansa y su castillo, lo que ocurría además en medio
del contexto de crisis militar descrito en páginas anteriores.
En cuanto a la fecha de finalización de la torre del homenaje, nos viene dada gracias a la
referencia de “mayordomo mayor del príncipe don Enrique” presente en la inscripción. Enrique IV subió al trono de Castilla el 21 de julio de 1454, a la muerte de su padre Juan II, lo que
significaba que en ese mismo momento Don Juan Pacheco pasaba a ser Mayordomo del Rey
(de mayor prestigio que serlo de un Príncipe).
Como es lógico, este “ascenso” se vio reflejado en la intitulación de Don Juan Pacheco,
que cambia para llamarse “mayordomo del Rey”, como se lee en su correspondencia escrita a
partir de dicha fecha. Por tanto, el hecho de figurar en la cartela como mayordomo del Príncipe
significa que la torre del homenaje fue finalizada y el escudo insertado en su muro
Norte, mientras él aún era mayordomo del
Príncipe, es decir, hasta dicho día de 21
de julio de 1454.
La conclusión de este trabajo es que
gracias a él ha sido posible fechar la construcción de la torre del homenaje. Esta fue
iniciada, y a su conclusión el escudo con
la inscripción fue grabado e insertado en
el muro Norte de la torre, con posterioridad al 12 de septiembre de 1445 (seguramente a partir de diciembre de 1448, año
en que Almansa y su castillo pasaron a
manos de Juan Pacheco) y nunca antes.
Y se finalizó antes del 21 de julio de 1454.
De este periodo tan corto de las obras nos
hablan además las marcas de cantero
conservadas.
Escudo heráldico inserto en la cara N de la torre
Aunque las implicaciones de dicha
del
homenaje. La inscripción de su parte superior sólo
lectura y datación pueden ir incluso más
ha podido ser transcrita recientemente, permitiendo
lejos, pues muy posiblemente esta crola datación de la actual torre del homenaje.
nología sirva también para el resto de las
———————————————————————————

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

337

obras realizadas por don Juan Pacheco en el castillo de Almansa y que configuran su aspecto
actual. Un examen atento de todas ellas hace patente el grado de uniformidad que poseen en
su conjunto (principalmente, uso de mampostería con sillares de refuerzo en las esquinas y
revoque con forma oval), lo que con seguridad es consecuencia directa de su realización en
un periodo corto de tiempo y todas a la vez. J.L. Simón y J. F. García (2006) lo refieren así:
“Las obras emprendidas y sufragadas mediante una enorme carga fiscal sobre la población
y la apropiación irregular de las rentas reales, permitieron no sólo que se ejecutaran en un
plazo muy breve de tiempo -de ahí su homogeneidad-, sino también que se abarcase todo el
edificio.” Todo ello encaja perfectamente con el periodo de cinco años y medio en que queda
datada la construcción de la torre del homenaje: de diciembre de 1448 al 21 de julio de 1454.
Estas obras, y las de otros castillos y fortalezas del Marquesado, se financiarían con cargas
fiscales sobre la población, lo que sin duda generó con el tiempo un ambiente hostil hacia
Juan Pacheco en las localidades del Marquesado. Esto se vería incrementado por la acción
de sus representantes, más interesados en su enriquecimiento personal y en mantener llenas
las arcas del Marqués, que en el beneficio de los vecinos. Se dieron así situaciones de abuso.
Por ejemplo, en 1452 se producía en Almansa una importante escasez de vino y Gonzalo de
Hellín, alcaide del castillo y hombre de confianza de Don Juan Pacheco, decidía instalar una
taberna para venderlo él mismo. A la vez, prohibía a los almanseños comprarlo a comerciantes
foráneos, asegurándose con ello unos buenos beneficios.5 Cabe pensar que tal vez dicho vino
se almacenase en el castillo, pues lugar más seguro no debía haber.
Este suceso muestra bien a las claras la actitud de Don Juan Pacheco y sus servidores,
más atentos a esquilmar sus dominios con numerosos tributos e impuestos que al buen gobierno sobre sus vecinos. Esta situación se mantendría tras el traspaso del Marquesado a
manos de su hijo Diego López Pacheco en abril de 1468, lo que sería determinante para la
rebelión de muchas localidades durante la Guerra Civil Castellana (1475 – 1479), como Chinchilla, Villena o la misma Almansa. En octubre de 1475 el pueblo almanseño se levantó contra
el Marqués, debiendo refugiarse en el castillo el alcaide Gonzalo de Hellín junto a unos pocos
fieles. Comenzaba así un asedio de doce meses de duración, debido a la imposibilidad de
llegar refuerzos en medio de una guerra general, que ayudasen a los almanseños a asaltar el
castillo. El final llegaría tras declararse una epidemia de peste en el interior de la fortaleza, lo
que diezmó a sus defensores y posibilitó su conquista definitiva por los almanseños.
Tal vez fuese en estos momentos de euforia tras la conquista de la fortaleza tras doce
meses de cerco, y de odio hacia su Señor, cuando los vecinos dañasen los escudos situados
en las caras S, E y O de la torre del homenaje, imposibilitando así la lectura de sus cartelas.
Algo que no debe sorprender, pues en otras localidades del Marquesado (Albacete, Alcaraz
o Munera), se solicitó directamente el derribo del castillo para no volver a caer en manos del
Marqués. Por la causa que fuere, afortunadamente se respetó el escudo de la cara Norte,
como ya hemos visto.
Sin embargo, todas estas características descritas no son la totalidad de la fortaleza existente en la época, sino únicamente la parte que ha llegado hasta nuestros días. Con algunos
de los restos arquitectónicos conservados, o señales de los mismos, se puede deducir que
el castillo contó en su parte Norte con un edificio de dos plantas cubierto con cuatro bóvedas
de cañón realizadas mediante ladrillos y dispuestas de forma transversal respecto del recinto
superior, desde el cubo N hasta el afloramiento calcáreo que dividía en dos el actual “patio de
armas”, separándolo de la puerta N. Asimismo, de su fachada partía la escalera de ida y vuelta
que ponía en contacto el recinto superior con el inferior, a diferencia de la actual que se dispone paralelamente al flanco calcáreo. En su fachada N, y cara al exterior, existiría un pequeño
5

Pretel Marín, A. (1981), Almansa Medieval. Una villa del señorío de Villena en los siglos XIII, XIV y XV. pág. 107.
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torreón circular de base alamborada y el sistema defensivo de la puerta N, un muro de obra a
un lado y un espolón rocoso al otro, de forma similar al de la puerta Sur. El actual “patio de armas” se encontraba así dividido longitudinalmente por un afloramiento calcáreo que discurría
desde la puerta N hasta el torreón SE, junto al cual se puede observar una puerta por la que
se accedía hacia la barbacana y los edificios de la parte N. Dicho espigón rocoso contaba con
un adarve almenado del cual quedan hoy en día una parte importante. En el recinto superior
se constatan dos elementos que debieron pertenecer a fases anteriores, como el aljibe, sito al
pie de la cara S de la torre del homenaje, muy posiblemente perteneciente a la torre de tapial
que la precedió y la estancia longitudinal de dos alturas que discurre desde dicho elemento
hasta el cubo S, realizado en tapial por el exterior y reformado en mampostería en el interior.
Todo ello ha podido ser demostrado gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas
en 2017 y 2018, en el marco del proyecto del 1,5% cultural, y cuyos resultados definitivos están pendientes de publicación.
En definitiva, las obras del castillo en el período de los Pacheco se debatieron, como señala
Azuar (1981): “entre las soluciones góticas a las necesidades señoriales, plasmadas en una
mayor comodidad de vida, con mejor iluminación, implicando grandes vanos en los muros, así
como estancias de tamaño considerable y, en conjunto, construcciones de cierto gusto estético, frente a los condicionamientos estratégicos de la pólvora que implican una mayor robustez
de muros y de defensas; es decir, un equilibrio entre el dinamismo de formas del espíritu gótico
y el hieratismo y pesadez de las estructuras propias de las necesidades defensivas...”
De cualquier manera, en 1480, a la finalización de la Guerra “de la Beltraneja”, Almansa y
el resto de territorios del Marquesado de Villena se incorporaban definitivamente a la Corona
de los Reyes Católicos. Este suceso puso punto y final a la Edad Media en nuestra localidad.
6.2.4. De la Edad Moderna a la actualidad (siglos XVI-XIX). Abandono y ruina.
La apuesta de Diego López Pacheco por la Beltraneja, en su lucha contra los Reyes Católicos, le llevó tras duras batallas -en las cuales la fortaleza almanseña vivió el episodio de
la resistencia del alcaide Gonzalo de Hellín contra las tropas isabelinas de Gaspar Fabra,
apoyadas por la villa en busca del mantenimiento de sus privilegios y el alejamiento de los
Pacheco- a la pérdida del marquesado en 1480 y a la incorporación de Almansa y su castillo a
la jurisdicción real, de la cual Fabra fue su corregidor con el encargo de imponer la autoridad
real (Pretel, 1981 y 2011).
El castillo, ya en manos de la Corona, perdió la guarnición aunque no su alcaide, puesto
ocupado ahora por Gaspar Tárraga, en nombre de Gaspar Fabra. Ya no había obligación de
mantener las necesidades señoriales por lo que es posible relacionar con esta época algunas
obras, sobre todo las que supusieron la realización de un forjado que dividía la planta principal
de la torre del homenaje en dos pisos, de tal forma que se rompía así la verticalidad gótica y
señorial originales de la sala. Dado que dicho forjado atravesaba la parte alta de la ventana
Oeste de arco apuntado, se reformó ésta cerrándola en su parte superior y reduciéndola mediante un arco de medio punto.6
Con el fin de acceder al segundo piso -y puesto que cualquier reforma en la escalera de
caracol podría afectar a la estructura de la torre- se optó por realizar una escalera de ladrillo
en el ángulo interior SW de la torre de la cual aún quedan vestigios -igualmente de los huecos
para soportar las vigas del piso superior- y culminaron, en la parte alta, con una pequeña puerta de arco carpanel de una sola hoja. Los Reyes Católicos, sabedores de que las fortalezas
Cuando se eliminó la mampostería existente entre el arco apuntado original y el arco de medio punto, la ventana
adquirió la estampa actual.
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militares podían ser instrumentos de sublevación de la nobleza, disconforme del nuevo orden,
o de alzamientos de las villas, iniciaron una sutil y lenta, pero eficaz, política de destrucción o
abandono de las mismas, de tal forma que, en algunos casos, pasaron a ser empleadas por
las villas como pósitos de grano, almacenes, cárceles, etc.
Con estas reformas, el castillo perdía toda su función simbólica, y pronto quedaría en desuso y abandonado. El pueblo almanseño dio además la espalda a la fortaleza, tal vez en un
intento de olvidar los abusos del Marqués. De hecho, a partir de esta época, finales del siglo
XV, es muy difícil encontrar noticias en los archivos sobre el castillo, y lo poco que aparece
refleja dicha realidad de abandono. Únicamente en situaciones excepcionales el castillo recobraría parte de actividad, como durante la Guerra Civil de 1936-1939; o en 1707 durante los
días previos a la Batalla de Almansa, en que el castillo se arregla parcialmente.
Es posible que en aquellos años de finales del siglo XV y principios del XVI, el castillo fuera
usado de manera esporádica como prisión. Al menos eso parece desprenderse de algunos
de los grafitis de esta época conservados en las paredes del sótano de la torre del homenaje.
Como indicamos, la ausencia de noticias en los archivos sobre el castillo es manifiesta,
salvo por el grabado de Antón Van der Wyngaerde (Kagan, 1986; Pereda, 1989). Es en este
momento cuando la villa inicia las obras de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción con el fin de
sustituir a la pequeña iglesia de Santa María, sita al pie del castillo (Pereda, 1989 y Piqueras
García, 2006) y a la capilla o ermita de la fortaleza. Su situación pudo ubicarse en el edificio
Norte, hoy desaparecido, o, quizás, en la propia torre del homenaje, como podría indicar un
hueco de forma piramidal similar al que se encuentran en muchas ermitas de la época. Este
elemento religioso estuvo presente con toda seguridad en el esquema de la fortificación, aunque por el momento no podamos más que plantear sugerencias sobre su ubicación, y si su
situación fue fija o tuvo varios emplazamientos.
De cualquier manera, a partir de este momento, la mayoría de castillos, entre ellos el almanseño, entran en un período de decadencia con unas funciones completamente diferentes
debido a múltiples factores entre los que cabe destacar: los cambios en la política interior
del reino, los nuevos enemigos mediterráneos, las nuevas tácticas de guerra, las conquistas
americanas y la estructura administrativa del Estado. Ello llevaría a su abandono y ruina, pues
como hemos visto que señala J. Paz (1978), en las encuestas de Felipe II del año 1592 la situación era ya preocupante, pues “la cerca y la muralla están en muy mal estado, con múltiples
dependencias caídas, salvo la torre del homenaje de dos pisos y aljibe. Se dotaron 10.000
ducados para su reparación, siendo muy costoso su acarreo hasta la cumbre. La fortaleza
se encontraba completamente deshabitada, aunque seguía teniendo un alcaide, el conde de
Sástago, y un teniente, Juan González de Herrera, los cuales cobraban 6.000 maravedíes”.
Este abandono se debía también a su pérdida de función militar, como se ha señalado con
anterioridad, tanto por el empleo de nuevos armamentos, especialmente de la artillería -mucho más precisa y potente que la de la Baja Edad Media-, como por las tácticas militares en
donde el empleo del movimiento de unidades hacía innecesario, y hasta peligroso, las posiciones estáticas y elevadas como las que ofrecía un castillo que tenía a sus pies la villa.
Prueba de todo ello es el papel desempeñado por el castillo en 1707 durante la batalla de
Almansa, donde queda totalmente al margen de la contienda, no sólo por su estado ruinoso,
sino también por ser una posición totalmente inservible frente a un combate de movimientos
rápidos y una artillería precisa, tal y como señalan las crónicas. Por lo tanto, desde mediados
del siglo XVI, el castillo pasó a ser un objeto en desuso que corrió la suerte de otros recintos
similares, empleados como conventos, cárceles, polvorines, etc. y terminó convirtiéndose en
cantera de aprovisionamiento de material de construcción de las nuevas viviendas de la ciudad, lo cual aceleró su deterioro.
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Panorámica de Almansa y su castillo hacia 1930 (Archivo Loty).
————————————————————————————————————————————————————————————

Esta situación se prolongó y agravó a lo largo de los siglos posteriores. En el XVIII el barón
de Bourgoing, en su viaje de San Felipe (Játiva) a Almansa, indica que “al norte de Almanza,
se ven las ruinas de un viejo castillo deshabitado que se anuncia muy bien desde lejos.” En el
siglo XIX Gustave Doré y el Barón CH. Davillier señalaban, con asombro, en un viaje de similar
dirección al anterior, su situación de “cono” sobre la cumbre, su solitaria situación en la llanura
y su importancia estratégica al ser la llave del reino de Valencia.
En las primeras décadas del siglo XX se producen dos hechos trascendentales para la fortaleza que marcarán su dinámica a partir de ese momento. En primer lugar, se abre una trinchera en la mitad de la ladera oriental para explotar los estratos yesíferos del cerro. Esto producirá una alteración del equilibrio de los mismos y afectará, especialmente, a la estabilidad
de los estratos calcáreos sobre los cuales se asienta la fortaleza. Como consecuencia de ello,
se inician una serie de desplazamientos hacia el Este de todas las placas calcáreas, lo que
provocará el agrietamiento y derrumbe en algunos casos de partes importantes de la fortaleza.
En segundo lugar, y como consecuencia de la existencia de la cantera, en 1911 el Ayuntamiento de Almansa solicitaba a la Diputación Provincial la autorización pertinente para demoler el castillo, con el pretexto del peligro de derrumbe sobre la población, lo que ocultaba
los intereses económicos que subyacían en el asunto. Ante tan inusual petición, la Diputación
Provincial recomendó que, para otorgar el permiso, fuese preceptivo el informe de la Real
Academia de la Historia. Ésta envía a José Ramón Mélida (1919) quien se da cuenta de los
intereses existentes, por lo que recomienda a la Academia que detenga las extracciones, se
depuren las responsabilidades pertinentes tomando como base la Ley de Excavaciones y
Antigüedades de 1911, y se pidan informes a la Academia de Bellas Artes y al arquitecto pro-
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vincial. Se lamenta, también, en la parte final de su informe de la ignorancia de los pueblos y
de la avaricia de unos pocos que dañan el patrimonio de todos.
Pero, por si dicho dictamen no fuera lo suficientemente contundente, la Real Academia de
Bellas Artes envió a uno de sus arquitectos más preeminentes, Vicente Lampérez, profundo
conocedor de la arquitectura medieval, que elabora un espléndido y ejemplar informe (1920).
En él, ofrece un sucinto repaso a la historia del edificio y una descripción del castillo en el momento de su visita (octubre de 1920). Destaca el autor los daños efectuados por la trinchera de
explotación de yeso, la grieta en uno de los ángulos del torreón del homenaje, los restos del
edificio N, con sus bóvedas, las defensas de la puerta N, los derrumbes de la muralla oriental,
la escalera de acceso al recinto superior desde el edifico abovedado y la torre circular de la
cara N, hoy completamente desaparecida.
Lampérez rebate los motivos aludidos por el Ayuntamiento almanseño para su derribo y señala la lejanía del castillo de las casas, su buen estado de conservación, salvo en los lugares
en donde la cantera había socavado las cimentaciones de la muralla, por lo que recomienda la
conservación del edificio, el refuerzo de algunas de sus partes, el descombro del “foso seco”
-la actual barbacana- y la voladura sólo de aquellas partes que sean estrictamente necesarias.
Finalmente, el informe del arquitecto provincial, remitido a la Diputación y a la Real Academia
de Bellas Artes, propone la paralización inmediata de las canteras y la demolición de las almenas y merlones que fuesen estrictamente necesarios para salvaguardar la integridad de los
habitantes que vivían a sus pies.
Con estos informes, la solicitud municipal nunca llegó a concederse y hoy disfrutamos de
este antiguo edificio militar gracias a los autores anteriormente señalados. Sin embargo, las
suspicacias de ambas Academias sobre las intenciones del Ayuntamiento las condujeron a
proponer al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes una Real Orden, de 2 de febrero de 1921, por la cual se declaraba el castillo de Almansa, de acuerdo con la ley de 1915,
monumento arquitectónico artístico. Esta declaración jurídica de protección se convertía así
en la más antigua de la provincia en lo referente a castillos. La declaración de monumento
arquitectónico especificaba que se “autoriza al Ayuntamiento de Almansa (propietario de dicho
castillo), para efectuar la demolición del lienzo de muralla, que cabalgando sobre los estratos,
forma la defensa del foso seco por el lado de Oriente; algunas partes, no muy grandes, de los
muros terminales del cuerpo en espolón del lado Norte y las lajas del lado Oriente; debiéndose
conservar las almenas y el resto del castillo...”
Para los derribos, antes de autorizarlos, sería necesario nombrar, por la Sección de Construcciones Civiles del Ministerio, un arquitecto que interviniese en la observancia de lo ordenado, remitiéndose a dicha Sección el dictamen de la Academia de Bellas Artes, donde consta
el plano del mencionado castillo, y hecha la anterior declaración e inscripción, que impone se
conserve lo restante del Castillo (Pérez y Ruiz de Alarcón, 1949). Como se puede comprobar,
no se tenían dudas en aquella época sobre cuáles eran los peligros que acechaban a la fortificación y de dónde procedían.
Desde estos acontecimientos ocurridos en la primera década del siglo, hasta el inicio oficial
de las obras de restauración en 1953, pocas son las actuaciones en las cuales el monumento
se encuentra presente. Con motivo del paso de la comitiva fúnebre de José Antonio Primo de
Rivera, el 22 de noviembre de 1939, se enciende una hoguera “que ardió toda la noche” en
la torre del homenaje, y el 7 de mayo de 1947 se inauguran las escaleras de acceso desde la
Plaza de Sta. María, con el derribo previo de algunas casas del casco antiguo.
En 1952, por iniciativa del Ayuntamiento, y con ayuda económica de la Diputación Provincial, se iniciaron unas obras que, oficialmente, fueron dirigidas a partir de 1953 por el Minis-
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terio de Educación Nacional, bajo la dirección del arquitecto de zona D. José María González
Valcálcer, hasta el año 1968. El proyecto fue aprobado en septiembre y el 9 de diciembre de
dicho año comenzaban las obras con maestros albañiles y peones municipales, cuadrilla que
fue aumentando durante los trabajos del primer trimestre de 1954.

Fachada N del castillo hacia 1930 (Archivo Loty).
————————————————————————————————————————————————————————————

El arquitecto pronto se dio cuenta de cuáles eran las dos principales prioridades del edificio:
una, sujetar los desplazamientos de las rocas por la apertura de la cantera; y otra, reparar los
elementos que corrían más peligro de derrumbe, a saber: el desplazamiento de los sillares del
ángulo SE de la torre del homenaje -ya citado por Lampérez treinta años antes- el acceso del
ala sur del recinto superior y los derrumbes de la ladera oriental. Con motivo de dichas obras,
se organizaron unas conferencias que merecieron las felicitaciones de la Asociación Española
de Amigos de los Castillos en 1954.
En años sucesivos, se continuaron los trabajos de consolidación y restauración en función
de las disposiciones presupuestarias y las urgencias de cada momento. En 1954 se afianzan
las cimentaciones del torreón SE del segundo recinto -socavado por la trinchera de la cantera
de 1910- el lienzo de muralla que lo une con el torreón NE, junto a la puerta N, los escudos
de la torre del homenaje y se mejora la escalera que da acceso al recinto superior desde el
inferior.
Como consecuencia de la recuperación del edificio y la construcción de la nueva carretera
de circunvalación, que permite contemplar el castillo por su ladera oriental -la más dañada-,
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además del incremento de turistas de paso hacia la costa, el 1 de septiembre de 1960 se inauguraba la nueva instalación de iluminación del castillo diseñada en el marco de los nuevos
conceptos turísticos de la época. Al mismo tiempo, se retomaba un viejo proyecto realizado
en 1907, con ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, que celebró con la iluminación del
castillo la conmemoración del Tercer Centenario de la Batalla de Almansa.
En 1961 se inició la reconstrucción de amplios lienzos de murallas, sobre todo en la ladera
oriental y en la barbacana para los cuales necesitaron trabajos previos de desescombro, preparación de cimentaciones y alzado de muros. En el año siguiente se acometió la construcción
de dos grandes contrafuertes de mampostería con el fin de sujetar el desplazamiento de las
placas calcáreas, causa de los agrietamientos.
En 1963 se proyectaron dos fases: una primera, ejecutada ese mismo año, con el objetivo
de desescombrar la barbacana y continuar con los trabajos de los contrafuertes, desarrollar
una serie de metros lineales de murallas y almenados, y efectuar unos recalces en diferentes
puntos; y una segunda, realizada a primeros de año de 1964, consistente en picar piedra para
las murallas, almenados y contrafuertes y sacar escombros de varios puntos. Es en esta fase
cuando se corta la placa calcárea que separa el actual “patio de armas” uniéndolo en su parte
central y usando la piedra gris, diferente de la negra y rojiza de los derrumbes para efectuar
las obras de restauración, especialmente la de los almenados.
En 1968 las obras se encaminaron a cerrar los proyectos de consolidación y se afrontó la
restauración definitiva de las cubiertas y terraza de la torre del homenaje, junto a su escalera
de caracol, reparadas provisionalmente en 1958. Se finaliza así la reconstrucción del almenado y se desescombra el sótano de la torre principal y el aljibe. En este año, González Valcárcer
dejaba casi reconstruido un castillo en el cual, de no haberse intervenido, se habría acelerado su proceso de deterioro como consecuencia de la inestabilidad del cerro. No intervino el
director de las obras en aquellos elementos muy deteriorados o cuya función no acababa de
comprender, bien por falta de tiempo a la hora de estudiar el monumento, o por las tendencias
restauradoras del momento y la dificultad de dirigir un proyecto con los medios de transporte
de la época.
En 1969 el arquitecto de zona del Ministerio era Víctor Caballero Ungría, artífice del desarrollo de dos proyectos. El primero, en dicho año, en que acomete la transformación de la vieja
escalera de acceso al recinto superior (pues sólo había sido consolidada por González Valcárcer), a través de la modificación del desarrollo original de ida y vuelta a otro lineal, paralelo a
la placa calcárea que sustenta la torre del homenaje por su lado oriental con lo que confería
un aspecto más coherente al tan deseado “patio de armas”, además de “limpiar” las áreas de
escombros de la parte N, y culminar la desfiguración del recinto militar por este sector. El segundo, en 1971, en que se cerraba por el Sur el “patio de armas” y se unía el muro de tapial
de mampostería, que se había desplomado, y que separaba la barbacana de acceso con el
citado “patio” con un tratamiento similar de cajas de tapial, aunque estas últimas en cemento.
Además, realizaba una puerta de arco de medio punto a la cual se la dotaba de un arco corrido
amatacanado, similar al de los accesos originales, y un gozne en el ángulo superior derecho.
Con dichas obras el Ministerio de Cultura -llámese de Educación Nacional, Educación y
Ciencia y Cultura-, a través de su Dirección General de Bellas Artes y la Comisaría del Patrimonio Nacional, finalizaba su intervención en unas obras que se habían iniciado dieciocho
años antes. A partir de este momento, las intervenciones correrán a cargo del Ayuntamiento
que desarrollará dos tipos de obras: por un lado, las de “baja intensidad”, consistentes en una
cuadrilla de peones efectuando reparaciones puntuales y con escaso control técnico; y, por
otro, obras de “mayor envergadura” entre las que destacan las obras de 1991/92 destinadas a
solucionar el grave problema del desplazamiento de las placas calcáreas, todavía sin controlar
a pesar de los contrafuertes de mampostería efectuados por el Ministerio a finales de la dé-
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cada de 1960. Se efectuaron “39 anclajes pretensados y permanentes de 100 t de capacidad,
inclinados hacia abajo 15º con la horizontal, con el fin de sujetar los estratos de calizas, calcarenitas, yesos, areniscas y lutitas, con una longitud de 28 y 38 metros (1270 m totales), siendo
los últimos seis metros el bulbo activo o de anclaje.” Dichos anclajes se agruparon en nueve
contrafuertes verticales de hormigón visibles actualmente en la ladera oriental. La obra, cuya
efectividad se comprobará en los años venideros, pretendió solucionar, de forma definitiva, el
problema de los corrimientos.
Por último, entre 1991 y 1992, se desarrolló desde los Servicios Técnicos del Ayuntamiento,
un nuevo proyecto de iluminación, con el objetivo de sustituir la obsoleta y desvencijada instalación anterior, para lo cual se instalaron 356 puntos lumínicos, entre proyectores y luminarias.
Sin embargo, y pese a estas reformas, durante la segunda mitad del siglo XX se han venido
produciendo desprendimientos -que cuentan con amplios precedentes- como el producido el
21 de noviembre de 1961 a causa de fuertes precipitaciones; obras de ajardinamiento que,
en 1991, pusieron al descubierto parte de una necrópolis medieval -seguramente el campo
santo de la primitiva iglesia de Santa María- y desprendimientos de muros restaurados, como
el repuesto en 1971 sobre escombros de las fábricas antiguas. Todo un conjunto de patologías
y obras que, desgraciadamente, no han llamado la atención de los organismos competentes.
6.2.5. Últimas actuaciones
Desde el año 2.001 con la redacción del Plan Director de Conservación, Recuperación y
Puesta en Valor del Castillo de Almansa se han venido realizando una serie de intervenciones
en el Castillo de Almansa que se han acelerado sustancialmente con la redacción del Proyecto
de Consolidación y Recuperación del Castillo de Almansa, actualmente en ejecución y cuyo
principal objetivo, es la conservación y recuperación arquitectónica del edificio, entendiendo por recuperación, tal y como la define la Real Academia de la Lengua, “volver a poner
en servicio lo que estaba inservible, a su estado de normalidad después de haber pasado una
situación difícil”, para lo cual hay que dejar de pensar en el Castillo como una ruina sin solución y contemplarlo como un edificio deteriorado que se puede aprovechar.
De esta manera se conseguiría, por un lado la recuperación urbana del edificio, integrando físicamente el monumento en el espacio urbano que le corresponde y del cual es el verdadero progenitor. No pudiendo ni debiendo quedar nunca desligado de él, dado que castillo y
entorno urbano deben ser entendidos como las dos caras de una misma moneda.
El castillo es una construcción urbana que debe ser usada, y no debe ser entendido sólo
como un escaparate interior y/o exterior de la ciudad, sino además debe como un elemento
integrado y participativo que le da carácter a la misma: el más insigne símbolo intemporal
de la comunidad.
Por otro lado se conseguirá la integración social ya que, si necesario para revitalizar el
castillo es su conservación, no lo es menos su recuperación social. Durante medio siglo (segunda mitad del siglo XX), el castillo ha sufrido continuadas intervenciones que han dado lugar
a un monumento constituido en mero hito paisajístico urbano, de desconocido y mitificado pasado y no apreciado valor. El problema se intensificaba con cierta degradación física y social,
que durante algunos años estuvo padeciendo el casco antiguo. El castillo y su entorno urbano
eran un lugar desconocido. Hechos que se pretenden solucionar con las actuaciones que se
vienen realizando desde el año 2001, y sobre todo con la ejecución de este último Proyecto.
Con esta intervención, tras la de recuperación física del edificio para el uso de actividades
socioculturales adecuadas a la sociedad del siglo XXI se conseguirá la recuperación social
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del monumento y su puesta en valor, puesto que además de todo lo que representa, será
útil, al tiempo que se podrá propiciar el disfrute y acercamiento de los ciudadanos. Se entiende
que el fomento y la divulgación son uno de los mejores medios o modos de protección, y que
éstos se han de adaptar a las necesidades y demandas de la sociedad actual.
El principal efecto que la intervención produce en el bien es la recuperación de un edificio
que existió y que antes de esta intervención era sólo una ruina, y como tal, hasta antes de la
redacción de este proyecto, se trataba. No se valoraba porque no se usaba. Sólo servía para
enseñarlo en ruinas
Para los ciudadanos de Almansa es algo que está en el casco urbano, alrededor del cual se
pasaba, pero raramente se iba a él.
La recuperación del concepto de edificio del Castillo de Almansa hará de la fortaleza un
castillo singular. Proporcionará un edificio que responde a los usos que le exige la sociedad
en el siglo XXI incorporando en la actuación, los resultados de las excavaciones arqueológicas
y los restos de las estructuras existentes, aparentemente sin sentido, en un conjunto completo
y funcionalmente ordenado. Que a la vez se protegen al cubrirlos, y se pondrán en valor destacándolos e identificándolos respecto a las actuaciones actuales.
Por otro lado, se genera un marco incomparable de actividades propias de nuestra sociedad, como todas aquellas que se puedan desarrollar en una gran sala, hecho que lo diferenciaría de cualquier castillo de los alrededores.
Así las actuaciones que se están llevando a cabo suponen la conservación y puesta en
valor de los restos heredados y su garantía de continuidad a lo largo del tiempo, puesto
que quedarían protegidos de los agentes meteorológicos. También suponen la recuperación
arquitectónica de la fortaleza como edificio, no sólo como ruinas visitables que tenía hasta
ahora.
Pero el Castillo de Almansa no es un edificio aislado, sino que se emplaza en el centro de
la ciudad de Almansa. Recuperado el edificio, se conseguiría su recuperación urbana, integrando físicamente el monumento en el espacio urbano de Almansa, más concretamente en
el casco histórico del cual se convertiría en el principal motor económico y socio-cultural. No
pudiendo ni debiendo quedar nunca desligado de él. Casco histórico y Castillo son un todo.
Con la recuperación de su uso, el Castillo se convertirá en un elemento integrado y participativo al que se va porque se usa, no sólo se pasa alrededor de él, o solo se enseña,
hecho que se puede seguir realizando, enriquecido con las nuevas posibilidades que ofrece la
actuación, ya que todo lo que está y tiene valor para el conocimiento del castillo se mantiene.
Se trata de una integración social, ya que con la actuación se conservaría el Castillo,
puesto que el uso de la edificación es la mejor garantía para su conservación, y gracias
a este uso se conseguirá su recuperación social, pasando de ser un mero hito paisajístico
urbano a una “herramienta” más de la ciudad.
Con esta intervención, tras la de recuperación física del edificio para el uso de actividades
socioculturales adecuadas a la sociedad del siglo XXI se conseguirá la recuperación social
del monumento y su puesta en valor, puesto que además de todo lo que representa, será
útil, al tiempo que se podrá propiciar el disfrute y acercamiento de los ciudadanos, entendiendo que el fomento y la divulgación son uno de los mejores medios o modos de protección, mantenimiento y conservación, y que éstos se han de adaptar a las necesidades y
demandas de la sociedad actual.
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II. ALMANSA EN LA ACTUALIDAD
1. Vida cultural
Nuestra localidad siempre ha sido considerada una ciudad cultural y llena de acontecimientos sociales, que propician un creciente interés por la cultura. En los últimos años Almansa
ha conseguido alcanzar su más alto nivel de actividad cultural, con una media anual de 150
actos culturales y más de 52.000 espectadores al año en la programación municipal y en las
actividades organizadas por los diferentes colectivos ciudadanos.
Para albergar esta actividad, la ciudad se ha dotado de varios centros acondicionados para
exposiciones, charlas educativas e informativas, cursos y un sin fin de actividades, como son
la Casa de Cultura, el Centro Documental y Festero, el Centro Joven y el Centro Polivalente
11 de Marzo.
Además, Almansa cuenta con dos teatros en los que se centra la mayor parte de su actividad cultural. El Teatro Regio, restaurado hace unos 10 años con un aforo de 700 butacas,
es un magnifico entorno en donde realizar cualquier evento. El Teatro Principal, con aforo de
300 butacas, es un teatro totalmente polivalente, que puede adaptarse a las necesidades que
requiera cualquier evento.
En 2016 se inauguró el nuevo auditorio de la Sociedad Unión Musical de Almansa, un antiguo cine convertido en un magnifico auditorio donde la Unión Musical celebra unos 50 conciertos anuales, formando parte así de la importante vida cultural almanseña.

Teatro Regio.
————————————————————————————————————————————————————————————
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La actividad cultural municipal se estructura en diferentes proyectos:
- Actividades culturales: teatro, cine, música, danza, exposiciones, recitales, conferencias, encuentros, fiestas o viajes culturales, en los que participan compañías y firmas
destacadas de la cultura española junto a los grupos y artistas locales.
- Biblioteca-Archivo Histórico, en Casa de Cultura y Centro 11 de marzo: con más de
50.000 libros y servicio de videoteca con 5.000 películas, registra una asistencia media
diaria de más de setenta personas. Préstamos, programas informáticos en CDROM,
acceso a internet, servicio gratuito, etc. .
2. La educación: jóvenes y mujeres
Este es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer de conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En Almansa somos conscientes de la importancia que tiene la educación en el progreso y crecimiento de las sociedades por ello, contamos con una gran oferta educativa. En la actualidad unas 5400 personas
asisten a las actividades docentes que tienen lugar en ella.
Los más pequeños cuentan con cuatro escuelas infantiles municipales, otra de la Junta de
Comunidades y varias de gestión privada, donde se desarrollan las primeras habilidades sociales de los niños y se les prepara para la escuela.
Almansa dispone de 8 colegios de Educación Primaria que forman a 1673 niños: seis de ellos
son públicos y dos concertados. Los tres Centros de Educación Secundaria acogen a 1284 estudiantes, muchos de los cuales se desplazan diariamente desde su ciudad natal a Almansa.
Los estudios universitarios se pueden realizar a través del centro asociado a la UNED, que
cuenta con más de 30 personas matriculadas.
La Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio de música Jerónimo Meseguer son otros
dos pilares fundamentales de la educación almanseña. Cuenta con 364 y 300 matriculados
respectivamente, sin contar los matriculados por libre.
En cuanto a formación de personas adultas se refiere, Almansa cuenta con una amplia
oferta de cursos, pues nunca es tarde para aprender a desarrollar nuevas habilidades. Actualmente hay matriculados unos 823 adultos, muchos de los cuales han conseguido el graduado
escolar. En este campo es necesario comentar la amplia oferta formativa de la Universidad
Popular, con numerosos cursos y talleres de muy variadas disciplinas, dirigidos a adultos, jóvenes y niños. Dibujo, guitarra, historia, arte, pilates, bolillos, ampliación cultural, informática,
fomento de la lectura, ballet, bailes de salón, teatro, etc. son algunas ofertas de este organismo radicado en la Casa de Cultura.
En el campo de la inserción profesional se forma periódicamente a un centenar de personas
a través del CLIPE y la Escuela Taller.
A las personas con distinta capacidad se les presta la atención necesaria desde la infancia,
a través de aulas de integración en centros públicos y en centros privados, que además les
ofrece la posibilidad de una adecuada capacitación laboral.
Son multitud de cursos que ofertan los centros privados y asociaciones, convirtiendo a Almansa en un referente en cuanto a educación se refiere.
Aparte de los centros educativos, en Almansa contamos con dos Centros de la Tercera
Edad, un Centro Joven y un Centro Asesor de la Mujer. Estos dos últimos se encuentran loca-
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lizados en el Centro Joven, inaugurado en 1997, un edificio municipal dedicado a atender las
demandas de las mujeres, los jóvenes y los niños; para ello cuenta con:
- El Centro Asesor de la Mujer, que presta asesoramiento, apoyo y orientación a todas
las mujeres de forma individual y grupal. Además organiza actividades de formación
de manera permanente orientadas principalmente a la cualificación y desarrollo de las
mujeres.
- La Oficina de Información Juvenil, donde los jóvenes pueden encontrar todo tipo de
información sobre becas, trabajo, viajes, intercambios, estudios, carnets para jóvenes,
vivienda.
Además, el Centro Joven organiza exposiciones, talleres y actividades durante los fines de
semana.
3. Solidaridad almanseña
El Centro Municipal de Servicios Sociales presta ayuda, información y orientación sobre
problemáticas diversas. Los programas que lleva a cabo son:
- Información y Orientación. Tiene por objeto atender las demandas directas de la población o instituciones, con el fin de darles a conocer los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales u otros sistemas de protección social cuando estén
en relación con las situaciones de necesidad, autonomía e integración social.
- Atención a la familia o unidad de convivencia y a los menores y jóvenes. Esta prestación se ofrecerá a aquellas personas, familias o unidades de convivencia que tengan
dificultades para atender adecuadamente las necesidades básicas de manutención,
protección, cuidado, afecto y seguridad de sus miembros.
- Ayuda a domicilio. Tiene por objeto atender las situaciones de dependencia ya sean laborales, económicas, educativas, sanitarias, personales y sociales, que dificulten que la
persona o unidad familiar pueda desenvolverse con autonomía en su domicilio y entorno habitual, favoreciendo las condiciones necesarias que hagan posible la permanencia
en su medio habitual de convivencia en condiciones adecuadas.
- Teleasistencia Domiciliaria. Tiene por finalidad facilitar la permanencia en el domicilio
a las personas que se hallen en situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación de
dependencia, discapacidad, edad o aislamiento social.
- Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social. Tiene por objeto
potenciar los aprendizajes y habilidades sociales de las personas, familias y grupos que
se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, para que se puedan desenvolver con autonomía e integrarse en su entorno habitual y posibilitar el ejercicio de sus
derechos en el acceso a otros sistemas como empleo, sanidad, educación y vivienda.
Además de las actividades del Centro Municipal de Servicios Sociales, otras entidades tienen como objetivo el apoyo a diferentes colectivos: como el Hogar de la Tercera Edad, Cáritas,
la Residencia de ancianos San José o el comedor social.
4. Almansa ciudad deportiva
El deporte constituye una de las actividades más importantes y necesarias en la actualidad.
Es una costumbre muy enraizada en Almansa, considerándose como una opción de salud y
de mejora de la calidad de vida frente al estrés de la actividad diaria.
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Esta positiva actitud ha sido reforzada con la creación de una importante infraestructura
pública: dos pabellones cubiertos, un complejo polideportivo, piscinas de verano y climatizadas, campos de fútbol de césped artificial, natural y de tierra, un circuito de cross, velódromo,
pistas de tenis y pádel, pista de atletismo, y otras pistas diseminadas por colegios y jardines.
Estas instalaciones se complementan por un club de tenis, otro de squash y varios gimnasios
privados.
Además de las actividades que desarrollan los más de veinte clubs federados, se dispone
de una amplia oferta de actividades en instalaciones públicas como son: Gimnasia para la 3ª
Edad, pilates, GAP, Zumba, Cardio box, Gimnasia de mantenimiento, o Educación Física de
Base en los que participan más de 2.691 personas de todas las edades.
Las Escuelas Deportivas educan a casi 1000 niños y niñas en la práctica del fútbol, atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, voleibol, ajedrez, natación, gimnasia, karate y tae-kwondo, participando posteriormente en competiciones de carácter local, provincial y regional.
La competición, en este caso de carácter federado, es otra de las actividades que
reúne a unos 25 equipos en torneos de
fútbol-sala, fútbol, baloncesto, etc., en una
práctica lúdica del deporte en la que participan 36 asociaciones deportivas.
Además de esta actividad estructurada,
existe un elevado número de personas que
practican deporte, debiendo destacar el
auge que han cobrado recientemente las
salidas con bicicleta de montaña al entorno natural, y las actividades acuáticas. Así
como el tenis y el pádel, creando una Escuela Municipal.
También es obligado señalar la práctica
de deportes autóctonos como “las bochas”,
similar a la petanca, pero realizado con bolas de madera maciza de diferente tamaño,
y que es una de las señas de identidad de
nuestra ciudad.
Podemos destacar de entre los eventos
puntuales que se celebran a lo largo del
año: el día del Pedal, con una asistencia
de 2.500 personas, o la Media Maratón con
3.000 inscritos.

Medio Maratón de Almansa.
——————————————————————————

5. Desarrollo urbano y socioeconómico
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Almansa, se basa en una
estrategia local de ciudad más amplia denominada Almansa Impulsa.
Dicha Estrategia es el resultado del trabajo realizado por un amplio grupo de agentes locales, que desde el año 2008 vienen participando de forma transversal en la elaboración de
propuestas para dar solución a los diversos retos a los que se enfrenta la ciudad de Almansa.
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El marco en el que se han realizado estos trabajos desde 2008 ha sido el Plan de Desarrollo
Socioeconómico de Almansa 2009-2013, el cual ha supuesto un importante instrumento de
planificación para la ciudad a partir del cual se han diseñado y ejecutado importantes proyectos de desarrollo urbano (cofinanciados por FEDER), como la regeneración del casco histórico
de Almansa (proyecto Cerro del Águila), la remodelación y adecuación del Mercado Central
de la ciudad (proyecto Mercurio), o la adecuación del entorno natural del Pantano de Almansa
(proyecto Agua Viva).
A partir de 2013, y con motivo del último año de vigencia de este Plan, todas las entidades
participantes acordaron la necesidad de iniciar un nuevo proceso de planificación para dar
continuidad al Plan de Desarrollo.
El contexto socioeconómico de Almansa había producido el momento de definir nuevas
líneas de trabajo prioritarias para los próximos años. Ante este panorama, nace la iniciativa
Almansa Impulsa, como nueva propuesta de trabajo para:
- Dar continuidad a la estructura de trabajo en red creada en torno al Plan de Desarrollo.
- Orientar las nuevas prioridades de trabajo para impulsar el desarrollo en Almansa.
- Facilitar el acceso a recursos que permitan la financiación de nuevos proyectos.
Otro de los puntos importantes ha sido la mejora del transporte urbano. Ofreciendo así un
medio alternativo de transporte para las personas mayores de la ciudad (principales usuarios
del servicio). Almansa cuenta con este servicio de transporte público urbano desde el año
2007. Se compone de una única línea de autobús urbano que discurre a través de una ruta
circular dando un servicio de comunicación a los vecinos y vecinas con equipamientos de gran
afluencia como el Hospital de Almansa, situado en la periferia noreste de la ciudad. La línea,
con una distancia de 6.760 metros la recorre un único autobús, con una duración media por
vuelta de 27 minutos, o lo que es lo mismo, tiene una frecuencia de dos pasos por hora. El
número de paradas que realiza son 11 y se usa diariamente por un rango de entre 350 y 400
viajeros.
6. Comercio y servicios
Almansa, como ciudad de servicios, es el centro de referencia de su comarca administrativa
y de su comarca natural, y, comercialmente hablando, abarca a poblaciones cercanas con una
zona de influencia sobre unos cincuenta mil habitantes.
En los últimos años se ha trabajado como ciudad en este sentido, y se han puesto los elementos necesarios para que nuestros vecinos naturales tengan en Almansa una referencia a
la hora de realizar sus compras, potenciando este acercamiento por medio de campañas de
sensibilización, de promoción y de fidelización. Tenemos, muy cerca de nuestra ciudad grandes centros comerciales que compiten con nosotros en el mismo espacio, con productos y
con precios ajustados. Los comerciantes locales tienen la intención, con estas campañas, de
ofrecer a sus clientes iguales productos, mejores precios y un trato personal y cercano.
Para competir con los grandes centros comerciales se hace necesario el dotar a la ciudad
de las ventajas de éstos, con todas las comodidades que poseen pero en un espacio abierto.
Se trata de ofertar el ambiente y las condiciones necesarias para que el consumidor realice
sus compras en el centro comercial de la ciudad.
Como servicios también podemos nombrar la amplia variedad de bares y restaurantes que
hay en Almansa, siendo un motivo de visita obligada a la ciudad.
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7. Apoyando al empleo y las empresas almanseñas
En los últimos años, tres han sido las líneas de actuación promovidas por la administración
local para apoyar el desarrollo del sector servicios en la ciudad:
- Medidas de apoyo para la regeneración del comercio local: Éstas se han llevado a
cabo principalmente a través del proyecto FEDER MERCURIO, que ha permitido, entre
otras, la realización de las siguientes actuaciones:
- Adecuación del Mercado Central de Almansa.
- Adecuación urbana y mejora de la calidad ambiental en las calles y plazas del
entorno del Mercado.
- Realización de programas de apoyo al sector comercial.
- Programa de asesoramiento a emprendedores: Servicio local puesto en marcha
en el año 2012, de carácter mixto, entre los servicios de empleo del Ayuntamiento, la
oficina local de la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA), y los servicios regionales de empleo a través de su oficina local en Almansa. Este servicio se inició con
motivo del incremento del número de iniciativas emprendedoras en la ciudad.
- Dinamización del sector turístico local: Desde hace años, la ciudad cuenta con un
servicio de gestión turística responsable de la realización de campañas de promoción,
la gestión de la oficina de turismo, la gestión de los refugios municipales (Escudero,
Rebollo y Olula), administración de las visitas al castillo, etc.
Entre los principales objetivos actuales del servicio está el vencer la estacionalidad por medio de la puesta en valor de nuevos productos turísticos: recreación de la Batalla de Almansa,
itinerarios históricos para escolares, programas de visitas guiadas, rutas gastronómicas, veladas astronómicas, promoción de fiestas locales, eventos deportivos, semana de la música, etc.
8. Calzado almanseño
El origen del actual sector del calzado en Almansa se remonta a mediados del siglo XIX,
época en que la actividad se realizaba de forma artesanal en pequeños obradores.
Es mucho más tarde, en los primeros años del siglo XX, cuando podemos hablar ya de un
sector de fabricación de calzado. Para 1904 se pueden contar 4 empresas, entre las que debemos destacar a Hijos de Francisco Coloma y Cía., a la cual hacemos referencia por la gran
trascendencia que tuvo en la posterior evolución del sector del calzado en nuestra localidad.
Las empresas zapateras de Almansa, al igual que los de toda España, han pasado a lo
largo de la historia por innumerables etapas de crecimiento y de crisis que les han hecho
madurar y alcanzar una amplia experiencia con una muy clara vocación exportadora. Desde
la aparición de los primeros talleres artesanales hasta la actualidad, en esta ciudad se vive
fundamentalmente en torno a la elaboración y fabricación del calzado.
Es necesario hablar de la última crisis padecida por el sector, que se inició en los años
2000-2001 y acaba sobre 2012, y es agravada, desde 2007-2008, por la crisis económica
financiera que todavía estamos padeciendo. En estos años se cerraron multitud de empresas
y se destruyó mucho empleo debido a la gran afluencia de calzado procedente de países
productores emergentes y que nos inundaron con su calzado, no solamente en el mercado
nacional, sino también en todos los mercados internacionales que eran nuestros clientes. Ello
vino a producir una gran paralización en términos generales y no es hasta principios de 2012
que se empieza a estabilizar la situación, gracias al vigor de las exportaciones.
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Actualmente tenemos en Almansa un sector más reducido que hace 15 años, pero más
sólido, con empresas más estables, más solventes y de una dimensión media mayor. Contamos con 62 empresas, entre fábricas de calzado e industria auxiliar, que emplean a 2.500
trabajadores. Las cuales en el pasado año 2017 produjeron 142,72 millones de euros (unos
3,6 millones de pares) de los cuales se exportaron 117,85 millones de euros (unos 3 millones
de pares). Esto supone que seamos los segundos exportadores, después del vino, de la provincia de Albacete; y dentro de Castilla La Mancha los principales exportadores de calzado.

Calzado de Almansa.
————————————————————————————————————————————————————————————

9. Otras industrias
Paralelamente al sector del calzado han ido desarrollándose otras actividades industriales
que, paulatinamente, van cobrando mayor protagonismo en la vida económica de la ciudad.
Tal es el caso de la cerámica industrial, la fabricación de muebles, la industria textil, la tapicera,
la del metal, la eléctrica, todas ellas con importantes sistemas de producción que apuestan
por la calidad.
10. Agricultura
En una ciudad industrial es lógico que la agricultura y la ganadería ocupen un lugar secundario. Sin embargo se dan en Almansa las condiciones necesarias para que, también en
este sector, se desarrollen toda una serie de actividades empresariales de gran importancia.
La existencia de un pantano y de abundante agua subterránea hacen posible alcanzar una
superficie de más de 800 hectáreas de regadío en una zona concentrada donde, con técnicas
modernas pueden conseguirse buenas cosechas de pimientos, lechugas, judías, maíz dulce
o alfalfa.
Pero las mayores producciones se consiguen con los cultivos de trigo, avena, cebada, garbanzos, lentejas, girasol, almendras y aceitunas que con la mecanización de las labores agrícolas, logran extraer las mejores cosechas de un clima extremo y de una pluviometría escasa.
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En el sector ganadero se recoge la tradicional calidad del cordero manchego, que con una
cabaña de 26.000 cabezas, ofrece las mismas posibilidades en la producción y la comercialización que el resto de la región castellano-manchega.
Hay que destacar el hecho de que Almansa es el centro de fabricación de cencerros, destinados a la ganadería, más importante de toda España.
La práctica totalidad de la producción agrícola y ganadera de Almansa se destina a satisfacer la demanda de los mercados del Levante y Cataluña.

III. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
1. Conoce la Almansa de hoy
Con más de 25.000 habitantes, Almansa es una ciudad abierta y dinámica que ha vivido
en los últimos años, un fuerte cambio fruto de un crecimiento continuo y sostenido, que ha
elevado el nivel y la calidad de vida de sus habitantes.
Este crecimiento puede observarse en múltiples campos, pero quizás sea más evidente en
el desarrollo urbano y la dotación de infraestructuras.
Perfectamente planificada para permitir un crecimiento de hasta cuarenta mil habitantes, Almansa apuesta por un tipo de vivienda unifamiliar unida a zonas arboladas, como se desprende de los últimos planes urbanísticos que la han acrecentado recientemente y continuarán en
la misma línea para en un futuro inmediato convertirla en punto de referencia.
El polígono industrial y las excelentes comunicaciones con el centro y el levante así como
la elevada cualificación de los trabajadores almanseños, hacen de la industria almanseña un
referente en la Comunidad. Convirtiéndose así en una interesante ubicación para la implantación de nuevas empresas.
El comercio, los restaurantes y alojamientos acogen al visitante haciéndolo sentirse “como
en casa”. El carácter de Almansa y los almanseños es abierto y cordial, como corresponde a
una ciudad que históricamente ha sido cruce de caminos y punto de contacto entre diferentes
pueblos y culturas. Destacar así mismo la calidad de nuestros restaurantes que atraen a miles
de personas cada año, contando en la ciudad con el único restaurante de Castilla-La Mancha
con dos estrellas Michelín.
2. Almansa, cruce de caminos
Geográficamente hablando, Almansa se encuentra en el levante interior, en la zona donde se unen los sistemas montañosos Ibérico y Bético, que han dado lugar a una llanura que
deja unos pasillos de acceso hacia la meseta y el levante, el llamado “Corredor de Almansa”,
uno de los 17 pasos naturales de la Península Ibérica.
Fruto de su ubicación, la ciudad cuenta con una interesante red de transportes que le permite estar muy bien comunicada tanto con el Levante, como con el Centro Peninsular.
Junto al polígono industrial, discurre una de las principales vías de comunicación por carretera del ámbito geográfico nacional: la Autovía A-31 Madrid-Alicante, que se bifurca a su
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paso por las inmediaciones de la ciudad dando salida al ramal A-35, autovía que comunica
Almansa con los municipios de Xátiva y Valencia. La Intensidad Media Diaria de tráfico que
discurre diariamente por la A-31 a su paso por Almansa, antes de la bifurcación a Valencia es
de 14.710 vehículos (datos del año 2014), de los cuales un 85% son vehículos ligeros, frente
a un 15% de vehículos pesados. Lo que es de elevada importancia pues aumenta el número
de turistas que recibe la ciudad.
Otras vías de comunicación por carretera de importancia que discurren por el término municipal de Almansa son la carretera nacional N-330, que comunica nuestra ciudad con el interior
de la comunidad Valenciana hasta llegar a Teruel, y la carretera autonómica CM-412 que comunica Almansa con el municipio de Hellín y la comarca albaceteña de la Sierra del Segura.
En cuanto a transporte aéreo, Almansa se encuentra a menos de 98 km del aeropuerto
de El Altet, uno de los más transitados de España y poseedor de conexiones con más de 20
países. Otros aeropuertos cercanos son los de Manises (Valencia) a 123 km, y San Javier
(Murcia) a 163 km.
También discurre por el municipio, con estación en la ciudad, la línea de ferrocarril MadridAlicante-Valencia, con una frecuencia aproximada de 12 trenes diarios. La estación de alta
velocidad más cercana se encuentra en Villena, a una distancia de 39 km.
En 2016 se inauguró la estación de autobuses de Almansa, pues anteriormente se hacían
tres paradas en diferentes puntos de la ciudad. Las principales empresas de autobuses que
trabajan en Almansa son Alsa, Monbus y Chambitos.

Castillo de Almansa en la primera década del siglo XXI.
————————————————————————————————————————————————————————————
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3. Siéntete como en casa
Almansa posee una amplia oferta hotelera con diferentes tipos de alojamiento en los que
gracias a la profesionalidad de sus propietarios nos sentiremos como en casa:
3.1. Hotel Blu****
Situado en la ciudad de Almansa, el hotel Blu es un moderno hotel de 4 estrellas que fusiona la calidez de su servicio con una arquitectura y un diseño interior con identidad propia.
El proyecto, obra del arquitecto Javier Barrachina y el diseñador industrial Francesc Rifé,
es un espacio confortable y funcional donde destaca una acertada combinación de colores,
mezcla de tierra y naturaleza, que se funde en unos estudiados efectos de luz consiguiendo
el equilibrio de los sentidos.
El Hotel Blu supone una opción excelente para disfrutar del mejor descanso durante tu estancia en Almansa.
Las Habitaciones. Sus espacios están diseñados para el confort y el descanso, enmarcados en un estilo único y original. 70 estancias acogedoras dotadas de las últimas tecnologías
y los mejores servicios (TV, acceso Internet wifi gratuito, room service, mini-bar gratuito, carta
de almohadas...). Conoce nuestras habitaciones “Especial Blu” o disfruta de una estancia inolvidable alojándote en la “Gran Blu”: 85 m2 de ensueño.
Blu Restaurante. El Restaurante Decuchara es, a día de hoy, el corazón del Hotel Blu.
La calidez y el buen trato con el que recibimos a nuestros clientes nos han permitido ser referencia hostelera de la zona de la puerta de levante. Demostramos a diario la importancia de
contar con una buena calidad del servicio y con una excelente cocina, permitiendo a nuestros
huéspedes disfrutar de cafés, menús o suculentas comidas. La ya famosa frase de “vamos a
comer al blu” hace que cada día nuestro equipo de trabajo se esfuerce en ofrecer a nuestros
clientes un momento de lo más especial. El Restaurante Decuchara, con capacidad para 80
personas, está abierto desde las 8:00 hasta las 00:00 y da servicio los 365 días del año. Disponemos de diferentes salones privados para celebraciones hasta 150 comensales.
Blu Spa, una conquista de los sentidos. Un espacio concebido para el relax y el bienestar,
diseñado para el descanso del cuerpo y la serenidad de la mente. Tu salud es lo más importante: olvida el estrés y disfruta de nuestro circuito de hidroterapia y cromoterapia dotado de
los más modernos equipos en tratamiento por agua. Disponemos de un acreditado centro de
belleza y bienestar. Podrás disfrutar de masajes locales o personalizados, tratamientos para
la piel con la prestigiosa marca Natura Bissé, manicura y pedicura y todos los servicios que tu
cuerpo pueda necesitar para tu relax.
Negocios. El Hotel Blu supone, tanto por su localización como por su infraestructura, un espacio perfecto para desarrollar tareas profesionales. Puedes celebrar tus reuniones en uno de
nuestros salones privados, acceder a Internet desde cualquier estancia a través del sistema
wifi gratuito o trabajar en nuestro “business corner”. Queremos hacer tu trabajo más fácil con
la planificación individualizada de tu estancia para reuniones de empresa, facilitando todos los
servicios y tecnología necesarios.
Tarifas: Consulta nuestra web www.hotelblu.es para obtener la mejor tarifa disponible en
cada momento y no dejes de aprovechar las últimas ofertas en escapadas que incluyen varios
de nuestros servicios a un precio inmejorable. Si contratas un grupo o un evento de empresa
solicítanos un presupuesto personalizado a info@hotelblu.es
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Datos de contacto: Avenida de Ayora, 35 02640 Almansa (Albacete) Tlf. 967 34 00 09 —
Fax. 967 34 00 09 Info@hotelblu.es - www.hotelblu.es
3.2. Hotel En Casa ***
Encasa Hotel se define como un hotel familiar y con bonitos detalles que te hará sentir como
en casa, la profesionalidad del personal y los servicios disponibles completarán una estancia
acogedora y muy tranquila. Sin duda, es la mejor opción relación calidad/precio de la comarca.
Encasa Hotel, abrió sus puertas en agosto del 2015. Es un hotel familiar, tranquilo y especialmente insonorizado para tu descanso.
Contamos con 20 habitaciones equipadas con aire acondicionado y calefacción individual,
wifi gratuito, suelos de madera, Tv planas de “32”, caja de seguridad, hilo musical, baños completos con secador de pelo y la amplitud necesaria para tu confort. Habitaciones comunicadas
para grupos o familias. Todas las salas y habitaciones disponen de amplios ventanales que
proporcionan una luminosidad y calidez únicos.
Tu mejor hotel de 3 estrellas en Almansa. Con vistas al famoso Castillo. Tu visita a Almansa
será perfecta si cuenta con las instalaciones de Encasa Hotel y la profesionalidad de todo su
personal.
Tarifas: Habitación individual 33€ por noche. Habitación individual cama XL 43€ por noche.
Habitación doble 53 € por noche. Habitación doble cama XL 53€ por noche
Contacto: +34 967 343 419 +34 669 433 119 reservas@encasahotel.es
3.3. Hotel Los Rosales **
Cuenta con 46 habitaciones ampliadas y reformadas y está dotado de instalaciones de nivel
superior al exigido para su categoría.
Todas las habitaciones con televisión por cable, teléfono, baño completo. Ofrecemos gran
variedad de habitaciones y precios, para adaptarnos a todas las necesidades. Recepción con
atención permanente 24 horas, prensa-revistas, teléfono, paquetería, correo y fax, parking
vigilado por cámaras.
Con decoración y cocina típica regional manchega, ofrece diariamente el menú del hotel
junto a una selecta carta de platos variados. También se elaboran menús concertados para
comidas de empresa y otras celebraciones. Preparamos por encargo especialidades como
gazpacho manchego, arroces, asados, etc. El cordero y el vino “Vereda de Meca” son de producción y crianza propia.
La Cafetería. Recientemente reformada y ampliada, ofrece amplia variedad de desayunos,
almuerzos, platos combinados, tapas de cocina, así como bocadillos fríos y calientes elaborados al instante. En la zona de cafetería disponemos de tienda de productos típicos regionales
y souvenirs diversos.
Tarifas: Habitación individual. Habitación doble 52 €. Habitación doble superior 67 €. Habitación triple
Datos de contacto: Autovía de Levante - Zona de Servicio ALMANSA. Vía de Circunvalación,
12, 02640 Almansa (Albacete). www.hotellosrosales.com - información@hotellosrosales.com
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3.4. Casa Almántica
El hostal Casa Almántica se inauguró en Abril de 2008, dispone de seis habitaciones con
diferentes servicios que garantizan la comodidad de los visitantes, con un buen precio.
Se encuentra situado en una zona céntrica muy cercana a restaurantes, comercios, instalaciones municipales, y resto de servicios que la población de Almansa ofrece... a los que podrá
acceder a pie, sin necesidad de coger el coche.
Tarifas, precios por noche IVA incluido: Individual 30€. Doble 40€. Doble con cama supletoria 48€.
Datos de contacto: Hostal Casa Almántica. C/ Santa Lucía, 2. 02640 Almansa (Albacete).
Tlf. 655 86 76 59. www.casaalmantica.es - info@casaalmantica.es
3.5. Hostal El Estudio
Situado en el centro de Almansa, en una perpendicular a la calle Corredera, fue construido
en el año 2004, y ampliado en el 2008.
Hostal de dos estrellas, consta de 14 habitaciones, todas con nevera y microondas, y algunas con cocina completa, ascensor, habitación adaptada a minusválidos, televisiones de 32” o
40” con canales por cable y acceso a internet con WIFI o cable.
Tarifas. Precios por noche IVA incluido: Habitación individual 30€. Habitación doble 42€. Doble de uso individual 35€. Habitación triple 54€. Habitación Cuádruple 64€. Cuna 6€. Mascota
(sujeto a disponibilidad) 6€.
Datos de contacto: Hostal el Estudio, Calle Méndez Núñez, 44 (02640) Almansa. Tfno: 639
50 55 93 / 967 34 17 09 Fax: 967 31 83 65. www.hostalestudio.com
3.6. Albergue Rural Casa Alfonso
Es una acogedora y antigua finca de labranza reformada y rehabilitada con estilo rústico,
ubicado en un entorno completamente natural, rodeado completamente de bosque mediterráneo, a 14 kilómetros de Almansa.
Es un lugar ideal para desconectar y disfrutar de un entorno de gran valor medioambiental.
La tranquilidad se respira en el entorno al no ser un lugar de paso, pudiendo pasar un fin de
semana desconectado de la civilización.
Además si vienes a Casa Alfonso podrás observar diferentes especies salvajes en el entorno tales como ciervos, cabras montesas, jabalíes, perdices, águilas, etc.
Información y reservas (+34) 665 236 326. info@casaalfonsoalmansa.com
Almansa en total cuenta con unas 334 plazas hoteleras repartidas en los alojamientos reseñados anteriormente.
En el anexo II aparecen las plazas de hoteles que existen a 50 km a la redonda de Almansa,
unas 2200 plazas que sirven de apoyo a las existentes en la ciudad.
4. Siente nuestra gastronomía
Almansa cuenta con un carácter gastronómico especial que la hace única. Su raíz manchega sumada a las influencias levantinas hace especiales todos sus platos. Un disfrute para el
paladar es visitar cualquiera de los numerosos restaurantes de la ciudad.
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Nuestra ciudad se caracteriza por una gastronomía sabrosa y recia, y que, gracias a su
situación geográfica, se ve influenciada de las regiones cercanas de Murcia y Valencia. Estas
influencias son el origen de elaboraciones tradicionales muy vinculadas a los campesinos,
teniendo como resultado platos sencillos y populares.
Este es el caso, por ejemplo, de la Gachamiga, elaborada con ingredientes tan tradicionales
como ajos, harina, aceite, tomate y agua.
La cocina manchega es conocida por platos especialmente calóricos para poder combatir
el frío y platos elaborados con carnes de caza, este es el caso de los tradicionales Gazpachos
Manchegos. Con la llegada del buen tiempo es típico el moje de pimientos y el pisto manchego.
El plato estrella de las fiestas locales es arroz con carne y caracoles.
Todos estos platos suelen acompañarse de vinos con Denominación de Origen Almansa,
intensos y con mucho cuerpo, que crean una mezcla perfecta para el que los degusta.
La gastronomía almanseña cuenta con una importante tradición repostera, como son las
tortas de calabaza o los rollos de mosto.
5. Platos típicos de Almansa
5.1. Relleno
Plato típico de Almansa para entrar en calor en los días de invierno.
Ingredientes:
- 1/4 Carne picada de Magro
- 1 Huevo
- Perejil, canela y sal al gusto
- Una pizca de nuez moscada
- 1/2 limón exprimido
- Ralladura de 1/2 limón
- 1/2 vaso de pan rallado
- 1 rebanada de pan mojado
- Caldo de pollo o cocido
Preparación:
Tendremos la carne picada de una textura que nos permita amasarla en un bol e ir
incorporando todos los ingredientes. Todos estos ingredientes se amasan y mezclan
bien hasta que hayan adquirido una textura homogénea y al mismo tiempo compacta.
Con la masa se forman unas pequeñas bolas con las manos haciendo una pequeña
presión para compactar bien la masa. Tendremos el caldo del cocido preparado y en
el momento que empiece a hervir iremos incorporando poco a poco el relleno, con la
intención de que no deje de hervir en ningún momento. 20 minutos de cocción con
caldo de pollo o cocido.
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5.2. Gazpachos manchegos
Son un plato tradicional de la Mancha, de origen humilde. Se trata de un guiso caldoso elaborado con torta cenceña (pan ácimo) desmigada y carne de caza (conejo, liebre o perdiz). En
algunos municipios también se añaden setas al plato. Una vez listos los gazpachos se sirven
sobre la torta sin trocear a modo de gran fuente central.
Ingredientes (para 4 personas):
- 150 g. de tortas cenceñas
- 1/2 conejo de monte
- 1 Perdiz
- 1 Cabeza de ajos y 1 cebolla
- 1/2 pimiento
- 1 tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Una pizca de sal y pimienta
- 1 Hoja de laurel
Preparación:
Trocear el conejo, la perdiz, los tomates, los pimientos y pelar los ajos. Partir la torta
en trozos menudos hasta tener cuatro puñados. Poner un cazo con agua a calentar.
En una sartén con aceite, sofreír 2-3 minutos el conejo y la perdiz. Añadir el laurel,
los ajos, el tomate y el pimiento. Sofreír durante 5-10 minutos. Tras esto añadir agua
caliente y sal y dejar cocer hasta que la carne esté bien tierna durante unos 20-25
minutos. El último paso es añadir los trozos de torta gazpachera y dejar cocer durante
10 minutos.

Gazpachos manchegos.
————————————————————————————————————————————————————————————
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5.3. Gachamiga
La gachamiga es un plato tradicional del sureste español. Consiste en una especie de gacha, elaborada como si fuera una masa. Lo oportuno es comerla en la misma sartén utilizando
como cuchara los trozos del pan. Es el almuerzo típico manchego.
Ingredientes (para 4 personas):
- 1 litro de aceite de oliva
- 1 kg. de harina
- Sal al gusto
- 2 kg. entre costillas de cerdo y panceta a trozos
- Ajos duros y tiernos
- 5 litros de agua
Preparación:
Se fríen la panceta y los ajos con el aceite y se retiran aparte. En ese mismo aceite se
echan cuatro cucharadas de harina y el tomate. Todo esto se sofríe a la vez que se va
removiendo y se va echando agua poco a poco. Es muy importante no parar de remover hasta que no se haya convertido en una masa homogénea. Añadimos la panceta
y los ajos y ya está lista para comer.
6. Conoce la denominación de Origen Almansa
La viticultura en los alrededores de Almansa se ha desarrollado sin interrupciones desde el
siglo XIV. Esta región vinícola, situada a unos 700 m de altitud, es la más oriental de CastillaLa Mancha.
La D.O. Almansa fue fundada en 1966. En aquella época había un considerable número de
bodegas que por distintas razones fueron desapareciendo dejando la viticultura de la zona en
manos de unas pocas bodegas y cooperativas.
Los últimos años se han ido creando nuevos viñedos y nuevas bodegas, que han dado un
nuevo auge a esta zona privilegiada para la elaboración de vinos de alta calidad por sus tierras
y clima.
Actualmente se elaboran vinos con variedades de uvas nacionales y autóctonas que están
siendo embotellados y exportados a más de 20 países, hasta Japón y Estados Unidos.
Los objetivos que persigue la Agrupación de Productores de Vinos de la D.O. Almansa se
encuentran definidos dentro del artículo 6 de sus estatutos.
Con el fin de alcanzar la consecución de los mismos, durante el año 2017 se realizaron las
siguientes actuaciones:
- Continuamos en nuestra nueva sede social, donde además de gestionar la actividad de
nuestro consejo, también recibimos visitas y ofrecemos información sobre la historia y
los vinos de la Denominación de Origen Almansa.
- Continuamos promocionando en las redes sociales y plataformas digitales con toda la
información detallada de la D.O. Almansa.
- Continua vigente nuestro acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Almansa,
para que en los actos de presentaciones e inauguraciones culturales se promocione y
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consuma el vino de nuestra D.O. Se ha participado igual que en años anteriores en los
diferentes eventos gastronómicos celebrados en Almansa y en los que se ha pedido
nuestra colaboración.
- Nuestras bodegas continúan promocionando la marca DO Almansa con la asistencia a
diversas ferias del sector, además de recibir premios y reconocimientos a la calidad de
sus vinos, es por ello que cada año se consigue aumentar la producción y embotellado
de las bodegas que componen la D.O.
- Nos adherimos a CECRV y asistimos a la Asamblea General celebrada en Aranda del
Duero junto con el resto de D.O. Además asistimos a la conferencia de Vino y Comercio
On line que organizaron en Madrid.
Hemos participado en diversos actos de promoción de Castilla La Mancha:
- I encuentro de Denominaciones de Origen con la Universidad de Castilla La Mancha
celebrado en D.O. La Manchuela.
- Participamos en el programa de Variotinto que se emite en CCLM, dando a conocer
nuestra D.O.
- Asistimos al día de la región de Castilla La Mancha en Sevilla, colaborando con la Casa
Regional en la promoción de nuestros vinos.
- Estuvimos presentes en Fenavín dentro del stand institucional de Castilla La Mancha.
- Asistimos al I Congreso de la Bobal organizado por “La Manchuela”.
- Se firmó el convenio de colaboración con la Diputación de Albacete para el desarrollo
de acciones de difusión y promoción y por el que se llevó a cabo el II Salón de Vinos
D.O. Almansa.
El día 13 de Noviembre de 2017 y de la mano de “Mi Vino”, la denominación se presentó
ante casi unas 1000 personas que nos acompañaron en la celebración del II Salón de Vinos,
en el que nuestras bodegas y cooperativas pudieron demostrar el esfuerzo hecho vino.
Profesionales de la hostelería, distribución, periodistas especializados, escuelas de hostelería, sumiliers y público final se dieron cita para dar a conocer las cualidades de los vinos de
esta zona de producción y por qué los hace únicos.
El evento fue celebrado en el Hotel Iberostar Las Letras de Madrid, el salón contó con 12
mesas para cada una de las bodegas, en las cuales las bodegas y cooperativas promocionaron sus marcas en un contacto directo con los asistentes. Además en el evento se contó con
un servicio de apoyo y merchandising promocional que reforzó el desarrollo del mismo.
El objetivo de este proyecto es contactar y fidelizar con un público con el que intercambiar
información y experiencias sobre el mundo del vino y las singularidades de nuestra Denominación de Origen. Esto se llevó a cabo a través de de una campaña de promoción:
- Contacto directo en el salón con el público especializado
- Publicidad en la revista
- Notas de prensa
- Banner en la web
- Newsletter
- Información en redes sociales
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El hecho de repetir el evento en Madrid refuerza todos los objetivos de posicionamiento de
la marca planteados, además Madrid es el nexo de unión para mejorar la comercialización de
los vinos a nivel nacional.

D.O. Almansa.
————————————————————————————————————————————————————————————

Se han realizado las actividades digitales de información y promoción dentro del programa
de Calidad Diferenciada 2017. La D.O. Almansa realizó dentro de este programa:
- Presentación Vinos en Sevilla:
El pasado 4 de Diciembre se presentó la D.O. Almansa en la casa Regional de Castilla La Mancha en Sevilla, se llevó a cabo una campaña de búsqueda de contactos
desde diferentes canales para profesionales de este sector y en especial del consumidor final, que van a recibir información de nuestra D.O.
La D.O. dio a conocer su filosofía y mostró su exitoso recorrido con las últimas novedades en sus vinos.
Con esta presentación, la Denominación de Origen Almansa demostró que se está
haciendo un gran trabajo desde Bodegas y Cooperativas para llevar a sus vinos a
lo más alto del mercado.
- Video Corporativo:
Se rodó un video promocional para dar a conocer nuestra D.O., en el que se muestra nuestros orígenes, viñedos, trabajos en bodega, y cómo no el vino, nuestras
esencias y peculiaridades que hacen que seamos únicos. De esta forma vamos
actualizando nuestra imagen en las diversas plataformas de comunicación
Apostamos en las campañas de publicidad como uno de los principales medios de
difusión para promocionarnos y captar la atención del consumidor. Por ello de este
vídeo se extrae un spot de 20” que se emitió en CCM, además el video y el spot
tienen la versión en inglés para que sirva de apoyo en las diferentes ferias, presentaciones y acciones de promoción a nivel internacional.
- Propuesta de posibles acciones 2018
- Acción inversa Alemania
- Promoción en TV y radio provincial
- Continuar con todas las acciones promocionales y de colaboración

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

363

Con todo ello la Agrupación pretende consolidar paso a paso su buena reputación dentro
y fuera de nuestros mercados, y el reconocimiento de nuestra marca, pensamos que existen
grandes bodegas en la zona con experiencia dentro del sector de comercialización de los vinos que servirán de vía de lanzamiento para que aplicando e intercambiando posturas todas
las bodegas mejoren y promocionen los vinos de esta Denominación de Origen.
7. La Batalla en la actualidad
Actualmente y desde hace más de una década, se trabaja intensamente desde el consistorio local en ofrecer el producto turístico “Batalla de Almansa”. De la mano de Almansa
Turística, el Centro de Interpretación de la Batalla y varias asociaciones, se organiza un fin
de semana histórico y cultural que cada año atrae a más visitantes deseosos de conocer más
sobre la Batalla de Almansa.
Los últimos años Almansa ha tenido la responsabilidad y el privilegio de acoger, durante
unos meses, dos de las obras pictóricas relacionadas con este hecho histórico y que pertenecen al Museo del Prado. En 2017 nos visitó el espectacular cuadro “La Batalla de Almansa”
de Ricardo Balacca; y en 2018 el impresionante “La Batalla de Almansa” de Filippo Pallotta y
Buonaventura Ligli, pintado poco después del hecho bélico.
Aparte de estas exposiciones, todos los años se realizan dos recreaciones del hecho histórico, varias rutas guiadas por el sitio histórico “Campo de Batalla de 1707” y rutas teatralizadas “Almansa en 1707”. También se organiza un mercado barroco en la Plaza Santa María
para ambientar todo el centro histórico de la ciudad.
El domingo tienen lugar los actos del desfile de tropas hacia el Castillo y los Izados de banderas. Para terminar con esta conmemoración se realiza un acto “In memoriam” a los caídos
de ambos bandos en la Batalla de Almansa.
Un hecho singular es la iniciativa desarrollada por la asociación Descendientes 1707, que
ha conseguido confeccionar los árboles genealógicos de algunos de los escasos 22 matrimonios celebrados durante 1707, el año de la Batalla. Como resultado, se han encontrado
cerca de 3000 personas distribuidas por la práctica totalidad de la geografía española (y en el
extranjero), descendientes en la actualidad de alguno de aquellos matrimonios.
8. Conoce la Almansa monumental
Perderse por algunos pequeños rincones de nuestra ciudad, es un placer para los sentidos.
El casco histórico protagoniza el recorrido propuesto para conocer de manera amena y cercana el patrimonio monumental de la localidad. Haremos un recorrido cronológico por diversos
monumentos de carácter medieval, renacentista y barroco, es decir, nos adentraremos en la
Historia de Almansa a través de sus monumentos más conocidos.
8.1. Castillo
El principal elemento patrimonial de nuestra ciudad. El punto al que confluyen todas las
miradas de vecinos y visitantes, y define la silueta de Almansa desde cualquier punto de vista.
Nada raro, pues la primitiva ciudad medieval se configuró bajo el resguardo y la sombra de esta
fortaleza. Pese a que sobre el castillo se hablado más detenidamente en un apartado anterior
del presente volumen, se incluyen aquí unas breves líneas a modo de introducción y resumen.
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Sobre la originaria construcción árabe, el Infante Don Juan Manuel construyó su castillo
durante la primera mitad del siglo XIV, con la participación del municipio. Cien años después,
el II marqués de Villena, Don Juan Pacheco, reformaba el castillo para dar respuesta a los
avances militares de su época, dotándolo así de su fisonomía actual: se construyeron la torre
del homenaje o “donjon”, las torres Norte -hoy desaparecida- y Sur del recinto superior, el recrecimiento circular en las torres preexistentes, los accesos Norte y Sur (barbacana), así como
la falsabraga de su cara Este. Como remate, insertaba en los muros sus escudos de armas.
De todo el conjunto destaca, perfectamente encajada en los estratos rocosos que le sirven
de soporte, la Torre del Homenaje, por sus bóvedas de crucería gótica, por su extraordinaria
escalera de caracol de elementos góticos que da acceso a la terraza superior y por la característica ventana que mira al flanco Oeste. En sus cuatro muros posee sendos escudos
heráldicos con las armas de Don Juan Pacheco. Uno de ellos, el de la cara Norte, ha servido
recientemente para datar la construcción de la torre del homenaje entre los años 1449 y 1454.
8.2. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Se encuentra a los pies de la fortaleza, en la Plaza de Santa María, y podemos definirla como resultado de varias etapas constructivas, desde el siglo XVI al XIX, lo que es una
verdadera suerte pues permite admirar
elementos de todos los estilos artísticos
presentes en ese periodo: gótico, renacimiento, barroco, rococó y neoclásico.
La fecha inicial de construcción es el 30
de abril de 1524. Ese día, el Obispo de
Cartagena señalaba los terrenos para la
obra de una nueva iglesia, debido al aumento de la población almanseña en esos
años. El solar era propiedad de D. Alonso
de Pina, que lo cedió tras una larga serie
de protestas.
Entre 1524 y 1526, el encargado de excavar los cimientos para la construcción
del nuevo templo fue el Maestro Marquina; en 1526 fue el Maestro Pedro quien
realizó la traza de la nave; en 1530 y
hasta 1538 se levantaron los muros de la
nave y las capillas laterales, se añadieron
los contrafuertes y una falsa cubierta de
madera, todo ello obra del Maestro Juan
de Aranguren. En 1572 se añadieron más
contrafuertes y se consolidó la Capilla Mayor, y por estos años debió de realizarse
el cuerpo inferior de la portada, aunque se
desconoce la fecha exacta y el maestro
cantero que la talló. En 1624 Francisco de
Figuerola concluyó la fachada, con el segundo cuerpo de la Asunción (de menor
calidad que el inferior). La Sacristía y la

Iglesia de la Asunción.
———————————————————————————
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Sala del Cabildo se acabaron entre 1630 y 1650; y en 1763 se finalizó la Capilla de la Comunión, de planta de cruz latina y cúpula en el crucero y con portada rococó finamente labrada.
En el exterior, destaca en la fachada la portada renacentista y la impresionante torre de
ladrillo macizo con perfil barroco, la única construida, en 1782, de las dos proyectadas.
En el interior, es de destacar su nave única con cabecera semicircular y columnas corintias,
lo que le da un aire que recuerda la Capilla Real de Versalles. Fue construida en 1.802 tras el
derrumbe de la bóveda del altar mayor. Bóveda de medio cañón con lunetos, y capillas laterales con bóvedas de crucería góticas e incluso con columnas helicoidales.
En la actualidad, el edificio cuenta con una nave única y capillas laterales entre los contrafuertes, de las que sólo se conserva en la techumbre las primitivas bóvedas de crucería
góticas. La portada, de concepción renacentista, aparece bajo un amplio arco, estructurada
en dos cuerpos; en el superior, se representa labrado el tema de la Asunción y en el inferior,
el de mayor calidad, el de la Anunciación. Se plantea la fachada a la manera vandelviresca:
con dos cuerpos clásicos flanqueados por parejas de columnas sobre alto pedestal común y
hornacinas superpuestas.
Anexa a ella se encuentra la Capilla de la Comunión, cuya portada se fecha en 1768, como
se indica en una inscripción y en la que aparecen características rocallas.
Tras el hundimiento del ábside en 1784, se encargó la obra de reconstrucción a Bartolomé
Ribelles, que entre 1789 y 1805 dio forma a un interior neoclásico con cabecera semicircular y
columnas corintias de aire francés que recuerdan a la Capilla Real de Versalles.
8.3. Palacio de los Condes de Cirat
Obra muy interesante de la segunda mitad del siglo XVI, compuesta de portada manierista
y patio renacentista, e inspirada tal vez en los trabajos del arquitecto y escultor jienense Francisco del Castillo. Hoy día es sede del Excelentísimo Ayuntamiento de Almansa.
Su preciosa portada manierista se encuentra ligeramente desplazada del eje del edificio y
está dividida en dos cuerpos. El inferior destaca por sus columnas fajadas almohadilladas a
ambos lados del arco de medio punto de la puerta. Dicho fajamento rústico se extiende por
el segundo cuerpo y los ventanales, en donde destaca un escudo heráldico sustentado por
tenantes, y en el cual pueden identificarse las armas del linaje de los Pina (tres piñas), así
como los de Ayerbe, Tárraga y Richarte. A ambos lados se sitúan dos figuras humanas de una
labra tosca.
El edificio se distribuye en torno a un bello patio renacentista de planta cuadrada, al que se
accede desde un zaguán con arco rebajado, y que hace las veces de distribuidor de espacios,
una estructura típica del palacio del siglo XVI. Es de destacar también la galería que circunda
el patio, formada por arcos de medio punto y columnas jónicas (cuyas volutas se caracterizan
por un marcado geometrismo), correspondientes a sus dos pisos. En la enjutas de los arcos
se hallan ocho escudos heráldicos (dos en cada lado) que repiten las armas del escudo de
la fachada principal. Sobre la puerta sur hay un escudo similar al de la fachada principal, de
menor tamaño y en mal estado de conservación.
Encontramos otra puerta, la oeste, que también da al jardín, en cuyo exterior se encuentra
una portada del siglo XVIII, correspondiente a la fachada del antiguo palacio de los Condes de
Antillón, posteriormente asilo de ancianos, y trasladada a su lugar actual en la década de 1960.
Es de destacar también la reproducción del cuadro de la Batalla de Almansa (Buonaventura
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Ligli y Filippo Pallotta, 1709), pintado al óleo entre 1986 y 1994 por el artista local Paulino Ruano, que preside el Salón de Plenos del actual Ayuntamiento. El original pertenece al Museo del
Prado aunque se encuentra en depósito en el palacio de las Cortes Valencianas.
8.4. Plaza de San Agustín y convento e iglesia de las Agustinas
Conviene adentrarse en la calle Aragón donde se levantan las casas solariegas de los
Enríquez de Navarra, de bella fachada de piedra labrada, y de los Marqueses de Montortal,
levantada en torno a un bello patio y en cuyo exterior destacan sus rejerías sencillas.
Esta última casa se abre a la bella y recoleta plaza de San Agustín, delimitada también por
el edificio del antiguo pósito, hoy Casa de Cultura, del que sólo se mantiene la fachada, y el
convento e iglesia de las Agustinas. Fundados ambos en el año 1609 por iniciativa del sacerdote Lázaro Galiano Pina y de su hermana Ana Galiano Pina. Concretamente, la orden de
monjas Agustinas tomaba posesión del convento el 6 de enero de 1609, con la llegada de las
primeras hermanas. Sin embargo de aquella primera fundación no queda prácticamente nada.

Plaza de San Agustín y portada de la antigua iglesia de las Agustinas.
————————————————————————————————————————————————————————————

El conjunto formado en la actualidad por iglesia, convento, celdas y claustro fue construido
casi cien años después, en 1.704, por Juan Fouquet y Verde, arquitecto de origen levantino.
Su fábrica está hecha de piedra en la portada y esquinas, y en el resto de mampostería, y
su valor monumental recae en su fachada barroca, uno de los ejemplos más significativos de
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portada barroca con columnas salomónicas de la provincia de Albacete. Se presenta dividida
en dos grandes cuerpos: en el primero encontramos dos columnas salomónicas con capitel
compuesto que descansan sobre amplios pedestales y cuyos fustes carecen de decoración.
Ambas columnas soportan un amplio entablamento con una cornisa de fuertes entrantes y salientes en la que destaca una gran ménsula vegetal. En el segundo cuerpo aparece representado un tema eucarístico de gran finura enmarcado entre pilastras: una custodia mostrada por
dos querubines y en la parte inferior dos ángeles portando espigas de trigo (pan) y un racimo
de uvas (vino), símbolos de la eucaristía. Su frontón es curvo y partido, rematado con decoración de bolas de cantería y puntas de diamante. En la parte superior de la fachada aparece
una amplia espadaña de dos cuerpos.
8.5. Ermita de San Blas
Al otro lado del Castillo se conserva esta ermita, del siglo XVIII, que presenta una rica decoración de yeserías barrocas de gran belleza. Restaurada integralmente en 1998, sirve en la
actualidad de sede de la Denominación de Origen de Almansa, compuesta por doce bodegas.
Cerca, en las mismas escalinatas del castillo, se encuentran hoy día la oficina de Turismo
y el Centro de Interpretación de la Batalla de Almansa. Desde allí parten visitas guiadas al
mismo Campo de Batalla de 1707, que permanece prácticamente inalterado por el paso de
los años y permite hacernos una idea de lo acontecido hace trescientos años en la conocida
como la Batalla de Almansa.
8.6. Puente de Carlos IV
Construcción del siglo XVIII, de su situación se deduce su importancia, pues era paso casi
obligado para los que accedían o salían de la población. En el centro del puente hay una placa
conmemorativa, con una inscripción que menciona a Carlos IV. En 1997 se inició la restauración ya que el puente presentaba deterioros importantes en su estructura. En marzo de 1999
se inauguró la obra terminada.
8.7. Teatro Regio
El siglo XIX trajo consigo una nueva clase social, la burguesía, empresarial o media, que
contribuyó a la creación de nuevos edificios civiles, entre ellos el ejemplo de arquitectura
teatral más importante de la ciudad, el Teatro Regio. Con él, llegó a contar Almansa con cuatro notables ejemplos de la que podríamos denominar “arquitectura para el ocio”: el Teatro
Coliseum, el Salón-Teatro Cervantes, el Teatro Principal y el Teatro Regio. Aunque los cuatro
superaron la contienda civil sólo los dos últimos perviven en la actualidad. El Teatro Regio fue
inaugurado en 1930 y de esta época aún se conserva el telón que se pintó para este hecho.
Tras un periodo de esplendor y otro de decadencia, se reinauguró en 2007.
8.8. Convento de los Franciscanos
La peatonal calle San Francisco, a cualquier hora muy transitada, nos acerca al Mercado
Central, y los martes, jueves y sábado por la mañana, podremos ver los típicos puestos de
mercadillo ambulante.
Al final de la calle, nos adentramos en el Jardín de los Reyes Católicos, y junto a él se levan-
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ta el Convento de los Franciscanos que, construido entre los siglos XVII y XVIII, consta de una
sobria iglesia con claustro exterior, de la que es de destacar la Capilla que se abre a uno de los
lados con un zócalo de azulejos valencianos del siglo XVIII. En una de sus capillas custodia
una magnífica talla de San Pascual Bailón realizada en 1804 por Roque López, discípulo de
Salzillo, sin duda la pieza de mayor calidad del actual patrimonio mueble almanseño.
8.9. Capillica del Rosario
En las faldas del Castillo, como un anillo, se desarrolla la antigua trama urbana, claramente
visible en algunas calles con nombres tan sugerentes como calle del Castillo, del Moro o de la
Luna. Frente a este núcleo, al fondo de la calle Pascual María Cuenca, se levanta la “Capillica” del Rosario, edificio de arquitectura popular que da acceso a las calles Morería y Callejita,
seguramente restos del antiguo barrio mudéjar.
Se trata de una obra sencilla y de pequeñas dimensiones rematada con una cúpula en cuyo
interior se aprecian detalles barrocos. Posee un destacado protagonismo en las Fiestas Mayores de nuestra ciudad, al ser sede de la tradicional Rifa de Corderos.
Su construcción es de 1795, a devoción de las familias de los Cuenca y los Pina Galiano,
cuyos descendientes se comprometieron a sufragar el importe del aceite consumido por su
lámpara. A primeros de octubre de 1885, los vecinos celebraron por todo lo alto la fiesta de la
Virgen del Rosario (7 de octubre), en agradecimiento por haber sobrevivido a la terrible epidemia de cólera que había atacado a toda la población durante los meses anteriores. Para ello,
contrataron dos bandas de música y dispararon un castillo de fuegos artificiales.
El estado del edificio actual es resultado de las obras de restauración del año 2003, con un
presupuesto cubierto a medias entre el Ayuntamiento y los vecinos: se reparó su techumbre y
su espadaña; se picó y enlució la fachada así como se adecentó el interior.
8.10. La Lonja o “antiguo ayuntamiento”
Desde la “Capillica”, a través de la calle del Campo, llegamos a la Plaza de la Constitución,
donde se levanta la lonja, hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento de la ciudad, denominado tradicionalmente entre los almanseños como “el Pasaje”.
Su construcción es del año 1800 como se recoge en la clave del arco central, con planta
rectangular y dos cuerpos: el primero de ellos aloja una zona porticada, o lonja, cuya finalidad
era la de servir de mercado cubierto, de ahí que el edificio sea también conocido como la Lonja. El segundo cuerpo era usado de dependencias del Ayuntamiento antes de su traslado en
1996 a su sede actual en la “Casa Grande” (Plaza de Santa María).
La zona porticada se consigue mediante siete arcos sobre pilares en el lado largo y dos
arcos en cada uno de los lados menores, la planta noble desarrolla un balcón sobre cada
arco. La decoración es clasicista: almohadillado, dovelas acodadas, cornisas sostenidas por
ménsulas, dentículos... Tras la guerra civil, en la década de 1940, fue recrecido con un nuevo
cuerpo para incrementar su espacio útil.
8.11. Torre del reloj
Situada enfrente de la lonja, posee silueta y decoración neoclásica. Fue finalizada hacia
1792 por el arquitecto Antonio Cabrera, el mismo que diez años antes había construido la
cercana torre de la Iglesia de la Asunción. Destinada a alojar el reloj del ayuntamiento, su
situación se debe al crecimiento urbano de Almansa a finales del siglo XVIII. Fabricada en
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mampostería, consta de cuatro cuerpos: el primero posee la puerta de entrada cobijada bajo
un falso arco; en el segundo encontramos el escudo de la ciudad labrado en piedra con las
banderas, cañones y otros objetos tomados al ejército derrotado tras la Batalla de Almansa.
En el tercer cuerpo las esferas del reloj, en lados opuestos de la caña: una para la plaza de la
Constitución y la otra mirando hacia la calle S. Francisco. El último es el cuerpo de campanas
y es el más destacado: decorado en cada uno de sus cuatro lados con dobles pilastras sobre
pedestales que enmarcan los arcos de medio punto del campanario. En la parte superior encontramos una balaustrada rematada por balaustres en las esquinas.
9. Conoce los alrededores de Almansa
La Almansa monumental no se acaba en el casco urbano, en las cercanías hay varias
muestras de interesante arquitectura, civil y religiosa.
9.1. Pantano de Almansa
Destaca de entre todas el Pantano de Almansa, uno de los más antiguos de los que se
mantienen en servicio en toda España. Finalizada su construcción en el último cuarto del siglo
XVI (1584), esta obra de ingeniería hidráulica fue pionera en Europa. El Pantano de Almansa
es una cuenca donde confluyen ramblas, vertientes y cañadas del entorno, junto con el cauce
de las aguas de las fuentes de Alpera, con un caudal medio de aproximadamente 100 litros
por segundo. Tal riqueza hídrica merecía un mejor aprovechamiento pero también suponía un
peligro para la población en el momento de crecida de las aguas por las fuertes lluvias.

Pantano de Almansa.
————————————————————————————————————————————————————————————

Desde principios del siglo XVI, el ayuntamiento almanseño asume la construcción de una
presa para contener las aguas. Se construye un primer muro de mampostería entre 1530 y
1538, pero fue insuficiente. Por lo que se realiza un nuevo proyecto de presa más sólida entre 1584 y 1586. Esta nueva obra es un muro de arco, que contiene las aguas por su parte
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convexa, compuesto por dos cuerpos, el inferior, que es donde se abre la bóveda de la toma
de riego o Botana, y el superior, un graderío que va reduciendo el grosor de la construcción
conforme gana altura. En su fachada conserva labrada un sello que reza: SOLI DEO HONOR
ET GLORIA - 1584 (Sólo a Dios el honor y la gloria - 1584).
El Pantano de Almansa es uno de los parajes más representativos de la ciudad, por su
riqueza medioambiental y patrimonial. El aprovechamiento y uso del agua, como fuente de
riqueza, junto con otros recursos naturales que en su entorno se generan, ha propiciado el
asentamiento de comunidades humanas desde la Prehistoria.
Recientemente, tras años de trabajo para la limpieza y dragado del embalse se ha revitalizado la zona mediante el proyecto Agua Viva, acondicionando caminos, instalando señalización y mobiliario, y la apertura de una Oficina de Información.
Las rutas que recorren todo el paraje, permiten acercarse a la flora y la fauna característica
de este entorno lacustre, la propia presa del embalse, o uno de los yacimientos arqueológicos
más antiguos de la población, el Cerro del Pantano.
9.2. Santuario de Belén
Accesible desde la carretera de Montealegre o desde la Autovía Madrid-Alicante, y a una
decena de kilómetros de la ciudad, está ubicado el Santuario de Nuestra Señora de Belén,
en un paraje con olmedas, pinares y encinas que lo convierten en un lugar apropiado para el
descanso.
Con predominio de estilo barroco y neoclásico, el Santuario consta de una iglesia y una serie
de dependencias como: sacristía, camarín, museo y, en la actualidad, la recientemente construida sala de velas. La iglesia de planta rectangular consta de una nave única con coro a los pies.
La fachada se compone de una portada principal rematada en una espadaña de construcción posterior (1922). El camarín es la dependencia más interesante. Está cubierto con cúpula
sobre pechinas, dividida en ocho segmentos y decorada, al igual que las paredes, con pintura
al fresco. Su suelo, original y de gran valor, se compone de azulejos de influencia levantina.
Las primeras noticias que tenemos sobre él son del siglo XVI. El 15 de marzo de 1515 el
almanseño Juan Sánchez de Belén, propietario de las tierras que hoy constituyen el santuario,
hacía testamento y en él dejaba parte de sus bienes para el mantenimiento de una ermita fundada por él mismo en dichas posesiones pocos años antes. En su interior había entronizado
una pequeña talla de la Virgen que había traído de un viaje a Roma.
Poco a poco, el culto a la Virgen de Belén fue creciendo debido a varios factores: su proximidad a la acequia de Alpera proporcionaba agua, arbolado y sombra tan necesarios para el
descanso del ganado. A ello se unía su proximidad al antiguo camino real, lo que originó la
aparición de una feria de ganado en torno a la ermita, y a ella llegarían numerosas gentes del
contorno que entraban a la ermita a venerar la Virgen allí entronizada.
Hacia 1540 los almanseños acordaron celebrar el voto a S. Juan de mayo en la ermita de
Belén. Era ésta una peregrinación realizada cada día 6 de mayo en honor a San Juan “ante
portam latinam” y que a partir de este momento pasaría a celebrarse en la ermita de Belén.
Con esta decisión la afluencia de gentes cada vez fue mayor así que se hizo necesario reformar y ampliar la ermita original. Las obras comenzarían a finales del siglo XVI y acabaron en
1627 cuando el patronato de la fundación ya pertenecía al concejo y no a los herederos del
fundador original Juan Sánchez. Este mismo año, el 6 de febrero de 1627, tuvo lugar el primer
caso conocido de rogativa a la Virgen de Belén. Debido a una extrema sequía los represen-

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

371

tantes del concejo y del clero trajeron por primera vez a la Virgen desde su ermita en Belén a
la iglesia de la Asunción. El objetivo era pedir su ayuda para que lloviera en los campos.
Poco a poco se fueron añadiendo a la ermita nuevas estancias y objetos de arte. A mediados del siglo XVIII se decidió transformar completamente el lugar y convertirlo en Santuario.
Desde entonces, las obras de mantenimiento han sido constantes. Entre 1922 y 1923 se
restauró la fachada de la iglesia, se convirtió el antiguo granero del piso superior en un salón.
En 1925 se construyó un aljibe. En 1927 se pavimentaron algunas dependencias. El 14 de
noviembre de 1989 el Santuario (con un perímetro de 60 metros a su alrededor) fue declarado
Bien de Interés Cultural. Las últimas reformas consistieron en la reedificación del cuerpo de
soportales del lado Oeste de la plaza, la construcción de una nueva sala de velas para evitar
el riesgo de incendios y la pavimentación del suelo de la plaza.
La Virgen de Belén permanece en el Santuario desde mayo a septiembre, de allí llegan
y parten dos coloristas romerías que se celebran anualmente en los meses de mayo y septiembre. El domingo siguiente al 6 de mayo la imagen de la Virgen de Belén es acompañada
por multitud de almanseños desde la ciudad hasta el Santuario; el mismo recorrido pero a la
inversa se realiza el tercer domingo de septiembre.
El Santuario de Belén y el Pantano de Almansa están conectados entre sí, por lo que es
un magnifico plan visitar ambas cosas el mismo día, para adentrarte de lleno en la naturaleza
almanseña.
9.3. Torre Grande
Para los amantes de la arquitectura rural, existen buenos ejemplos en desigual estado de
conservación. Entre todas, destaca la “Torre Grande”, casa de labor con apariencia de castillo,
citada ampliamente en documentos históricos y cuyo centro, efectivamente, lo constituye un
torreón medieval. Situada al este de la ciudad, tiene a la vista los caminos procedentes de
Alicante y Valencia, lo que le confería un singular valor estratégico en una zona de límite entre
antiguos reinos.
Cercana a ella, justo a la salida del paso natural que lleva a Valencia, se encuentra la Venta
del Puerto. Es el ejemplo mejor conservado de este tipo de arquitectura del término que son
las ventas, que antaño servían de hospedaje a los viajeros que transitaban por la zona.
10. Disfruta de la naturaleza almanseña
Almansa, al encontrarse en el extremo más oriental de la provincia de Albacete, presenta
una situación estratégica como cruce de caminos entre el levante y la meseta interior. Nuestra
ciudad posee un importante y destacado entorno natural y paisajístico, que se extiende a lo
largo del término municipal. Este cuenta con una superficie aproximada de 50.000 hectáreas,
de las cuales 20.000 son de arbolado y monte bajo.
El relieve del municipio de Almansa se caracteriza por estar en un altiplano de unos 700 m
de altitud y encontrarse rodeada de montañas. Es uno de los 17 pasos naturales de la Península y comunica la meseta con la Comunidad Valenciana. Destacan las Sierras del Mugrón y
Santa Bárbara, con orientación Suroeste-Noreste como estribaciones del sistema Penibético,
y al noreste del término la Sierra de Almansa, con orientación Sureste-Noroeste que corresponde a la estribación sur del Sistema Ibérico.
La zona noreste del término, conocida como Sierra de Almansa, se caracteriza por su alta
riqueza ecológica, y en ella se sitúa el Pico Gallinero (1.074 m). Esta sierra posee un extenso
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pinar de más de 7.000 Ha de pino carrasco, y monte bajo de aliaga, tomillo, romero, enebro,
retama, coscoja, encina, etc. La abundante vegetación sirve de alimento y refugio a numerosos mamíferos, aves y reptiles como: zorro, cabra montesa, ardilla, jabalí, y gran variedad de
rapaces diurnas y nocturnas. En esta zona se localizan algunas de las principales áreas recreativas del municipio, como los refugios de montaña de la Fuente de “El Escudero” y Fuente
de “El Rebollo”, y el albergue rural de la “Casa Alfonso”, una antigua casa de labor recientemente rehabilitada y donde pueden alojarse los usuarios para realizar un amplio abanico de
actividades y deportes de naturaleza.
La parte Sur y Oeste del término con más de 15.000 Ha, está representada por un monte
adehesado con importantes masas de encinas que le confiere una gran riqueza paisajística.
Gozan de especial relevancia los parajes de “Botas”, “Pozuelos” y “Jódar” que cuentan con
algunos ejemplares de encinas centenarias. En esta zona existe una importante densidad de
especies cinegéticas que dotan de un atractivo adicional a estos parajes.
En la parte Sur del término se localiza la zona de acampada controlada de la “Fuente de
Olula” (en las estribaciones de la Sierra de Santa Bárbara), así como el paraje de “la Mearrera”, bosquete de ribera que se asienta sobre la Rambla de los Molinos y en el que se localiza
el Aula de Naturaleza “Molino Alto”.
El Ayuntamiento ha establecido una “Red de refugios”, dos de ellos en la Sierra de Almansa
y un tercero en las inmediaciones de la Sierra de la Oliva. Los refugios cuentan con carteles
informativos e itinerarios que posibilitan la realización de rutas, aseos, paneles solares para
la instalación eléctrica, chimenea de leña, mesas y servicio de recogida de basura. Con esta
iniciativa el Ayuntamiento ha recuperado antiguas casas forestales.
11. Fiestas
La festividad de “Nuestra Señora de Belén” viene celebrándose en Almansa desde 1802;
hasta entonces había tenido como escenario la “ermita-santuario” de Belén ubicada a 12 km
de la ciudad. Lo que en principio sólo fueron actos religiosos, poco a poco se vieron acompañados de festejos populares gracias al traslado de las fiestas al marco de la ciudad.
En 1925, con motivo de la Coronación Pontifica de la imagen de Nuestra Señora de Belén,
tuvieron lugar unas fiestas extraordinarias, con incorporación de nuevos actos. De todos estos festejos, el que contó con más aceptación fue el concurso de calles engalanadas.
En Mayo de 1975 se conmemoró el 50 aniversario de la Coronación, motivo por el que las
fiestas de aquel año tuvieron un carácter especial. Consecuencia inmediata del nuevo aire que
comienzan a tomar las fiestas Almanseñas a partir de 1975, es la aparición de grupos de vecinos que organizaban sus propios festejos, la mayoría de los cuales tiene lugar en la calle. Desde ese año las fiestas son más participativas, y evolucionan siguiendo una doble tendencia.
Actualmente las fiestas se desarrollan desde el día 30 de Abril al 6 de Mayo. Por un lado
están los actos organizados por la Junta Festera de calles, compuesta por nueve grupos festeros, que mantienen una línea tradicional con calles engalanadas, encuentros de gachamigueros, concursos de charangas y su gran desfile festero el día 4. Por otro la Agrupación de
comparsas de Moros y Cristianos compuesta por cinco comparsas moras y cinco cristianas,
deleita a los espectadores con sus impactantes entradas que finalizan con las capitanías, de
las que cada año se encarga una comparsa. El acto más destacado es la Embajada mora
nocturna que se celebra el día 2 en el bello marco de la plaza Santa María escenificando lo
que en su día fue la toma del castillo.
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Una vez integradas las dos tendencias festeras, las fiestas de Almansa vienen manteniendo
un nivel de participación y espectáculo muy alto. El programa festero conjunto y en concreto
los actos y desfiles más representativos, consiguen el ánimo de cualquier espectador.
El ayuntamiento se encarga de que todos los ciudadanos tengan participación en las fiestas, por ello organiza diferentes actos en los que cualquiera puede participar, como son el
pregón, la tradicional ofrenda infantil, la serenata, la emocionante ofrenda de flores, donde
todo el protagonismo recae en la Patrona. Así mismo y junto a la Sociedad de la Virgen y la
Sociedad de pastores se organiza los actos de la rifa de corderos, las funciones religiosas y la
procesión que pone el punto final a unos días festivos donde todo el pueblo se vuelca. Desde
hace unos años el ayuntamiento instala una carpa municipal en la cual todos los días a las
14:00 se dispara la monumental mascletá, y las noches se amenizan con distintas actuaciones
musicales.
Las fiestas de Almansa tienen un amplio protocolo festero, su máxima represente festera
es la Reina de fiestas que junto a su homóloga infantil son las encargadas, con sus acompañantes, de representar a todos los almanseños. Así mismo cada colectivo festero tiene su
representación.
Actualmente participan más de 4.000 personas que generan un gran ambiente festivo que
se siente en las calles. Cuando la ciudad es consciente de lo cercanas que están sus fiestas,
se respira ilusión en cada rincón, pues Almansa cobra vida propia. Son Fiestas de Interés
Turístico Nacional desde 2008 por la Secretaria de Estado de Turismo, reconociendo que se
trata de un acontecimiento que supone (se cita textualmente) “manifestaciones culturales y de
tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas, teniendo especial importancia como atractivo turístico”. Por tanto creemos fielmente que nuestras fiestas
deben tener un reconocimiento mayor, pues cada año son más los turistas que nos visitan en
estas señaladas fechas, sintiendo y disfrutando las fiestas almanseñas.
12. Fiestas de Barrios
Almansa disfruta también las fiestas de barrios, protagonizadas por cada uno de los cuatro
distritos festeros. Todas ellas se caracterizan por la participación popular y por los actos culturales: teatro, danza, festival infantil, verbenas, comidas de hermandad, procesiones...
Las primeras en llegar son las de San Isidro que se llevan a cabo a mediados del mes de
mayo. La tercera semana de junio celebra San Juan su festividad, protagonizadas por las
fogatas y otra serie de actos tradicionales. En el mes de agosto el barrio de San Roque acoge
a todo el pueblo en sus fiestas, las cuáles son muy participativas. En los primeros días de octubre llega la festividad de San Francisco para poner punto y final a las fiestas de los barrios.
13. Feria
Los orígenes de la Feria de Almansa se sitúan en el año 1265. Tras la Batalla de Almansa,
Felipe V honró a la villa con una feria franca de 15 días, los 8 primeros para el día 25 de abril
y los restantes para el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre.
Actualmente la Feria se celebra del 28 de agosto al 4 de septiembre, cambiando su carácter
agrícola y ganadero por unos días de fiesta, ocio y cultura.
El recinto ferial, su actual centro neurálgico, se inaugura año tras año con un espectacular
juego de música, luces y juegos artificiales, dando así comienzo a una semana llena de acti-

374

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

vidades culturales, donde todos los almanseños se acercan al recinto ferial y disfrutan de los
últimos días de verano.

IV. ALMANSA TURÍSTICA
Actualmente la gestión y la prestación de los servicios de atención, promoción e información turísticas del Ayuntamiento de Almansa recaen en la empresa ILUNION. Un grupo social
empresarial competitivo, que apuesta por la inserción laboral de personas con discapacidad,
garantizando la sostenibilidad social en un mercado económicamente global y en constante
evolución. Una de las claves del éxito del grupo recae en la generosidad individual contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
Desde el Ayuntamiento de Almansa se pretende unificar todos los servicios de Turismo y
que Almansa Turística sea una marca duradera en el tiempo y por lo tanto pueda ser gestionada por cualquier empresa, que respete y ponga en valor dicha marca. Para ello se ha creado
un manual de identidad corporativa de marca Almansa turística, contribuyendo así a conseguir
los objetivos de identificación y refuerzo de la misma, haciendo de Almansa una gran marca.
Uno de los trabajos que se ha realizado desde Almansa Turística es la creación de un catálogo de recursos Turísticos para trabajar en base a él. Sabiendo las características de cada
recurso y estudiando así su evolución con el paso del tiempo. Este catálogo que se adjunta se
encuentra al día y actualizado.
Así mismo estamos al día de las novedades que se están desarrollando en realización al
Turismo y la promoción de este, manteniendo diversas reuniones con localidades vecinas y
con la diputación provincial.
1.

Funciones

Desde Almansa turística nos encargamos de los servicios de atención, promoción e información turísticas del Ayuntamiento de Almansa, que se desarrollan en las siguientes infraestructuras e instalaciones:
- Oficina de turismo de Almansa
- Castillo de Almansa
- Teatros y otros espacios municipales
- Punto de información turística en el pantano
- Puntos de información y promoción diferentes en momentos puntuales
Desde estas instalaciones nos encargamos de:
- Atención e información a los visitantes y población almanseña
- Visitas guiadas
- Gestión de inscripciones de diferentes colectivos
- Asesoramiento en la difusión y publicidad de eventos
- Asistencia a ferias
- Edición de material promocional
- Servicios auxiliares de sala en los teatros municipales y otros espacios
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Así mismo nos encargamos de mantener informados a turistas y ciudadanos de todas las
actividades que en Almansa ocurren a través de las redes sociales y nuestra página web, incorporando cada evento en nuestra web y haciendo una selección de destacados para el fin
de semana.
Consciente de la importancia del mundo de la tecnología, una gran parte de nuestro presupuesto anual va destinado a la gestión publicitaria y de promoción de Almansa como destino
turístico. Dicho trabajo es realizado por una empresa de publicidad almanseña que se encarga
de la gestión de redes sociales, creación de la web y del mantenimiento de la misma, así como
la cooperación en campañas de eventos específicos. Sabemos la importancia que tienen hoy
en día estos medios de comunicación, por lo que desde el primer momento creímos que tenían que ser gestionados por profesionales para así alcanzar los objetivos deseados.
Con la Concejalía de Fiestas se trabaja intensamente antes y durante el desarrollo de las
mismas. En dichas fechas se sitúa en el centro de la ciudad una caseta de información turística especial de fiestas, como principal recurso de promoción e información. También somos
un punto de venta de la revista de fiesta y distribuidores del programa de fiestas, del programa
infantil de fiestas y cualquier folleto que se quiera distribuir.
Así mismo desde la oficina de turismo nos encargamos de gestionar otras fechas importantes en Almansa, como son la Feria y la conmemoración de la Batalla de Almansa. Trabajando
en ambos eventos tan importantes de la mano del consistorio local, planificando, creando y
promocionando todo lo que se organiza para que estas dos fechas señaladas Almansa acoja el mayor número de visitantes, y estos tengan una buena experiencia en nuestra ciudad.
Somos conscientes de que si es así, siempre querrán volver a Almansa y atraerán consigo a
amigos y familiares, haciendo que Almansa se convierta en un destino turístico cada vez más
importante.
Desde Almansa turística se trabaja dentro de las siguientes líneas de actuación de la mano
del ayuntamiento:
- Coordinación con el Concejal de Turismo
- Colaboración con los técnicos municipales a través de la gerencia de la empresa
- Organización de eventos culturales
Cubrir las necesidades de una forma rápida y eficaz con la incorporación inmediata del personal es una de las características principales del servicio. La empresa atiende la demanda
de sus servicios desde distintos segmentos de población, para los que se elaboran diferentes
programas de actuación dependiendo de las características requeridas.
Las necesidades diarias de Almansa Turística se gestionan con antelación, siempre y cuando sea posible, siendo esta una de las características principales de la marca, anticipando el
trabajo para que siempre esté todo listo en el momento de su ejecución.
Creemos fielmente que tener una buena organización beneficia gratamente a la organización, gestión y difusión de todo lo que en Almansa ocurre, engrandeciendo así cada evento.
2. Quién
La responsabilidad, la estructura organizativa y la distribución de funciones recae en la
coordinadora de los servicios turísticos de Ilunion en Almansa, responsable con la cualificación necesaria para la gestión de servicios turísticos, así como para la organización interior y
exterior de los servicios que gestiona.
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Todo el personal tiene don de gentes y el carisma necesario para tratar de cara al público. El
personal tiene disponibilidad para ampliar el horario del servicio o la platilla siempre y cuando
fuera requerido.
La platilla actual consta de las siguientes personas:
- Gerente: Belén Núñez Ruano
- Informador turístico: Lorena Sáez Davó
- Informador turístico: Angel Esteban
- Informador turístico: Teresa Sánchez
- Azafata: Eva Fernández Villaescusa
- Azafata: Elena Sánchez Sánchez
- Azafata: Mónica Santos
- Azafata: María Jesús López Rosique
- Azafata: María Dolores Rubio
- Azafata: Concepción Diaz
- Azafata: Ana Isabel Escribano Lara
- Jardinero: Francisco Perales Ibañez
Las características del personal vienen determinadas por el perfil idóneo para cada servicio.
Contamos con la plantilla actual de la empresa y para la ampliación se realizan selecciones
contando con un equipo específico de profesionales.
La empresa realiza cursos de formación continua que garantizan la actualización y el buen
funcionamiento de los recursos humanos. El último curso realizado fue el de primeros auxilios.
3. Prevención de riesgos laborales
La empresa Ilunion SA, tiene contratados los servicios de prevención de riesgos laborales
con un servicio de fraternidad. Adaptando así el sistema preventivo vigente a las situaciones
de prestación de servicios diarias. Desde Ilunion cuenta con un departamento encargado de
todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales.
4. SICTED en Almansa
El Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) es un proyecto de ámbito nacional, promovido por la Secretaría General de Turismo (Turespaña), la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), y en nuestro caso también por la dirección general de turismo en castilla la mancha. En Almansa estamos dando los primeros pasos para conseguirlo,
teniendo las primeras reuniones para llevar a cabo este ambicioso plan.
Se trata de una metodología de carácter participativo, donde las empresas y servicios turísticos adheridos se comprometen con la calidad turística tanto de su establecimiento como del
destino. En este caso, Almansa, mediante la mejora continua y la implantación de un manual
de buenas prácticas que garantiza unos estándares homogéneos de calidad en todo el recorrido turístico, desde el hotel, las oficinas de turismo, los museos o en empresas enfocadas
al turismo. En este proceso, la calidad es entendida como la prestación de un buen servicio
de atención al turista, que consigue incrementar su satisfacción y crear destinos turísticos de
calidad.
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VI. ANEXOS
1. Alojamientos en Almansa
En Almansa encontramos una amplia oferta hotelera con diferentes tipos de alojamiento en
los que gracias al buen hacer de sus propietarios nos sentiremos como en casa.
- HOTEL BLU (4 estrellas)
Av. Ayora 35 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340009 - info@hotelblu.es
Nº Habitaciones: 70. 160 PLAZAS HOTELERAS.
- ENCASA HOTEL (3 estrellas)
Av. Adolfo Suárez 7 - 02640 Almansa (Albacete)
967343419 / 669433119 - reservas@encasahotel.es
Nº Habitaciones: 20. 41 PLAZAS HOTELERAS.
- LOS ROSALES (1 estrella)
Vía circunvalación 12 - 02640 Almansa (Albacete)
967340000 - informacion@hotellosrosales.com
Nº Habitaciones: 47. 80 PLAZAS HOTELERAS.
- HOSTAL EL ESTUDIO (2 estrellas)
C/ Méndez Nuñez, 44 - 967341709
Nº Habitaciones: 14. 39 PLAZAS HOTELERAS.
- HOSTAL CASA ALMÁNTICA (2 estrellas)
C/ Santa Lucía 2 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016438 - info@casaalmantica.es
Nº Habitaciones: 7. 14 PLAZAS HOTELERAS.
- PENSIÓN PILAR (1 estrella)
C/ Ferrero 10 - 02640 Almansa (Albacete) - 606892036
Nº Habitaciones:
- ALBERGUE CASA ALFONSO
Sierra de Almansa 38.942726 -0.982017 - CAPACIDAD HASTA 30 PAX.
Teléfono: 665236326 - info@casaalfonsoalmansa.com - www.casaalfonsoalmansa.com
2. Alojamientos en 50 km a la redonda
No obstante hay ocasiones en las que no es suficiente con la oferta de Almansa y es necesario alojarse en poblaciones vecinas, que gracias a la situación y a las buenas carreteras,
la comunicación en 50 km a la redonda nos amplia con creces las posibilidades de pernoctar.
• ELDA		

				

- HOTEL AC ELDA		
190 PLAZAS						
Av. Chapí 38 - 03600 Elda (Alicante) - 966981221 - centraldereservas.com
- HOSTAL CARRIZO
45 PLAZAS					
Calle Pedrito Rico 65 - 03600 Elda (Alicante) - 965381007
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- HOTEL SANTA ANA
23 PLAZAS					
Calle IGLESIA 4 - 03600 Elda (Alicante) - 965391391 - info@hoteldesantaana.com
• PETRER

										

- CASA RURAL “EL MÁS DEL POETA”
8 PLAZAS						
Partida de Puça 67 - 03610 Petrer (Alicante)
965371201 - alejandro@elmasdelpoeta.com						
- HOTEL LA PUERTA DEL AGUA
16 PLAZAS							
Partida de Caprala 49 - 03610 Petrer (Alicante)
618544141 - v.fernandez@lapuertadelagua.com					
- FINCA LA ESPERANZA
8 PLAZAS					
Partida de Caprala 12 - 03610 Petrer (Alicante) - 650450109
• SAX

					

- HOTEL FUENTE EL CURA
70 PLAZAS
Buenavista 5 - 03630 Sax (Alicante) - 966969013 - info@hotelfuenteelcura.com
- HOSTAL EL ALMENDRO
14 PLAZAS					
Polígono nª4, nº 19 - 03630 Sax (Alicante)
965475032 - mesonalmendro@gmail.com						
• CAUDETE		

									

- HOSTAL CAUDETE
24 PLAZAS
Av. Valencia 1 - 02660 Caudete (Albacete) - 965827600
- HOSTAL MARISA
25 PLAZAS
Calle de las Eras 117 - 02660 Caudete (Albacete) - lasmarisas@hotmail.com
- HOTEL EL LENGÜETERO
25 PLAZAS							
Av. de Valencia 116 - 02660 Caudete (Albacete) - 965825580 - correo@lengüetero.com
• ALPERA											
- HOSTAL BAR STOP
12 PLAZAS										
Paseo de la Constitución 71 - 02690 Alpera (Albacete)
967330561 / 680936955 - saeztortosa@gmail.com
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- HOSTAL RESTAURANTE EL CAZADOR
30 PLAZAS						
Calle Mejorada 3 - 02690 Alpera (Albacete)
616646057 / 967335003 - info@hostalelcazador.es
- FINCA CASA RURAL EL ROMERAL						
10 PLAZAS
Carretera de Ayora, km 2 - 02690 Alpera (Albacete)
673019124 - info@fincaelromeral.com
- CASAS RURALES LA LAGUNA
44 PLAZAS - Dispone de tres Casas Rurales: El Molino, El Pastor y El Cabo
Ctra. CM-3201, km 14 - 02690 Alpera (Albacete) - 967582183
• HIGUERUELA 			
- LA POSADA DE HIGUERUELA
24 PLAZAS						
Calle la Posada 1 - 02694 Higueruela (Albacete)
967285013 - laposadadehigueruela@ono.com
- LA CASA DE LA FLORENCIA
8 PLAZAS								
Calle Santa Quiteria 48 - 02694 Higueruela (Albacete)
640358321 - carmenmiratornero@gmail.com
• BONETE						
- PENSIÓN EL BOTIJO
12 PLAZAS						
Calle Ramón y Cajal 5 - 2691 Bonete (Albacete) - raezbar@hotmail.com
• CHINCHILLA 									
- EL VOLANTE
32 PLAZAS									
Av. de Levante 46 - 02520 Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
967260059 - complejoelvolante@gmail.com
- LAS CASAS DEL VINO
661321209 / 967260015 - enoturismo@fincalosaljibes.com
Casa del blanco
5 PLAZAS								
Plus Ultra 1-3 - 02520 Chinchilla de Monte-Aragon (Albacete)
Casa del tinto
6 PLAZAS								
Obra Pía 2, Esc. 1, 2º Puerta 2 - 02520 Chinchilla de Monte-Aragon (Albacete)
Casa del rosado
2 PLAZAS								
Plus Ultra 1, Chinchilla de Monte-Aragon (Albacete)
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- CASA LA BODEGA DE CHINCHILLA
10 PLAZAS								
Calle Juego Bolos 5 - 02520 Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
607271691 - franciscomartinezdiazab2@gmail.com
- CASA RURAL VISTABELLA						
Calle Vista Bella, 13, 02520 Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
650460766 - info@casaruralvistavella
• JUMILLA

										

- HOTEL MONREAL
80 PLAZAS								
Calle Doctor Fleming 6 - 30520 Jumilla (Murcia)968781816 - hotel@hotelmonreal.net
- HOTEL PIO XII
60 PLAZAS										
Calle Ortega y Gasset 12 - 30520 Jumilla (Murcia)
968780132 - hotelpioxii@hotmail.com
- FINCA DEL OLMO
20 PLAZAS								
Paraje Torre del Rico - 30529 Jumilla (Murcia)
650760732 - info@fincadelolmoresrt.com
- CASA RURAL CASA CONSUELO
7 PLAZAS									
Calle la Estacada 291 - 30528 Jumilla (Murcia) - 673971049 / 673971057
- HOSTAL LOS BADENES
25 PLAZAS										
Carretera N-344 km 79 - 30520 Jumilla (Murcia)
868087904 - info@hostalrestaurantelosbadenes.com				
- CASA RURAL CASA JERÓNIMO
6 PLAZAS							
Paraje Tomasones - Jumilla (Murcia)
639 949 484 / 608 666 797 - jdvscasazul@gmail.com				
- OLIVE TREE
16 PLAZAS									
Los Tenajones 33, Cañada del Trigo (Nr. Pinoso) - Jumilla (Murcia) - 965070553
- CASA RURAL EL LABRADOR
8 PLAZAS									
MU-15-A, Kilómetro 10, Paraje el Carche - 30520 Jumilla (Murcia) - 968975942
• YECLA					
- HOTEL CASA BOQUERA
			
38 PLAZAS
Boquera del Carche s/n - 30510 Yecla (Murcia)		
968011511 - info@casaboquera.com - casaboquera.es/es		
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- HOTEL AVENIDA				
40 PLAZAS
Calle San Pascual, 3, 30510 Yecla (Murcia) - 968751215
- HOTEL LA PAZ				
62 PLAZAS
Av. de la Paz 180 - 30510 Yecla (Murcia) - 968751350 - info@lapaz-hotel.com
- CASA RURAL LLANO QUINTANILLA				
12 PLAZAS
Camino de Sax 6 - 30510 Yecla (Murcia) - 625206328 - adelabernabeu@hotmail.com
- CASA RURAL SANTA ELENA				
8 PLAZAS
Paraje de la Balsa s/n - 30510 Yecla (Murcia)
649114723 / 696950223 - info@casasantaelena.es					
- CASA RURAL EL CASTILLICO				
7 PLAZAS
Paseo del Barco de Avila 14 - 30510 Yecla (Murcia) - 651378226 - info@elcastillico.com
- CASA RURAL EL OLIVAR DE LAS PEPINAS				
9 PLAZAS
Paraje la Decarada s/n - 30510 Yecla (Murcia) - 651378226 - info@elcastillico.com
- CASA RURAL CASA MÁXIMA			
8 PLAZAS
Camino de Sax, km 7 - 30510 Yecla (Murcia)
653997673 - info@casamaximacasarural.com					
- ALBERGUE ESPACIO JOVEN				
12 PLAZAS
Calle Ramblizo 7 - 30510 Yecla (Murcia) - 968794876 - juventud@yecla.es
- ALBERGUE AULA DE NATURALEZA				
34 PLAZAS
Diseminado 2812 - 03657 Yecla (Murcia)968754100 - medioambiente@yecla.es
• AYORA
- CASA RURAL EL LLANO						
Calle Marquesa 22 - 46620 Ayora (Valencia)
962191530 / 699791092 - www.fincaelregajo.com					
- APARTAMENTO TURISTICO H. ORTEGA			
10 PLAZAS		
Calle Virgen del Rosario 29 - 46620 Ayora (Valencia)
608533715 - apartamentoturistico@haiqunortega.com - www.haiqunortega.com
- ALOJAMIENTO RURAL VILLA DE AYORA I y II		
16 PLAZAS		
Calle Empedrá 11 - 46620 Ayora (Valencia)
962191068 / 661921142 - www.villadeayora.com
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- APARTAHOTEL 77
26 PLAZAS							
Virgen del Rosario 65 - 46620 Ayora (Valencia) - 962191315 - info@restaurante77.es
- CASA RURAL MARQUESA 27				
23 PLAZAS		
Marquesa 27 - 46620 Ayora (Valencia)
615688043 / 615678934 - i.rabasa@hotmail.com
- CASA RURAL “CASICA LOS PASTORES” I Y II			
13 PLAZAS		
Ctra. Almansa dirección Ayora, KM 104, Casas de Madrona - Ayora (Valencia)
962121025 / 660713448						
- ALOJAMIENTO RURAL PALAZ				
19 PLAZAS		
Casicas de Piera, parcela 265 - Ayora (Valencia)
689018503 - info@alojamientoruralpalaz.com
- CASA RURAL SAN JOSÉ				
12 PLAZAS		
Calle San José 1 - 46620 Ayora (Valencia)
654381040 / 961890432 - sanjose@alojamientoayora.com			
- HOTEL RURAL LA PLACETA				
15 PLAZAS		
Plaza del Granero 9 - 46620 Ayora (Valencia)
961890432 / 654381040 - www.hotellaplaceta.es					
- FINCA EL REGAJO (Albergue):			
68 PLAZAS		
Crta. Nacional 330, KM 106 - 46620 Ayora (Valencia)
962191530 / 699791092 - www.fincaelregajo.com
• COFRENTES										
- HOTEL BALNEARIO				
480 PLAZAS
Balneario s/n - 46625 Cofrentes (Valencia) - 961894025 - reservas@balneario.com
- HR COFRENTES GOLF				
85 PLAZAS
Poblado de Basta - 46625 Cofrentes (Valencia)		
961894025 / 663184670 - info@confluentresort.com		
- EL ALBERGUE RURAL HERVIDEROS 				
68 PLAZAS
Crta. Poblado de Basta s/n - 46625 Cofrentes (Valencia) - 961894025
- CASA RURAL LAMBERTO TORRALBA			
30 PLAZAS
Calle Pelayo 16 - 46625 Cofrentes (Valencia)					
649888718 - lambertotorralba@gmail.com
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- HOTEL-RESTESTAURANTE TORRALBA
ALOJAMIENTO RURAL BALCÓN DEL CABRIEL
45 PLAZAS				
Calle San Antonio 54 - 46625 Cofrentes (Valencia)					
961894069 / 676471252 - info@restaurantetorralba.com				
- CASA RURAL CASAS DE ALCANCE				
12 PLAZAS
Casas de Alcance 7 - 46625 Cofrentes (Valencia) - 675938445
• CORTES DE PALLAS								
- CASA RURAL ALEGRÍA I				
8 PLAZAS
Calle Arriba 7 - Cortes de Pallàs (Valencia) - 690606311
- APARTAMENTO EL MIRADOR			
6 PLAZAS
Calle el Oro - Cortes de Pallàs (Valencia) - 607721515			
• JARAFUEL

				

- CASA RURAL RUFINA
9 PLAZAS			
Calle Escuela 9 - 46623 Jarafuel (Valencia) - 645770059 / 962198056
- CASA RURAL EL JARRAL
12 PLAZAS				
Calle Jarral 15 - 46623 Jarafuel (Valencia) - 669827166 / 961894258
- HOSTAL RTE. EL MOLINO
12 PLAZAS				
Camino Molino - 46623 Jarafuel (Valencia) - 962198153
- CAMPING LAS JARAS
16 PLAZAS (4 BUNGALOWS)				
Calle Castilla 46623 - 46623 Jarafuel (Valencia) - 961899082
- CASA RURAL LA CURRA
12 PLAZAS			
Reserva Nacional de Caza Muela de Cortes
46623 Jarafuel (Valencia) - 607513774
• JALANCE										
- HOTEL JALANCE EXPERIENCE
88 PLAZAS				
Calle Colón 41 - 46624 Jalance (Valencia)
962196536 - reservas@hoteljalance.com
- CASA CAMILA
7 PLAZAS
Calle Iglesia 3 - 46624 Jalance (Valencia)
963805947 / 963847108 / 608186050 - comercialcamilia@hotmail.com
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3. Restauración en Almansa
Listados de restaurantes y cafeterías. Varios de los restaurantes aparecen en las guías más
importantes de restauración y muchos han recibido premios a su trabajo y buen hacer.
- RESTAURANTE CASA VALENCIA
Av. Adolfo Suárez, 24 - 02640 Almansa (Albacete)
967311652 - info@restaurantecasavalencia.es
- CAFÉ-BAR HELLÍN
Calle Hellín, 16 - 02640 Almansa (Albacete) - 655828893
- CAFÉ-BAR CLEMENTE
Calle Hellín, 9 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016389 - clemente201067@hotmail.com
- CAFÉ-BAR HELADERÍA ROXY
Calle Villena, 9 - 02640 Almansa (Albacete) - 698581831
- BAR ALBACETE 19
Calle Albacete, 19 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310013
- BAR EUROPA
Calle Albacete, 15 - 02640 Almansa (Albacete) - 647191901 - raqueldelicados@gmail.com
- BRASERÍA LA CANDELA
Avenida Adolfo Suárez, 20 - 02640 Almansa (Albacete) - 651130139
- BAR ALEJO
Calle Bonete, 2 - 02640 Almansa (Albacete) - 967344481 - abellan682@gmail.com
- BAR LAS CAÑAS
Calle San Crispín, 32 - 02640 Almansa (Albacete) - 675563233 - annabbeltn@hotmail.com
- CAFÉ-BAR BOCATAS PARK
Corredera, 108 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016162
- RESTAURANTE EL BODEGÓN
Corredera, 118 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310637 - antoniobodegon@gmail.com
- RESTAURANTE CASA ANTONIO
Corredera, 106 - 02640 Almansa (Albacete)
967016773 - casaantoniorestaurante@gmail.com
- RESTAURANTE LA TOSCANA DA IRENE
Avenida José Rodríguez Ruano, 53 - 02640 Almansa (Albacete)
967016446 - info@latoscanadairene.es
- CAFÉ-BAR ALBÉNIZ
Avenida José Rodríguez Ruano, 49 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310576
- TASCA LAS PALOMAS
Av José Rodríguez, 39-45 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340865 - j4vi.ff@gmail.com
- RESTAURANTE RAMONA
Corredera, 104 - 02640 Almansa (Albacete)
628280288 - salonesramona@salonesramona.com
- SALONES RAMONA
Calle Hernán Cortés, 75 - 02640 Almansa (Albacete)
967340035 - salonesramona@salonesramona.com
- RESTAURANTE HONG KONG
Calle Corredera, 92 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340522
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- CASA JUANES
Calle de las Norias, 27 - 02640 Almansa (Albacete) - 693770402
- TELEPIZZA
Corredera, 53 - 02640 Almansa (Albacete) - 967312107
- DONER KEBAB SUNDERBON
Corredera, 45 - 02640 Almansa (Albacete) - 967311303
- CASABLANCA
Corredera, 43 - 02640 Almansa (Albacete) - 967344432
- EL TEMPLO
Corredera, 41 - 02640 Almansa (Albacete) - 678425421
- MESÓN DE PINCELÍN
Calle las Norias, 10 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340007 - pincelin@tvalmansa.es
- RESTAURANTE CARPANEL
Corredera, 60 - 02640 Almansa (Albacete)
967310827 / 630019200 - bayrongundo@hotmail.es
- CERVECERÍA CASA PEPE
Corredera, 54 - 02640 Almansa (Albacete) - 967343333
- CERVECERÍA NIEVES
Corredera, 45 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016348 - n.vi49@hotmail.com
- PIZZERÍA ANVIC
Corredera, 33 - 02640 Almansa (Albacete) - 967343145
- BAR-RESTAURANTE DEPORTIVO
Calle Antonio Machado, 11 - 02640 Almansa (Albacete) - 967341021
- BULEBAR CAFÉ
Calle Antonio Machado, 4 - 02640 Almansa (Albacete) - 967311452
- RESTAURANTE EL SEGURA
Calle Antonio Machado, 3 - 02640 Almansa (Albacete)
967310612 - restaurante@elsegura.com
- HELADERÍA TUYOGOOD
Calle San Francisco, 28 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340035 - info@tuyogood.com
- HELADERÍA LA IBENSE
Calle San Francisco, 30 - 02640 Almansa (Albacete) - 662062918
- FINA SUSHI BAR
Calle San Francisco, 32 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016481 / 688006481
- TELE KEBAB
Calle San Francisco, 38 - 02640 Almansa (Albacete) - 967344147
- PIZZERÍA TRAVIATA
Calle Santa Teresa, 16 - 02640 Almansa (Albacete)
967344089 - travialman_86@hotmail.com
- CAFETERÍA-TAPERÍA D’FABULA
Calle Santa Teresa, 14 - 02640 Almansa (Albacete) - 615970886 - bellmoga@hotmail.com
- BAR AVENIDA
Calle Santa Teresa, 20 - 02640 Almansa (Albacete)
967341407 - binsen2000@gmail.com
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- RESTAURANTE EL RINCÓN DE PEDRO
Calle Valle Inclán, 6 - 02640 Almansa (Albacete)
967310107 - contacto@elrincondepedro.es
- CAFÉ-BAR BÉCQUER
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 1 - 02640 Almansa (Albacete)
967016331 / 685852522 - becqer1@hotmail.es
- CAFÉ-BAR LA TEJA
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 5 - 02640 Almansa (Albacete) - 967 34 53 78
- CAFÉ-BAR DEGARDEN
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 9 - 02640 Almansa (Albacete)
646019841 - tonidegarden@gmail.com
- CAFÉ-BAR TENTACIONES
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 11 - 02640 Almansa (Albacete)
680700918 - josefito@tvalmansa.es
- TAPERÍA LAS CAZUELAS
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 9 - 02640 Almansa (Albacete)
967341842 - lascazuelasalmansa@gmail.com
- CAFETERÍA-CERVECERÍA AMADOR
Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 13 - 02640 Almansa (Albacete) - 629168046
- CAFETERÍA DEBELEN
Calle Pablo Neruda, esquina con Pío Baroja - 02640 Almansa (Albacete) - 661458115
- CAFETERÍA MERCADO
Calle Méndez Núñez, 3 - 02640 Almansa (Albacete)
967016382 - anianogonzaleznaharro@hotmail.com
- TAPERÍA LA TASCA
Calle San Cristóbal, 44 - 02640 Almansa (Albacete) - 625552426
- LA CASA DE LOS QUESOS
Calle Ferrero, 2 - 02640 Almansa (Albacete)
678545012 - almansa@lacasadelosquesos.com
- CHURRERÍA-CAFETERÍA MARI CARMEN
Mercado Central, Calle Ferrero, s/n - 02640 Almansa (Albacete) - 669061880
- CAFÉ TEATRO
Calle San Francisco, 20 - 02640 Almansa (Albacete) - 967344972 - majuanr@hotmail.es
- CAFETERÍA MECA
Calle Colón, 8 - 02640 Almansa (Albacete) - 967040179
- CAFETERÍA COLÓN 6
Calle Colón, 6 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016959 - colon6cafeteria@tvalmansa.es
- CAFÉ-BAR COLOMBIA
Calle Colón, 3 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340008
- BAR VENECIA
Calle Rambla de la Mancha, 22 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310564
- RESTAURANTE BAR RELOJERO
Calle Manuel de Falla, 2 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340024
- CAFETERÍA-RESTAURANTE RAMBLA
Rambla de La Mancha, 30 - 02640 Almansa (Albacete)
967344101 - carlosmegiasriaza1993@gmail.com
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- CAFÉ-BAR CENTRO
Rambla de La Mancha, 37 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310109
- CAFETERÍA FONTANA
Centro Comercial Rambla Centro, 36 - 02640 Almansa (Albacete) - 967810124
- CAFÉ-BAR CASA GRANDE
Plaza Santa María, 8 - 02640 Almansa (Albacete) - 967313100 - javygm@icloud.com
- BAR AL ÁNDALUS
Calle Hospital, 9 - 02640 Almansa (Albacete) - 606838825 - fmbuendi@hotmail.com
- RESTAURANTE CHINO JIXIANG
Rambla de La Mancha, 55 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340410
- RESTAURANTE MARALBA
Calle Violeta Parra, 5 - 02640 Almansa (Albacete)
967312326 - restaurantemaralba@gmail.com
- RESTAURANTE CASA ROGELIO
Calle Violeta Parra, 9 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310954 - rogelio63@gmail.com
- BOCATERÍA PLANETA MAGIC
Calle Galileo, 4 - 02640 Almansa (Albacete) - 967016464 - almansa@planetamagic.com
- BAR-RESTAURANTE PISCINA CASTILLO
Avenida Carlos III, 1 - 02640 Almansa (Albacete) - 654565620
- CAFÉ-BAR SAN JUAN
Calle San Juan, 31 - 02640 Almansa (Albacete)
- RESTAURANTE LA KABYLIA
Calle San Juan, 12 - 02640 Almansa (Albacete) - 651988548 - lakabylia@hotmail.com
- TETERÍA LA ALCAZABA
Calle del Castillo, 4 - 02640 Almansa (Albacete) - 699721031 - bqaje1@gmail.com
- RESTAURANTE CASA RAMONA
Calle Monjas Agustinas, 1-3 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340035
- CAFETERÍA STAFFPLAY (CASA DE CULTURA)
Calle de Aragón, 19 - 02640 Almansa (Albacete) - 687612333 - reydan@hotmail.es
- RESTAURANTE HOGAR DEL PRODUCTOR
Calle Miguel de Cervantes, 14 - 02640 Almansa (Albacete)
967341132 - pedroeldelhogar2@gmail.com
- RESTAURANTE PECADOS
Calle Virgen de Belén, 7 - 02640 Almansa (Albacete)
967312257 / 645473503 - aledisalmansa@gmail.com
- CAFÉ-BAR K VERO
Calle Virgen de Belén, 12 - 02640 Almansa (Albacete)
- CAFÉ-BAR LA OFICINA
Calle Lavadero, 1 - 02640 Almansa (Albacete)
- BAR-CAFETERÍA JCD
Calle Tadeo Pereda, 23 - 02640 Almansa (Albacete) - 967310314
- BAR PEDRO Y COQUE
Paseo las Huertas, 55 - 02640 Almansa (Albacete) - 967311178
- CAFETERÍA CAMPUS
Calle Tadeo Pereda, 17 - 02640 Almansa (Albacete) - 967343045 / 617545892
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- CAFETERÍA LYMINGTON
Paseo las Huertas, 4 - 02640 Almansa (Albacete) - 967342231
- BAR CAMPANO
Calle Pintor Adolfo Sánchez, 9 - 02640 Almansa (Albacete) - 651130134
- RESTAURANTE LOS CUCHILLOS
Calle del Campo, 16 - 02640 Almansa (Albacete)
967340037 - restauranteloscuchillos@gmail.com
- TAPERÍA-CERVECERÍA EL BIERZO
Calle Aniceto Coloma, 17 - 02640 Almansa (Albacete) - 967041068
- CAFÉ-BAR-RESTAURANTE EL PASO
Calle Aniceto Coloma, 99 - 02640 Almansa (Albacete)
- BAR REY
Calle Mendizábal, 105 - 02640 Almansa (Albacete)
- MESÓN CASTELLANO
Paseo de la Libertad, 10 - 02640 Almansa (Albacete)
676340449 - mesoncastellanoalmansa@hotmail.com
- RESTAURANTE MIGUEL Y JUAN
Paseo la Libertad, 21 - 02640 Almansa (Albacete)
967343600 - rte.miguelyjuan@gmail.com
- RESTAURANTE CASA JUANITO
Calle Paseo la Libertad, 28 - 02640 Almansa (Albacete) - 695576616
- BAR-RESTAURANTE MANOLÍN
Calle la Industria, 44 - 02640 Almansa (Albacete) - 967344452 - rtemanolin@gmail.com
- RESTAURANTE LOS GABRIELES
Avenida de Madrid, 7 - 02640 Almansa (Albacete) - 967341625
- RESTAURANTE VITERRA NATURA
Avenida Adolfo Suárez, 20 - 02640 Almansa (Albacete)
967080041 - gestion@viterranaturalrestaurant.com
- RESTAURANTE CRISTAL Y BARRO
Avenida Adolfo Suárez, 18 - 02640 Almansa (Albacete)
967340459 - blasdelfin@gmail.com
- RESTAURANTE LOS ROSALES
Avenida Adolfo Suárez, 12 - 02640 Almansa (Albacete)
967340000 - informacion@hotellosrosales.com
- RESTAURANTE DECUCHARA (HOTEL BLU)
Avenida Ayora, 35 - 02640 Almansa (Albacete) - 967340009 - info@hotelblu.es
- RESTAURANTE CASA JAIME
Calle Tejares, 10 - 02640 Almansa (Albacete) - 967312344 - rte.casajaime@gmail.com
- RESTAURANTE EL QUIJOTE
Calle Hosteleros, 4 - 02640 Almansa (Albacete)
967318328 - elquijoterestaurante@hotmail.com
- RESTAURANTE LA VENTICA
A-31, Km 140 - 02640 Almansa (Albacete)
967582027 / 629011754 - restaurante.laventica90@gmail.com
- RESTAURANTE RUTA DE LEVANTE
A-31, Km 140 - 02640 Almansa (Albacete) - 655070521 - rutadelevante@gmail.com
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4. Guía de la Batalla de Almansa
Una guía completa sobre el hecho histórico que tuvo lugar en Almansa en 1707. También
tiene una breve descripción sobre lo que podemos encontrar en el Centro de Interpretación –
Museo de la Batalla de Almansa.

2

3

1701-1715
LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA
La batalla de Almansa (25 de abril de 1707) es
una de las más decisivas de la llamada Guerra
de Sucesión Española, abierta tras morir el rey
Carlos II (1-11-1700) sin tener descendientes. Su
testamento, da la sucesión al trono español al
Duque de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV,
que con 17 años, va a ser coronado como Felipe V de España.
La reclamación de los derechos sucesorios al
trono español por el archiduque Carlos de Austria, abre una guerra europea que va a durar
desde 1701 hasta 1715 y en la que va a estar
implicada casi toda Europa.

La Gran Alianza, al servicio
del pretendiente austriaco,
está compuesta por Inglaterra, Holanda y Austria. En
1703 se sumarán Saboya y
Portugal.
Las Dos Coronas, (España y
Francia) junto al ducado de
Baviera tratarán de mantener a Felipe V en el trono.
Desde 1701 a 1704 las grandes batallas se sucederán
en Europa. En 1705, tras un
breve asedio de apenas un
mes, el Archiduque Carlos
toma Barcelona. A partir de
ese momento, el apoyo a su
causa será casi unánime en
toda la Corona de Aragón
(Cataluña, Valencia, Aragón
y Baleares).
La Guerra de Sucesión Española es, a partir de 1705,
un conflicto europeo y una
guerra civil.
Arriba Felipe V en 1701. Abajo el archiduque Carlos en 1707.

4
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25 DE ABRIL DE 1707
LA BATALLA DE ALMANSA
En el invierno de 1706, Carlos tiene
su corte establecida en Valencia.
Sus mandos militares, el portugués marqués Das Minas y el hugonote francés Henry Masué, conde
de Galway, deciden, a primeros de
abril de 1707, avanzar sobre Madrid con 18.000 portugueses, holandeses, ingleses, franceses protestantes y alemanes.
Felipe V, consciente de la proximidad de una derrota total, logra
reunir un último ejército y le entrega el mando al duque de Berwick,
noble inglés católico naturalizado
francés. Con sus 25.000 hombres
cortará el paso de la ruta MadridValencia en las cercanías de Almansa. En su ejército hay franceses, españoles, italianos, belgas e
irlandeses.
Dos líneas de 6 km de hombres de
diez naciones diferentes lucharán
sin cuartel, 5.000 de ellos morirán
esa tarde.
6

7

James Fitz James, duque de
Berwick.

La batalla comienza a
las 15,00 h. con un breve
duelo artillero de ambos
ejércitos, al que prosigue
el avance de la caballería
española, en la zona del
Cerro Montizón y Arroyo
de Los Molinos, donde se
trabarán feroces combates entre españoles y
anglo-holandeses.
El contraataque aliado en el centro, romperá
las líneas borbónicas, que gracias al envío en
su ayuda del regimiento de caballería Órdenes
Viejo, y de las acertadas maniobras del regimiento de la Guardia Walona, logran estabilizar
la situación en el frente de batalla.
Berwick ordena entonces a la brigada de infantería franco irlandesa Duc du Maine que apoyen
a la caballería española en su nuevo ataque. La
izquierda aliada es derrotada y perseguida.
La infantería portuguesa de su ala derecha,
abandonada por su caballería, será destrozada cerca de la Casa de los Pandos. Trece batallones, entre ingleses, portugueses y holande8

ses, se retiraran ordenadamente del combate
y llegarán, casi de noche, a unas colinas situadas detrás de las Casas del Campillo.
Allí serán capturados finalmente en la mañana
del día 26, en los llamados desde entonces Cerros de los Prisioneros, a 10 km de donde empezaron los combates el día anterior.
La victoria de su ejército deja abierto el camino
para que Felipe V recobre en poco más de un
mes el control de todo el Reino de Valencia y
parte del de Aragón.
La Batalla de Almansa da un giro inesperado
a la guerra, deteniendo la ofensiva Aliada en
toda Europa.

9

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

391

—

EL FIN DE LA GUERRA:
TRATADOS DE UTRECHT Y RASTATT
Tras su victoria en la Batalla de Almansa, Felipe V derogará, en junio de 1707, los fueros de
Valencia y Aragón como estrategia de castigo
por el apoyo de estos territorios al candidato
austriaco.
En la memoria popular del reino de Valencia se
une la Batalla de Almansa y la derogación de los
fueros; así nacerá el mito “del mal d´Almansa”.
La guerra tardará otros 7 años en terminar.
Abajo ‘La Batalla de Almansa’ de Balaca (1862). En la página
siguiente ‘La Batalla de Almansa’ de Pallotta y Ligli (1709).

10
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Finalmente el 11 de
septiembre de 1714, el
duque de Berwick culminará el asedio de
Barcelona, abandonada por los ejércitos
aliados en 1712.
Felipe V será reconocido rey de España,
en los tratados de Utrecht y Rastatt de 1713 y
1714, pero tendrá que ceder todos los territorios hispanos europeos a Austria.
Por su parte, Inglaterra conseguirá Gibraltar y
Menorca.
Con la Guerra de Sucesión Española nacerá un
nuevo equilibrio de fuerzas en Europa y marcará decisivamente, el devenir histórico de la
España contemporánea.

14

15

CENTRO DE INTERPRETACIÓN-MUSEO
DE LA BATALLA DE ALMANSA
En sus instalaciones, junto a la Oficina de Turismo, ofrece una interpretación del hecho histórico adaptada a todas las edades.
El museo dispone de una copia del cuadro que
Pallotta y Ligli realizaron en 1709 por encargo
de Felipe V y dedica especial atención al Vitorero, figura histórica local, y a los monumentos
conmemorativos que a lo largo de los años se
han sucedido en la ciudad.
Entre otros elementos de interés, se expone
una maqueta de la Almansa de la época, piezas históricas cedidas por el Museo del Ejército

de Toledo y otro material recogido en el escenario de los combates.
A lo largo del recorrido,
el visitante dispone de
puntos de información
con pantallas interactivas. La visita concluye con un espectacular
audiovisual.
Previa cita, el Museo organiza recorridos guiados para grupos por el
Campo de Batalla Histórico.
———————————————————————————————————————————————————————

Centro de Interpretación-Museo de la Batalla de Almansa
Calle la Estrella, 2 - 02640 - ALMANSA
967 313 180 - batalla@almansaturistica.es - www.1707.es
Horario: martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
domingo de 10:00 a 14:00, lunes cerrado

16
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ACTOS CONMEMORATIVOS ANUALES

BATALLA Y PATRIMONIO

Cada año, el fin de semana más cercano al 25
de abril se conmemora la Batalla de Almansa
con una serie de actos que incluyen:
-Recreación histórica
-Izado de banderas
de países europeos
-In Memoriam
El emotivo acto In Memoriam se realiza ante
el monumento a La paz
aupada, una impresionante obra del escultor
almanseño José Luis
Sánchez.

¿Por qué investigar y recordar una batalla del
pasado?
Los restos históricos, edificaciones, memorias,
cuadros, sitios naturales, recuerdos populares... que se
conservan de una batalla de
las características de la de
Almansa de 1707, son un patrimonio histórico y cultural
sin fronteras, nos pertenecen
a todos. Son la memoria de
nuestro pasado real, no de
una película o de una fiesta.
Su correcta interpretación
debe ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a
comprender a los demás.
———————————————————————————————————————————————————————

«Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz».
Constitución de la UNESCO (1945)
Leído en el In Memoriam ante La paz aupada
18
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Calle la Estrella, 2
02640 - ALMANSA
Teléfono: 967 344 771
info@almansaturistica.es
gerencia@almansaturistica.es
www.almansaturistica.es

Fotografías:
Luis Bonete
Antonio C. Ferrándiz
Pascual Sánchez
20
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5. Guía Cultural
Guía trimestral de los actos más importantes que tienen lugar en la ciudad.
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— PRECIOS ESPECTÁCULOS FAMILIARES —
-Historia de un calcetín ........................................................................................................... 6
-La niñera fantástica ...................................................................................................................... 6
-La magia es así ..................................................................................................................................... 6
-La granja ........................................................................................................................................................ 6
-Oopar: historia de un contratiempo .............................................................. 6

€
€
€
€
€

— PRECIOS ESPECTÁCULOS LOCALES —
-Obras del Certamen de Teatro Amateur ................................................................ 8 €
-Encuentro de corales ............................................................................................................ gratuito
-Dúa de Pel ....................................................................................................................................................... 7 €
-Campanadas de boda .................................................................................................... 12 a 15 €
-Festival humanitario ............................................................................................................................. 3 €
-Presentación “Sister Act’2” ......................................................................................... invitación
-Almateatro: ‘Vamos a contar mentiras’ ........................................................................ 7 €
-Marihachis a beneficio de Cruz Roja ............ entrada libre X alimentos
-II Festival Distinta Capacidad de Asprona ............................................................... 7 €
-’Un dios salvaje’ de Pumkin Productions ................................................................... 7 €
— PRECIOS ESPECTÁCULOS GRAN ESCENA —
-La Calderona ........................................................................................................ 15, 12 y 10
-Dos + dos ................................................................................................................. 20, 18 y 15
-What Night Hides ............................................................................................ 12, 10 y 8
-The Black Blues Brothers ...................................................................... 12, 10 y 8

———————————————————————————————————————

€
€
€
€

— PRECIOS ESPECTÁCULOS MÚSICA —
-Cuarteto de Clarinetes Vert .......................................................................... gratuito
-Niño de la era y su grupo ................................................................................................ 6 €
-Verde que te quiero verde ................................................................................................ 8 €
-Swinging Cats Club Band .................................................................................................. 6 €
-Oché Cortés Crooner .......................................................................................................... 6 €
-Gran gala de Navidad y Año Nuevo .................................................................. 6 €
— PRECIOS ESPECTÁCULOS A TAQUILLA —
-El lago de los cisnes ................................................................................... 25, 23 y 20 €
-Muerte en el Nilo ........................................................................................ 20, 18 y 15 €

— ABONO DE TEMPORADA —
-GRAN ESCENA
-A1 (patio de butacas) ................................................................................. 26 €
-A2 (anfiteatro) ..................................................................................................... 22 €
-A3 (general) ............................................................................................................ 18 €
-MÚSICA ......................................................................................................................................................... 14 €
-ESPECTÁCULOS FAMILIARES ........................................................................................ 13 €
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6. Inventario de recursos turísticos
El inventario de los recursos turísticos de la ciudad de diversa índole. Gracias a estas fichas
podemos saber cómo fueron, como son y cómo debemos cuidarlos para que permanezcan en
el tiempo.

2

3

u - Oficina de Turismo

Centro de Interpretación del Castillo
Museo de la Batalla de Almansa

v - Castillo
w - Palacio de los Condes de Cirat
x - Iglesia de la Asunción
y - Plaza de las Agustinas
z - Torre del Reloj
{ - Lonja - Ayuntamiento Viejo

| - Teatro Regio
} - Iglesia de los Franciscanos

~ - Capillica del Rosario
11 - Ermita de San Blas


- Atrévete a sentir su entorno...
Pantano y Santuario de Belén
- Atrévete a sentir su historia...
Batalla, Fiestas, Feria y Navidad

Estimado Visitante,
Le invitamos a echar un vistazo a esta guía y a perderse por algunos pequeños rincones de nuestra ciudad. En el casco histórico, cuyo
plano encontrará a la izquierda aparece el recorrido propuesto para
conocer de manera amena y cercana el patrimonio monumental de
la localidad. Este paseo va a ser un recorrido cronológico por diversos
monumentos de carácter medieval, renacentista y barroco, es decir,
nos adentraremos en la historia de Almansa a través de sus monumentos más conocidos. Comenzaremos conociendo el Castillo a través
de su centro de interpretación, a continuación se visitará el Palacio de
los Condes de Cirat (actual ayuntamiento) y la Iglesia de la Asunción,
se continuará hacia el entorno de la conocida como Plaza de las Agustinas, por último este paseo desembocará en el Museo de la Batalla de
Almansa, dando por finalizado el recorrido.
Almansa cuenta con una amplia oferta de bares y restaurantes en
los cuales podrá probar todos nuestros platos típicos, así como una
extensa oferta de platos de todo tipo, que harán de comer en nuestra localidad una experiencia única. Almansa se caracteriza por una
gastronomía sabrosa y recia, que gracias a su situación geográfica se
ve influenciada por elementos de las regiones cercanas de Murcia y
Valencia. Estas influencias son el origen de elaboraciones tradicionales muy vinculadas a los agricultores, teniendo como resultado platos
sencillos y populares. No dude en pedir vinos de la D.O. Almansa para
acompañar sus platos, son vinos tintos y blancos de distintos niveles
de maduración.
Usted se encuentra en una ciudad llena de vida, un lugar auténtico
donde podrá encontrar gran variedad de comercios de todo tipo, destacando los relacionados con el sector del calzado caracterizado por
su gran calidad y diseño.
Así mismo podrá encontrar pequeños rincones verdes dentro y fuera
de la cuidad, perfectos para dejarse conquistar por la calma, como
nuestro Pantano o los alrededores del Santuario de la Virgen de Belén.
Al final de esta guía encontrará los eventos anuales de Almansa, excusa perfecta para volver a visitar la ciudad.
4
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO
Situado en el acceso al castillo, es un proyecto museográfico dotado
de un equipamiento que cumple la función de informar y orientar al visitante. Este espacio fue creado para preparar al visitante y ofrecerle
un mejor conocimiento y disfrute de los valores patrimoniales y culturales que alberga el castillo. Posee exposiciones didácticas, proyecciones audiovisuales, información sobre el espacio, así como diversos
paneles explicativos que sirven de apoyo para conocer las principales
características del espacio a visitar.

MUSEO DE LA BATALLA DE ALMANSA
En sus instalaciones junto a la Oficina de Turismo, ofrece una interpretación del hecho histórico adaptada a todas las edades.
El museo dispone de una copia del cuadro que Filippo Pallotta y Buonaventura Ligli realizaron entre 1707 y 1709 por encargo de Felipe V.
El Vitorero, figura histórica local o los monumentos conmemorativos,
que se han sucedido en la ciudad al ritmo de la evolución histórica de
nuestro país, son algunos de los elementos que se ofrecen durante la
visita.
Se exponen algunas piezas históricas cedidas por el Museo del Ejército
de Toledo y diverso material recogido del escenario de los combates.
A lo largo del recorrido, el visitante, dispone de varios puntos de información con pantallas interactivas. La visita concluye con un espectacular audiovisual.
Previa cita, el museo organiza recorridos guiados por el Campo de Batalla Histórico.
ACTOS CONMEMORATIVOS ANUALES
El fin de semana más cercano al 25 de abril se conmemora la Batalla
de Almansa con una serie de actos que incluyen:
• Recreación Histórica
• AIzado de Banderas europeas
• Acto In Memoriam, realizado en la Paz Aupada, obra del escultor
almanseño José Luis Sánchez
BATALLA Y PATRIMONIO
¿Por qué es importante investigar y recordar una batalla del pasado?
Porque los restos históricos, edificaciones, memorias, cuadros, sitios
naturales, recuerdos populares, etc. que se conservan de una bata6

lla de las características de la
de Almansa en 1707 son un
patrimonio histórico y cultural
sin fronteras, nos pertenece
a todos. Son la memoria de
nuestro pasado real, no de
una película o de una fiesta. Su
correcta interpretación debe
ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a comprender a los demás.

“Puesto que las guerras nacen
en la mente de los hombres,
es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
Constitución UNESCO, 1945
In Memoriam
en la Paz Aupada

Horario:
-Martes a sábado
de 10 a 14 y 17 a 19 h.
-Domingo de 10 a 14 h.
-Lunes cerrado
Calle la Estrella, 2
02640 - ALMANSA
Teléfono: 967 313 180
batalla@almansaturistica.es
www.1707.es
7

CASTILLO DE ALMANSA
Los orígenes del Castillo se remontan a finales del
siglo XI, en época musulmana, aunque su perfil debía
ser muy diferente al actual, pudiendo ser un torreón
de vigilancia o un recinto fortificado similar a una alcazaba de pequeño tamaño.
Durante todos sus años de historia, el Castillo ha
pertenecido a diferentes. Fue en el siglo XV cuando
Almansa y su Castillo pasaran al II Marqués de Villena, Don Juan Pacheco que comenzará la fase más
importante de reformas para adaptar la fortaleza
a las nuevas técnicas militares del momento, entre
ellas destacan la construcción de la torre del homenaje. Todo este conjunto de obras se realizó entre
1445 y 1454.
Al igual que muchos otros castillos, en el siglo XVI el de
Almansa entra en un proceso de abandono, ya que
sus principales funciones quedan en desuso, con el
lógico deterioro que esto conlleva. En 1919 el alcalde
de Almansa denunciaba el estado ruinoso del Castillo, pretendiendo su demolición, gracias a los informes realizados por la Real Academia de la Historia y
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
no solo se salvó, sino que además, fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1921.
En 1952 el Castillo experimentó una profunda restauración en su periferia. En el interior, quedan unos
escasos restos que permiten conjeturar su primitiva
configuración. Durante las obras realizadas se descubrió una bellísima escalera de caracol que, desde
la Torre del Homenaje da acceso a la terraza superior de dicho torreón, donde podrá disfrutar de unas
magníficas vistas de toda la ciudad.
8
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CASA GRANDE
El actual Ayuntamiento está emplazado en un antiguo
palacio renacentista, denominado como Palacio de los
Condes de Cirat, aunque también es conocido como
“Casa Grande”. Su construcción es del año 1575, como
se indica en una inscripción de la fachada.
Su primer propietario fue Don Alonso de Pina, uno de
los miembros más destacados de la sociedad almanseña del siglo XVI. En el mismo solar que ahora ocupa
el palacio, Don Alonso de Pina tenía en propiedad un
mesón. A causa de las molestias que dicho mesón causaba, Don Alonso se vio obligado a trasladar el mesón
a otra parte y en su lugar decidió construir el precioso
palacio.
La portada manierista se encuentra ligeramente desplazada del eje del edificio y dividida en dos cuerpos. El
edificio se distribuye en torno a un patio porticado renacentista de planta cuadrada, al que se accede desde
un zaguán con arco rebajado, y que hace las veces de
distribuidor de espacios, una estructura típica del palacio del siglo XVI. La galería que circunda el patio está
formada por arcos de medio punto y columnas jónicas
que se repite en el segundo piso.
En la puerta oeste, una vez se ha accedido al jardín, se
encuentra una portada del siglo XVIII, correspondiente
a la fachada del antiguo palacio de los Condes de Antillón, posteriormente asilo de ancianos, y trasladada a
su lugar actual en la década de 1960.
Es de destacar también la reproducción del cuadro
de la Batalla de Almansa (Buonaventura Ligli y Filippo
Pallotta, 1.709), pintado al óleo entre 1986 y 1994 por
Paulino Ruano, que preside el Salón de Plenos del actual Ayuntamiento. El original pertenece al Museo del
Prado aunque se encuentra en depósito en el palacio
de las Cortes Valencianas.
10
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
La Iglesia de la Asunción es el resultado de varias
etapas constructivas, desde el siglo XVI al XIX, lo
que permite admirar elementos de todos los estilos
artísticos presentes en ese periodo: gótico, renacimiento, barroco, rococó y neoclásico.
La obra de una nueva iglesia se debió al aumento
de la población que tuvo la villa durante el siglo XVI.
La fecha inicial de construcción fue el 30 de abril
de 1524. Ese día, el Obispo de Cartagena indicó los
terrenos donde iría la nueva iglesia, pero el solar
era propiedad de D. Alonso de Pina, que lo cedió
tras una larga serie de protestas.
A lo largo de la primera mitad del siglo XVI se desarrolló desde la cimentación hasta el alzado de los
muros de la nave, las capillas laterales, se añadieron los contrafuertes y una falsa cubierta de madera, y en 1572 se añadieron más contrafuertes y
se consolidó la Capilla Mayor. La Sacristía y la Sala
del Cabildo se completaron a mediados del siglo
XVII y ya finalizando el siglo XVIII se concluyó la Capilla de la Comunión, además de la llamativa torre
de ladrillo macizo, la única construida (1782) de las
dos torres proyectadas.
En el interior, destaca su nave única con cabecera
semicircular y columnas corintias, lo que le da un
aire que recuerda la Capilla Real de Versalles. Fue
construida en 1802 tras el derrumbe de la bóveda
del altar mayor. Está rematada con una bóveda de
cañón con lunetos, y capillas laterales con bóvedas
de crucería góticas e incluso con columnas helicoidales.
12
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PLAZA DE LAS AGUSTINAS
En el centro de la población, situada a las faldas del Castillo, encontrará la plaza de las Agustinas, uno de los puntos
de referencia principales del conjunto histórico artístico de
la ciudad. En esta ubicación podrá encontrar las dos únicas casas solariegas que aún se conservan en la ciudad, las
cuales pertenecen en la actualidad a familias con título nobiliario. Por un lado, está la Casa de los Enríquez de Navarra (con una fachada compuesta por sillería de piedra). Por
otro, frente a la Casa de los Enríquez de Navarra y enmarcando la Plaza de las agustinas se encuentra la Casa de los
Marqueses de Montortal.
Junto a la Casa de los Enríquez de Navarra se localiza la
actual Casa de la Cultura en donde podrá encontrar multitud de exposiciones, salas y una biblioteca. El edificio fue
construido durante el siglo XVI como pósito para almacenar
grano y a partir del siglo XVII, pasó a ser sede del antiguo
concejo.
El convento se fundó en 1609 por iniciativa del sacerdote
Lázaro Galiano Pina y su hermana Ana Galiano Pina. Concretamente, el 6 de enero de 1609 la orden de monjas
Agustinas tomaba posesión del convento sin embargo, de
aquella primera fundación no queda prácticamente nada.
En la actualidad el convento está formado por iglesia, convento, celdas y claustro, construido cien años después, en
1704, por Juan Fouquet y Verde, arquitecto de origen levantino. Su fábrica está hecha de piedra en la portada y esquinas, y en el resto de mampostería, y su valor monumental
recae en su fachada barroca, uno de los ejemplos más significativos de portada barroca con columnas salomónicas de
la provincia de Albacete.
Desde esta plaza podrá disfrutar de unas magníficas vistas
del castillo.
14
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ERMITA DE SAN BLAS
La ermita se encuentra situada en la avenida de Carlos III, el desarrollo de la ciudad
ha ido transformando la zona y acogiendo las principales instalaciones deportivas municipales. No se sabe mucho acerca de su origen, posiblemente sea un
edificio del siglo XVII, ya que hay indicios
de que pueda ser la ermita que aparece en el cuadro de la Batalla de Almansa
de 1707, con el nombre de San Salvador.
Seguramente a lo largo de los años haya cambiado de nombre varias
veces hasta que a finales del siglo XVIII o principios del XIX pasara a
llamarse ermita de San Blas. En 1984 comenzó la restauración de la
Ermita de San Blas con el fin de que albergara la Oficina de Turismo.
La rehabilitación se realizó respetando las características formales y
constructivas del edificio. Actualmente es la sede de la D.O. Almansa.

PUENTE DE CARLOS IV
De su situación se deduce su importancia, pues era paso casi obligado
para los que accedían o salían de la población. Es una construcción
del siglo XVIII. En el centro del
puente hay una placa conmemorativa, con una inscripción
que menciona a Carlos IV. En
1997 se inicio la restauración
ya que el puente presentaba
deterioros importantes en su
estructura. En marzo de 1999
se inauguro la obra terminada.
16

TORRE DEL RELOJ
Finalizada hacia 1792 por Antonio Cabrera, arquitecto ocho años antes de la torre
de la Iglesia de la Asunción. Destinada a
alojar el reloj del ayuntamiento, su localización se debe al crecimiento urbano de
Almansa a finales del siglo XVIII. Fabricada en mampostería, consta de cuatro
cuerpos: en el primero está la puerta de
entrada bajo un falso arco; en el segundo
el escudo de la ciudad labrado en piedra
con banderas y cañones tomados al ejército derrotado en la Batalla de Almansa;
en el tercero las esferas del reloj, en lados
opuestos de la caña, hacia la plaza de la
Constitución y hacia la calle San Francisco; el último, el cuerpo de campanas, es
el más destacado, decorado con dobles
pilastras sobre pedestales que enmarcan los arcos de medio punto
del campanario; en la parte superior hay una balaustrada rematada
por balaustres en las esquinas.

LONJA - AYUNTAMIENTO VIEJO
Construida en 1800, como se indica en la clave del arco central, es de
planta rectangular y dos cuerpos: el primero de ellos dejando una lonja
o zona porticada que servía de mercado (para proteger a comerciantes y mercancías de las inclemencias del tiempo), por lo que el edificio
17
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era conocido como la Lonja. El segundo
cuerpo estaba destinado a dependencias
municipales, como sede del Ayuntamiento,
hasta su traslado a la Casa Grande en la
década de 1990. La zona porticada consta de siete arcos sobre pilares en el lado
largo y dos arcos en cada uno de los lados
cortos; la planta noble desarrolla un balcón
sobre cada arco. La decoración es clasicista: almohadillado, dovelas acodadas, cornisas sostenidas por ménsulas, dentículos...
Tras la Guerra Civil se recreció con un nuevo cuerpo para incrementar el espacio útil.

TEATRO REGIO
El siglo XIX trajo consigo una nueva clase social, la burguesía, empresarial o media, que contribuyó a la creación de nuevos edificios civiles,
entre ellos el ejemplo de arquitectura teatral más importante de la
ciudad, el Teatro Regio. Con él, llegó a contar Almansa, con cuatro notables ejemplos de la que podríamos denominar “arquitectura para el
ocio”: el Teatro Coliseum,
el Salón-Teatro Cervantes, el Teatro Principal y
el Teatro Regio. Aunque
los cuatro superaron la
contienda civil sólo los dos
últimos perviven en la actualidad. El Teatro Regio
fue inaugurado en 1930 y
de esta época aún se conserva el telón que se pintó para este hecho. Tras
un periodo de esplendor
y otro de decadencia,
se reinauguró en 2007.
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CONVENTO DE FRANCISCANOS
El Convento de los Franciscanos, junto al Jardín de los Reyes Católicos, es una construcción barroca del siglo XVII. Junto al convento
se encuentra la iglesia de planta rectangular
y muestra una fachada sobria, destacando
la inscripción labrada en piedra del año 1660,
momento en el que se comenzó la obra.

CAPILLICA DEL ROSARIO
Con este nombre se denomina a la capilla-arco que da acceso a la
calle de la Morería. Se trata de una obra sencilla de arquitectura popular y de pequeñas dimensiones rematada con una cúpula en cuyo
interior se aprecian detalles barrocos. Sin embargo posee un destacado protagonismo en las Fiestas Mayores
de nuestra ciudad, por ser sede de la tradicional Rifa de Corderos cada 5 de mayo.
Su construcción es de 1795, a devoción de
las familias de los Cuenca y los Pina Galiano,
cuyos descendientes se comprometieron
a sufragar el importe del aceite consumido por su lámpara. A primeros de octubre de 1885, los vecinos contrataban dos
bandas de música locales y disparaban un
castillo de fuegos artificiales para celebrar
por todo lo alto la fiesta de la Virgen del
Rosario (7 de octubre), en agradecimiento
por haber sobrevivido a la terrible epidemia de cólera que había atacado a toda
la población durante los meses anteriores.

18
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ATRÉVETE A SENTIR
... SU ENTORNO

hacia Albacete, en la salida 136
hacia a Alpera y seguir la señalización hacia el santuario.

¿CÓMO LLEGAR AL
SANTUARIO DE BELÉN?
Desde el castillo, dirígete hacia la
avenida José Hernández de la
Asunción, en la rotonda del Zapatero toma la tercera salida hacia la calle Ayora, en dirección a
la plaza de San Roque, (si te encuentras en otro punto de la ciudad y quieres ir al Santuario de
Belén tendrás que dirigirte a esta
plaza); una vez allí toma la avenida de Madrid y continúa hasta
llegar a la rotonda partida que da
salida a la autovía A-31. Toma la
carretera de Montealegre (CM412); A unos 8 km. encontrarás a
las derecha el camino que indica
Santuario de Belén y tras 2 km
habrás llegado.
Otra opción es tomar la A-31

¿CÓMO LLEGAR AL
PANTANO DE ALMANSA?
Desde la citada rotonda partida
que da salida a la autovía A-31,
toma la segunda salida, por la vía
de servicio paralela a la autovía.
A 3 km. encontrarás un desvío
a la izquierda, continúa hasta el
puente sobre las vías de tren y
llegarás al parking del pantano.
Otra opción es tomar la A-31
hacia Albacete y en la salida 140
realizar un cambio de sentido tomando la vía de servicio, paralela
a la autovía, de regreso a Almansa, hasta tomar el desvío, por el
restaurante, que está situado a
la derecha.
Para llegar directamente al EMBARCADERO DEL PANTANO, toma desde la Avenida de Madrid
la CM-412, Carretera de Mon-

tealegre y en la primera rotonda
coge la primera salida, sigue por
esa carretera hasta llegar a un
camino, síguelo y en el cruce de
caminos toma el de la derecha
que lleva hasta el embarcadero
del pantano.
¿CÓMO LLEGAR DEL SANTUARIO AL PANTANO?
El Santuario de Belén y el Pantano de Almansa están conectados entre sí. Si te diriges al Santuario desde el restaurante de
la vía de servicio, en lugar de ir al
parking del pantano, circula por el
camino de la derecha dejando el
embalse a tu izquierda y conectarás con el camino de Belén que
te llevará directo al Santuario.
Si estás en el Santuario y quieres ir al pantano, tendrás que
tomar el camino que, dejando la
acequia a la derecha, continúa
hasta el embalse y el parking del
pantano.
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PANTANO
El Pantano de Almansa se
sitúa en una cuenca fluvial
donde confluyen ramblas,
vertientes y cañadas del entorno, junto con el cauce de
las aguas de las fuentes de
Alpera.
Desde principios del siglo XVI,
el ayuntamiento almanseño
asumió la construcción de
una presa para contener las
aguas. Esta importante obra
de ingeniería hidráulica fue
pionera en Europa, y actualmente es uno de los más antiguos embalses de España
que permanece en uso.
Recientemente, tras años
de trabajo para la limpieza y
dragado del embalse, se ha
revitalizado la zona mediante
el Proyecto Agua Viva, acondicionando caminos, instalando señalización y mobiliario,
la apertura de una oficina
de información y el EMBARCADERO donde se pueden
realizar actividades acuáticas
como kayack, padelsurf, tirolona...
Las rutas que recorren todo
el paraje permiten acercarse
a la flora y la fauna característica de este entorno lacustre, a la propia presa del
embalse o a uno de los yacimientos arqueológicos más
antiguos de la población, el
Cerro del Pantano.
22
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SANTUARIO DE BELÉN
Con predominio de estilo barroco y neoclásico, el santuario consta de
una iglesia y una serie de dependencias como: sacristía, camarín, museo y, en la actualidad, la recientemente construida sala de velas. La
iglesia de planta rectangular consta de una nave única con coro a los
pies.
La fachada se compone de una portada principal rematada en una
espadaña de construcción posterior (1922). El camarín, es la dependencia más interesante. Está cubierto con cúpula sobre pechinas, dividida en ocho segmentos y decorada, al igual que las paredes, con pintura al fresco. Su suelo, original y de gran valor, se compone de azulejos
de influencia levantina.
Las primeras noticias que tenemos sobre él son del siglo XVI. El 15 de
marzo de 1515 el almanseño Juan Sánchez de Belén, propietario de las
tierras que hoy constituyen el santuario, hacía testamento y en él dejaba parte de sus bienes para el mantenimiento de una ermita fundada
por él mismo en dichas posesiones pocos años antes. En su interior
había entronizado una pequeña talla de la Virgen que había traído de
un viaje a Roma.
Poco a poco, el culto a la Virgen de Belén fue creciendo debido a varios
factores: su proximidad a la acequia de Alpera proporcionaba agua
y arbolado y sombra tan
necesarios para el descanso del ganado. A ello
se unía su proximidad al
antiguo camino real, lo
que originó la aparición
de una feria de ganado
en torno a la ermita, y a
ella llegarían numerosas
gentes del contorno que
entraban a la ermita a
venerar la Virgen allí entronizada.
Hacia 1540 los almanseños acordaron celebrar el voto a S. Juan
de mayo en la ermita
de Belén. Era ésta una
24

peregrinación realizada cada
día 6 de mayo en honor a
San Juan “ante portam latinam” y que a partir de este
momento pasaría a celebrarse en la ermita de Belén.
Con esta decisión la afluencia
de gentes cada vez fue mayor así que se hizo necesario
reformar y ampliar la ermita
original. Las obras comenzarían a finales del siglo XVI y
acabaron en 1627 cuando el
patronato de la fundación ya
pertenecía al concejo y no a
los herederos del fundador
original Juan Sánchez. Este mismo año, el 6 de febrero de 1627, tuvo
lugar el primer caso conocido de rogativa a la Virgen de Belén.
Debido a una extrema sequía los representantes del concejo y del clero trajeron por primera vez a la Virgen desde su ermita en Belén a la
iglesia de la Asunción. El objetivo era pedir su ayuda para que lloviera
en los campos.
Poco a poco se fueron añadiendo a la ermita nuevas estancias y objetos de arte. A mediados del siglo XVIII se decidió transformar completamente el lugar y convertirlo en Santuario. Desde entonces, las obras
de mantenimiento han sido constantes. Entre 1922 y 1923 se restauró
la fachada de la iglesia, se convirtió el antiguo granero del piso superior
en un salón . En 1925 se construyó un aljibe. En 1927 se pavimentaron
de algunas dependencias. El 14 de noviembre de 1989 el Santuario
(con un perímetro de 60 metros a su alrededor) fue declarado Bien de
Interés Cultural. Las últimas reformas
consistieron en la reedificación del cuerpo de soportales del lado Oeste de la plaza, la construcción de una nueva sala de velas para evitar el
riesgo de incendios y la pavimentación del suelo de la plaza.
La Virgen de Belén permanece en el Santuario desde Mayo a Septiembre, de allí llegan y parten dos coloristas romerías que se celebran
anualmente en los meses de mayo y septiembre. El domingo siguiente
al 6 de mayo la imagen de la Virgen de Belén es acompañada por
multitud de almanseños desde la ciudad hasta el santuario; el mismo
recorrido pero a la inversa se realiza el tercer domingo de septiembre.
25
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ATRÉVETE A SENTIR ... SU HISTORIA
GUERRA DE
SUCESIÓN ESPAÑOLA
La Batalla de Almansa (25 abril
1707) es una de las más decisivas de la Guerra de Sucesión
Española (1701-1715), declarada
tras morir el rey Carlos II (1-111700) sin descendientes. Su testamento otorga el trono español
al Duque de Anjou, nieto del rey
francés Luis XIV, que con 17 años,
será coronado como Felipe V de
España.
La reclamación de sus derechos
sucesorios al trono español por
el Archiduque Carlos de Austria,
desemboca en una guerra europea que va a durar desde 1701
hasta 1715 y en la que va a estar
implicada casi toda Europa. La
Gran Alianza, al servicio del pretendiente austriaco, está compuesta por Inglaterra, Holanda
y Austria; en 1703 se sumarán
Saboya y Portugal. Las Dos Coronas (España y Francia), junto al
Ducado de Baviera tratarán de
mantener a Felipe V en el trono.
Desde 1701 a 1704 las grandes
batallas se sucederán en Europa. En 1705, tras un breve asedio
de apenas un mes, el Archiduque
Carlos toma Barcelona. A partir
de ese momento el apoyo a su
causa será casi unánime en toda
la Corona de Aragón (Cataluña,
Valencia, Aragón y Baleares).
La Guerra de Sucesión Española
es, a partir de 1705, un conflicto
europeo y una guerra civil.
26

El contraataque aliado en el centro romperá las líneas borbónicas, que gracias al envío en su
ayuda del regimiento de caballería Órdenes Viejo y de las acertadas maniobras del regimiento de
la Guardia Valona, logran estabilizar la situación en el frente de
batalla. Berwick ordena entonces
a la brigada de infantería francoirlandesa Duc du Maine que apoyen a la caballería española en su
nuevo ataque. La izquierda aliada es derrotada y perseguida.
La infantería portuguesa de su
ala derecha, abandonada por su
caballería, será destrozada en las
inmediaciones de la Casa de los
Pandos. Trece batallones, entre
ingleses, portugueses y holande-

25 de abril de 1707
BATALLA DE ALMANSA
En el invierno de 1706, Carlos tiene su corte establecida en Valencia. Sus mandos militares, el
portugués Antonio Luis do Sousa,
Marqués Das Minas, y el hugonote francés Henry Masué, Conde
de Galway, deciden a primeros
de abril de 1707 avanzar sobre
Madrid con sus 18.000 hombres,
entre portugueses, holandeses,
ingleses, franceses protestantes
y alemanes.
Felipe V, consciente de la proximidad de una derrota total, logra reunir un último ejército y le
entrega el mando a James FitzJames, Duque de Berwick, noble
inglés católico naturalizado francés.
Berwick, con sus 25.000 hombres cortará el paso de la ruta
Madrid-Valencia en las cercanías
de Almansa. En su ejército hay
franceses, españoles, italianos,
belgas e irlandeses. Dos líneas de
6 km. de hombres de 10 naciones
lucharán sin cuartel. 5.000 de
ellos morirán esa tarde.
La batalla comienza a las 15:00
h. con un breve duelo artillero
de ambos ejércitos, al que prosigue el avance de la caballería
española, en la zona del Cerro
Montizón y Arroyo de los Molinos,
donde se trabarán feroces combates entre españoles y angloholandeses.
27

ses, lograrán retirarse ordenadamente del combate y llegarán,
casi de noche, a unas colinas situadas detrás de las Casas del
Campillo. Allí serán capturados
finalmente en la mañana del día
26, en los llamados desde entonces Cerros de los Prisioneros, a
10 km de donde empezaron los
combates el día anterior.
La victoria de su ejército deja
abierto el camino para que Felipe V recobre en poco más de un
mes el control de todo el Reino
de Valencia y parte del de Aragón.
La Batalla de Almansa da un giro
inesperado a la guerra, deteniendo la ofensiva aliada en toda Europa.

EL FIN DE LA GUERRA
TRATADOS DE UTRECHT Y RASTATT
Felipe V deroga, en junio de 1707,
Barcelona, abandonada por los
los fueros de Valencia y Aragón
ejércitos aliados en 1712. Felipe
como estrategia de castigo al
V será reconocido rey de Espaapoyar estos territorios al candiña, en los tratados de Utrecht y
dato austriaco.
Rastatt de 1713 y 1714, pero tenEn la memoria popular del reino
drá que ceder todos los territode Valencia se unen la Batalla de
rios hispanos europeos a Austria,
Almansa y la derogación de los
Inglaterra conseguirá Gibraltar y
fueros: nace así el mito “del mal
Menorca. La Guerra de Sucesión
d´Almansa”.
Española establece un nuevo
equilibrio de fuerzas en Europa
La guerra tardará otros 7 años
en terminar. Finalmente el 11 de
y marcará, decisivamente, el deseptiembre de 1714, el Duque de
venir histórico de la España conBerwick culminará el asedio de
temporánea.
28
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FIESTAS MAYORES
La festividad de “Nuestra Señora de Belén” viene celebrándose en Almansa desde 1802; hasta entonces, había tenido como escenario la
“ermita-santuario” de Belén ubicada a 12 km de la ciudad. Lo que en
principio solo fueron actos religiosos, poco a poco se vieron acompañados de festejos populares gracias al traslado de las fiestas al marco
de la ciudad.
En 1925, con motivo de la Coronación Pontifica de la imagen de Nuestra Señora de Belén, tuvieron lugar unas fiestas extraordinarias, con
incorporación de nuevos actos, de todos estos festejos, el que contó
con más aceptación fue el concurso de calles engalanadas.
En Mayo de 1975 se conmemoró el 50 aniversario de la Coronación,
motivo por el que las fiestas de aquel año tuvieron un carácter especial, consecuencia inmediata del nuevo aire que comienzan a tomar
las fiestas Almanseñas a partir de 1975, es la aparición de grupos de
vecinos que organizaban sus propios festejos, la mayoría de los cuales
tiene lugar en la calle, desde ese año las fiestas son más participativas,
y evolucionan siguiendo una doble tendencia.
Actualmente las fiestas se desarrollan desde el día 30 de Abril al 6 de
Mayo. Por un lado están los actos organizados por la Junta Festera de
Calles, compuesta por nueve grupos festeros, que mantienen una linea tradicional con calles engalanadas, encuentros de gachamigueros,
concursos de charangas y su gran desfile festero el día 4. Por otro la
Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos compuesta por cinco
comparsas moras y cinco cristianas, deleita a los espectadores con
sus impactantes entradas que finalizan con las capitanías, de las que
cada año se encarga una comparsa. El acto más impactante es la Embajada mora nocturna que se celebra el día 2 en el bello marco de la
plaza santa maría escenifican lo que en su día fue la toma del castillo.
Una vez integradas las dos tendencias festeras, las fiestas de Almansa
vienen manteniendo un nivel de participación y espectáculo muy alto.
El programa festero conjunto y en concreto los actos y desfiles más
representativos, consiguen el ánimo de cualquier espectador.
El ayuntamiento se encarga de que todos los ciudadanos tenga participación en las fiestas, por ello organiza diferentes actos en los que
cualquiera puede participar, como son el pregón, la tradicional ofrenda
infantil, la serenata, la emocionante ofrenda de flores, donde todo el
protagonismo recae en la patrona. Así mismo y junto a la Sociedad de
la Virgen y la Sociedad de pastores se organizan los actos de la rifa
corderos, las funciones religiosas y la procesión que ponen el punto
30

final a unos días festivos donde todo el pueblo se vuelca. Desde hace
unos años el ayuntamiento instala una carpa municipal en la cual todos los días a las 14:00 se tira la monumental mascletá y las noches se
amenizan con distintas actuaciones musicales.
Las fiestas de Almansa tienen un amplio protocolo festero, su máxima represente festera es la Reina de fiestas que junto a su homologa
infantil son las encargadas, con sus acompañantes, de representar a
todos los almanseños. Así mismo cada colectivo festero tiene su representación. Actualmente participan más de 4.000 personas que generan un gran ambiente festivo que se siente en las calles cuando la
ciudad es consciente de lo cercanas que están sus fiestas , se respira
ilusión en cada rincón de Almansa, pues Almansa cobra vida propia.
Son Fiestas de Interés Turístico Nacional desde 2008 por la Secretaria
de Estado de Turismo, reconociendo que se trata de un acontecimiento que supone (se cita textualmente) “manifestaciones culturales y de
tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas, teniendo especial importancia como atractivo turístico”. Por
ello cada año nuestras fiestas se hacen un poco más grandes cuando
las personas que nos visitan sienten y disfrutan de nuestras fiestas.
Consulte el programa de actos.
Almansa disfruta también las FIESTAS DE BARRIOS, protagonizadas
por cada uno de los cuatro distritos festeros. Todas ellas se caracterizan por la participación popular y por los actos culturales: teatro, danza, festival infantil, verbenas,
comidas de hermandad, procesiones. Las primeras en llegar
son las de San Isidro que se llevan a cabo a mediados del mes
de mayo. La tercera semana
de junio celebra San Juan su
festividad, protagonizadas por
las fogatas y otra serie de actos tradicionales. En el mes de
agosto el barrio de San Roque
acoge a todo el pueblo en sus
fiestas, las cuáles son muy participativas. En los primeros días
de octubre llega la festividad
de San Francisco para poner
punto y final a las fiestas de los
barrios
32
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FERIA
Los orígenes de la Feria de Almansa se sitúan en el año 1265.
Tras la Batalla de Almansa, Felipe V honró a la villa con una feria
franca de 15 días, los 8 primeros
para el día 25 de abril y los restantes para el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 3
de septiembre.
Actualmente, la feria se celebra
del 28 de agosto al 4 de septiembre, cambiando su carácter
agrícola y ganadero por unos
días de fiesta, ocio y cultura.
El recinto ferial, su actual centro
neurálgico, se inaugura año tras
año con un espectacular juego
de música, luces y juegos artifi-

ciales, dando así comienzo a una
semana llena de actividades culturales, donde todos los almanseños se acercan al recinto ferial
y disfrutan de los últimos días de
verano.
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NAVIDAD

MEDIO MARATÓN
El Medio Maratón de Almansa es
la prueba con más ambiente en
todo el recorrido de las que puedas conocer, también contamos
con unos servicios centralizados
pensados para hacer tu estancia
lo más cómoda posible: parking
a 100 mts de meta, guardarropa, 122 duchas y 23 vestuarios,
guardería infantil, piscina climatizada al finalizar la prueba con
sauna y jacuzzi, servicio médico y
de fisioterapia, etc. y todo en el
mismo lugar.
Además puedes organizar un fin
de semana deportivo completo
para toda la familia. El viernes

La campaña de Navidad, año
tras año va cogiendo más fuerza.
Se inicia con el encendido del
alumbrado navideño, cada año
diferente y más cuidado, a lo que
se le suma un amplio horario comercial con sorteos, el mercado
de artesanía, la tradicional ruta
“De Belén en Belén”, el encuentro
de aguilanderos; una gran oferta cultural y de ocio que culmina
con una espectacular Cabalgata
de Reyes, considerada la mejor
de Castilla-La Mancha, dónde
Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la ciudad acompañados

de animaciones, danzas, fuegos
artificiales, numerosas carrozas y
regalos para todos los niños.

previo a la gran prueba, tendrá
lugar la Carrera de la Mujer, el
sábado el Medio Maratón y mientras tus hijos podrán estar en el
espacio lúdico que tenemos preparado para ellos.
Y, cómo no, recibirás UNA GRAN
BOLSA DEL CORREDOR en la
que cada año tratamos de sorprender con la calidad de los
regalos, camisetas, calcetines
técnicos, bolsas zapatilleros y
botellas de vino Denominación
de Origen Almansa son algunos
de los muchos obsequios que
podrás encontrar en la bolsa del
corredor.

Información y contacto: 967 310 6 49
C/ San Juan s/n (frente Piscinas Municipales) 02640 - Almansa
info@mediomaratonalmansa.com
http://mediomaratonalmansa.com/contacto/
34

35

Calle la Estrella, 2
02640 - ALMANSA
Teléfono: 967 344 771
info@almansaturistica.es
gerencia@almansaturistica.es
www.almansaturistica.es

Fotografías:
Pascual Sánchez Gutiérrez
Paco Victoria
Cecilio Sánchez Tomás
Antonio Cuenca Ferrándiz
Oficina de Turismo
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7. Guía Natural
Guía sobre el medio natural, la flora y la fauna almanseñas.

2

3

SITUACIÓN ESTRATÉGICA
Almansa, en el extremo más oriental de la provincia de
Albacete, presenta una situación estratégica como cruce de caminos entre el Levante y la Meseta interior.
El término municipal posee un importante entorno natural y paisajístico, con cerca de 50.000 has, de las cuales
20.000 son de arbolado y monte bajo.
El relieve del municipio se caracteriza por estar en un altiplano de unos 700 m de altitud rodeado de montañas.
Es uno de los 17 pasos naturales de la Península y comunica la Meseta con la Comunidad Valenciana. Destacan
la Sierra del Mugrón y la de Santa Bárbara, estribaciones
del sistema Penibético, y la Sierra de Almansa, estribación sur del Sistema Ibérico.
El clima es mediterráneo de carácter continental, con
inviernos fríos y veranos secos y calurosos. La temperatura media anual es de 14,6ºC. Los meses más calurosos
son julio y agosto y el mes más frío enero.
Abajo, Sierra del Mugrón (1209 metros sobre el nivel del mar).

Nogal de la finca los Nogales.

La precipitación media anual
ronda los 400 mm; la irregularidad del clima mediterráneo hace que haya años de
hasta 600 l/m2 de lluvia y
otros en los que apenas se
llega a los 200 l/m2.
Las épocas de mayor precipitación son la primavera y
principios de otoño, ambas separadas por un periodo de
intensa sequía estival. El clima mediterráneo de carácter
continental y la naturaleza del suelo, donde predominan
las rocas calizas, condicionan la vegetación del término,
abunda el pino carrasco, que es sustituido por el pino rodeno en las zonas más altas y umbrías, y también aparecen muchas encinas, coscojas y enebros.
Por debajo del sustrato arbóreo, se desarrolla el sotobosque de especies típicas del matorral mediterráneo:
esparto, aliaga, coscoja y gran variedad de plantas aromáticas.
La Sierra de Almansa, al noreste del término, se caracteriza por su alta riqueza ecológica (en ella se sitúa el Pico
Gallinero de 1.074 m); posee un extenso pinar, de más
de 7.000 has, de pino carrasco y monte bajo de aliaga, tomillo, romero, enebro,
retama, coscoja, encina... La
abundante vegetación sirve
de alimento y refugio a numerosos mamíferos, aves y
reptiles: zorro, cabra montesa, ardilla, jabalí y gran variedad de rapaces diurnas y
nocturnas.
Encina de la Hoya de la Carrasca.
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FLORA Y VEGETACIÓN

Rosal, aliaga y coscoja..

En esta zona se localizan algunas de las principales
áreas recreativas del municipio, como los refugios de las
fuentes del Escudero y del Rebollo y el Albergue Rural de
la Casa Alfonso, una antigua casa de labor rehabilitada
donde pueden alojarse los usuarios y realizar un amplio
abanico de actividades y deportes de naturaleza.
La parte sur y oeste del término, con más de 15.000 has,
está cubierta por un monte adehesado con importantes masas de encinas y gran riqueza paisajística. Gozan
de especial relevancia los parajes de Botas, Pozuelos y
Jódar, que cuentan con algunos ejemplares de encinas
centenarias y una importante densidad de especies cinegéticas que las dotan de un atractivo adicional.
Al sur del término se localiza la zona de acampada controlada de la Fuente de Olula (en las estribaciones de
la Sierra de Santa Bárbara), y el paraje de la Mearrera,
bosquete de ribera junto a la Rambla de los Molinos en el
que se localiza el Aula de Naturaleza Molino Alto.
El Ayuntamiento ha establecido una red de refugios,
recuperando antiguas casas forestales, dos de ellos se
encuentran en la Sierra de Almansa y un tercero en las
inmediaciones de la Sierra de la Oliva, que cuentan con
itinerarios que posibilitan la realización de rutas, poseen
aseos, paneles solares para el suministro eléctrico, chimenea de leña, mesas y servicio de recogida de basura.

En el término municipal de Almansa se reconocen dos
pisos bioclimáticos, principalmente el pico mesomediterráneo y con menor distribución piso supramediterráneo, en clara dependencia de las condiciones climáticas
y especialmente de las temperaturas, que condicionan
claramente la vegetación existente.
El piso mesomediterráneo ocupa la práctica totalidad
del municipio, mientras que el piso supramediterráneo
está representado en una pequeña zona del noroeste,
en la Sierra del Mugrón, límite natural con Alpera, Bonete
y Ayora (ésta en la provincia de Valencia).
El clima, la altitud y la naturaleza calcárea del suelo condicionan el tipo de vegetación. Abunda el pino carrasco,
que es sustituido por el resinero o rodeno en las zonas
altas y umbrías, principalmente en el entorno de la Casa
Alfonso. También abundan encinas, coscojas y enebros.
El sotobosque es de especies típicas de matorral mediterráneo: esparto, aliaga, coscoja y gran variedad de
plantas aromáticas como romero, tomillo y lavanda.
Pinar poblado de espartal y pino carrasco.

6
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FAUNA

EL PANTANO DE ALMANSA

La fauna del término municipal está íntimamente relacionada con el paisaje predominante de estepa, monte bajo y pinar,
que conforma ecotonos de gran interés
para su distribución y presencia. Gracias a
la variedad de hábitats, el territorio alberga poblaciones de numerosas especies.
Una gran superficie del término está dedicada a terrenos de caza, siendo el rasgo
general de la comarca.
La fauna es muy variada; dentro de los
mamíferos encontramos cabra montesa,
jabalí, zorro, gato montés, ardilla, liebre, conejo, topillo, musaraña, erizo, lirón careto... y
diferentes especies de murciélagos.
Son igualmente abundantes las aves paseriformes, de rico colorido y canto con frecuencia melodioso (gorriones, carboneros,
herrerillos, mosquiteros, currucas, reyezuelos, jilgueros, pardillos, mirlos, lavanderas…),
las rapaces (como la impresionante águila
real, el ratonero y el águila culebrera), algunas aves esteparias (avutarda, ganga o
sisón) y gran variedad de especies típicas
de los humedales (ánades, focha, garza,
cormorán, cigüeñuela...), principalmente en
el entorno del Pantano de Almansa.
También encontraremos una extensa variedad de de reptiles, como las simpáticas
y abundantes lagartijas, el precioso lagarto
ocelado y algunas especies de culebras.

Es el paraje natural más representativo y conocido de
Almansa y una de las presas más antiguas de Europa,
por su riqueza medioambiental y patrimonial es visita
obligada para amantes de la aventura y la naturaleza.
El aprovechamiento y uso del agua, como fuente de riqueza, junto con otros recursos naturales que en su
entorno se generan, ha propiciado el asentamiento de
comunidades humanas desde la prehistoria. Recientemente, tras años de trabajo para la limpieza y dragado
del embalse, el proyecto Agua Viva ha señalizado y revitalizado la zona con una densa red de caminos y sendas,
áreas recreativas, obsevatorios de fauna, un centro de
actividades acuáticas y una oficina de información.
Las rutas que recorren el paraje, permiten acercarse a
la flora y fauna características del entorno lacustre, la
propia presa del embalse o uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de la población, el Cerro del
Pantano.
Centro de actividades acuáticas.

Avutarda, sapo partero, cabras montesas, águila
real, lagarto ocelado y búho real.
8
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Presa, embarcadero, pasarela flotente, y observatorio de aves.

La empresa Akawi, gestora de las
actividades acuáticas, ofrece una
amplia variedad de posibilidades
para pasar un día de convivencia,
aventura y diversión. Información y
reservas:
www.akawisports.es
630 584 825 - 640 234 104
El pantano de Almansa está en una
cuenca donde confluyen ramblas,
vertientes y cañadas, junto con el
cauce de las aguas de Alpera, con un
caudal medio de 60 litros/segundo,
aunque depende en gran medida del
régimen de lluvías. Tal riqueza hídrica
merecía un mejor aprovechamiento pero también suponía un peligro
para la población en el momento de
crecida de las aguas por las fuertes
lluvias.
A principios del siglo XVI, el ayuntamiento asume la construcción de
una presa para contener las aguas.
Se construyó un muro de mampostería entre 1530 y 1538 que fue insuficiente; por lo que se realizó una
presa más sólida entre 1584 y 1586;
esta nueva obra es un muro de arco,
que contiene las aguas por su parte
convexa, compuesto por dos cuerpos, el inferior, que es donde se abre
la bóveda de la toma de riego o botana, y el superior, un graderío que

va reduciendo el grosor de la construcción conforme
gana altura. En su fachada conserva labrada la corona
que reza: Soli Deo honor et glotia 1584 (Solo a Dios el
honor y la gloria 1584). Esta obra de ingeniería hidráulica fue pionera en Europa, y actualmente es una de las
más antiguas de España en uso. Sin embargo, aunque
más robusta y resistente, seguía siendo insuficiente para
contener el volumen de agua que el pantano podía ofrecer. Por lo que a finales del siglo XVIII se recrece, en este
caso con un muro de trazo poligonal que eleva su altura considerablemente. Más tarde, entre 1915 y 1938, se
realiza una limpieza de fangos, y se construye la nueva
botana a partir de una torre cilíndrica, y un amplio aliviadero al este de la misma.
Una vez en el pantano no dudes en acercarte al Santuario de Belén.
¿Cómo llegar al santuario desde el pantano?
El Santuario de Belén y el Pantano de Almansa están
conectados entre sí. Si te diriges al Santuario desde el
restaurante de la vía de servicio, en lugar de ir al parking
del pantano, circula por el camino de la derecha dejando
el embalse a tu izquierda y conectarás con el camino de
Belén que te llevará directo al Santuario.
Si estás en el Santuario y quieres ir al pantano, tendrás
que tomar el camino que, dejando la acequia a la derecha, continúa hasta el embalse y el parking del pantano.
Abajo, flamencos y cigüeñuela en el pantano.
En la página siguiente, aguilucho lagunero en el pantano.
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RAMBLA DE LOS MOLINOS
Es un entorno natural único, muy cercano a la población,
que ofrece la posibilidad de disfrutar de la pura naturaleza, adentrándose en plena naturaleza. La vegetación,
la fauna, su antiguo molino harinero y sus rutas senderísticas son ideales para conocer el entorno disfrutando
de paz y tranquilidad.
El paraje de la Mearrera, o Rambla de los Molinos, está
situado al sur de Almansa, a unos 3 km del centro urbano, y ocupa una superficie aproximada de 330 has. El
entorno es un bosquete de ribera que se asienta sobre
la Rambla de los Molinos, al que confluyen varios cursos
estacionales de agua y nacimientos de pequeñas fuentes y arroyos de caudal discontinuo, como el arroyo de
los Rosales, la fuente de Santa María, el nacimiento de
la Mearrera... Antiguamente, un sistema de acequias y
azudes regaba los campos de la vereda de la rambla y
permitía aprovechar la fuerza de las aguas para realizar
la molienda del grano en los numerosos molinos que se
distribuyen a lo largo de su cauce.
Abajo, Aula de Naturaleza Molino Alto.

—
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Senderos interpretativos en la Rambla de los
Molinos.

De los 9 molinos que hubo (el Último,
el de la Tabalina, el de los Álamos, el
de la Torre, el del Tejar, el Alto, el de
las Higueras, el de las Monjas y el de
la Balsa), algunos han desaparecido,
mientras que otros se mantienen en
diferente estado de conservación.
El interés ecológico y paisajístico del
entorno se ve reforzado con la vocación de educación ambiental y la riqueza etnográfica de este paraje, ya
que en los últimos años se han realizado una gran variedad de actuaciones potenciando estos valores
socio-ambientales, como la rehabilitación del Aula de Naturaleza Molino
Alto o la puesta en marcha de una
red de itinerarios de pequeño recorrido a lo largo del paraje.
Los árboles más abundantes son el
álamo, el olmo y el chopo; acompañados en el dosel arbóreo y arbustivo por especies menos abundantes
(sauce, taray, nogal, acacia, espino,
tilo, ailanto, castaño, zarza...).
En la relativo a la fauna, podemos,
disfrutar de algunas aves ligadas al
agua (ruiseñor, carricero, oropéndola, carbonero, curruca...) y otras especies animales más características
de las zonas de pinar y campos de
cultivos adyacentes (rapaces, paseriformes, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos).
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La Mearrera
En este paraje hay varios cursos de agua y fuentes de
caudal discontinuo que eran aprovechado para el riego
gracias a un nutrido sistema de acequias. La fuerza del
agua de la rambla servía para mover la maquinaria de
molienda de los nueve molinos harineros distribuidos a lo
largo del cauce, algunos han desaparecido y el resto están inactivos, solo el Molino Alto mantiene su maquinaria
operativa, aunque con fines exclusivamente didácticos.
Aula de Naturaleza Molino Alto
En un antiguo molino harinero, rehabilitado a finales del
siglo XX, se sitúa el Aula de la Naturaleza y Centro de
Interpretación Ambiental Molino Alto, equipado con una
sala de interpretación del medio socio-económico, natural y físico, laboratorios de flora y fauna y salas de
informática y proyecciones. Además, la antigua maquinaria de molienda ha sido restaurada para su aprovechamiento didáctico y etnográfico. Puede ser visitado en
Semana Santa y los fines de semana del periodo estival.
Abajo, Aula de Naturaleza Molino Alto.
En la página anterior, Rambla de los Molinos.
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SITIO HISTÓRICO DEL
CAMPO DE BATALLA DE ALMANSA
La ruta de Los Molinos comparte recorrido con la denominada Ruta Corta del Sitio Histórico ‘Campo de Batalla
de 1707’, que albergó parte de los combates aquel 25
de abril de 1707. Aquí, la naturaleza, importante por sí
misma, también guarda secretos de la historia. Y es que
Almansa es uno de los mejores lugares del mundo para
comprender cómo el paisaje y la historia están íntimamente relacionados.
Información en el Centro de Interpretación Museo Batalla de Almansa:
Oficina de Turismo - Calle la Estrella, 2 - 02640 Almansa
967 313 180 - www.1707.es - batalla@almansaturística.es

Igual que Waterloo o Normandía, Almansa nos ofrece la
oportunidad de combinar naturaleza e historia. La visita
al Sitio Histórico del Campo de Batalla de Almansa nos
acerca a la historia real mucho más que ningún libro o
documental pueda hacerlo.
Visita guiada al campo de batalla.

REFUGIOS EN ALMANSA
La Red de Refugios Municipales en Almansa está compuesta por el Albergue Rural de la Casa Alfonso y los
refugios de montaña de las fuentes de Olula, del Rebollo
y del Escudero; muy utilizados por la población sirven, a
modo de escapada, para acoger al visitante y disfrutar
de la paz y la tranquilidad del entorno. Cada uno está
situado en un paraje diferente en el que fusionarse con
la naturaleza.
Refugio Fuente de Olula
Se encuentra situado al sur, en la Sierra de Santa Bárbara. Cuenta con zona de acampada y descanso, dotada con una barbacoa cubierta
a dos aguas con capacidad para
16 fuegos, una fuente de agua,
fregaderos y un pequeño edificio
donde se habilitan los aseos públicos durante Semana Santa. Apto
para la acampada dispone de
una amplia zona de aparcamiento
para vehículos y caravanas.
Refugio Fuente del Escudero
Este amplio refugio, muy bien dotado, está situado al
noroeste de la población, en la Sierra de Almansa, de
gran interés ecológico, cuenta con
un espeso bosque de pinar mediterráneo en pleno proceso de
regeneración, ya que la zona se
vio afectado por un devastador
incendio en el año 2000, mayoritariamente formado por pino
carrasco y monte bajo (retama,
romero, tomillo...).
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Refugio Fuente del Rebollo
Al noroeste de la población, en
la Sierra de Almansa, encontramos uno de nuestros refugios más populares. Cuenta con
un área de recreo junto a una
barbacoa y la fuente que le da
nombre. Se caracteriza por su
riqueza ecológica y paisajística.
Albergue Rural Casa Alfonso
Con capacidad para 30 personas, se alquila por días
para un mínimo de 10 personas. El albergue, completamente acondicionado, está dotado con energía renovable y distribuido en dos plantas; dispone de salones, cocina, chimenea y aseos adaptados.
Además, ofrece la posibilidad de realizar actividades deportivas y de naturaleza.
Información y reservas: Almansa Combat
casaalfonso.almansa@gmail.com - 665 236 326

Romero en flor.

Calle la Estrella, 2 - 02640 ALMANSA - 967 344 771
info@almansaturistica.es - gerencia@almansaturistica.es
www.almansaturistica.es
Fotografías:
Juan Carlos Sánchez López - Antonio Guillén Beltrán - Luis Ruano Marco
Gabriel Martínez Toledo - PROAM S.L. - Alberto Hurtado Hernández
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8. Guía D.O. Almansa
Guía sobre el vino elaborado por las bodegas de la Denonimación de Origen Almansa.

D.O. Almansa
La Denominación de Origen Almansa, se fundó
en 1966. En aquella época había un buen número
de bodegas que por distintas razones fueron
desapareciendo dejando la viticultura de la zona
en manos de unas pocas bodegas y cooperativas.

La viticultura en la zona se remonta al siglo XVI.
Desde entonces no ha cesado el cultivo de la vid
y la elaboración de vinos en Almansa.

La viticultura de la D.O.Almansa está asentada
en dos pilares: el cultivo de la variedad Garnacha
Tintorera, ofrece vinos personales y únicos.
En los últimos años se han creado nuevas
bodegas que, unidas a las que se han mantenido
en la D.O.Almansa desde su creación, han dado
un nuevo auge a esta zona, privilegiada para la
elaboración de vinos de alta calidad.

El otro pilar de la D.O.Almansa es la Monastrell,
variedad autóctona que complementa a la
Garnacha Tintorera.
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Con esta base vitícola se ha conseguido elaborar
unos vinos excelentes.

Hoy en día se pueden encontrar entre los
Productos de nuestras bodegas, tanto vinos
varietales como otros más complejos, resultado
de la mezcla de diferentes variedades.

El potencial de esta zona de España para la
elaboración de vinos de muy alta calidad avala
un futuro de reconocimiento a nivel nacional
e internacional y las bodegas que componen la
D.O.Almansa han apostado en esa dirección.

La tierra
Tierras calizas poco productivas, que ofrecen
complejidad y mineralidad a los vinos, se
alternan con suelos arcillosos que aportan
aromas frescos y varietales. La media de altitud
sobre el nivel del mar es de 750 metros.

Actualmente componen la D.O.Almansa doce bodegas, con una producción media anual cercana a
los tres millones de botellas, que han conquistado
a los consumidores de muchos países.

El clima continental y los terrenos de una
fertilidad baja, con unas precipitaciones que
están por debajo de los 350 milímetros anuales,

son idóneos para rendimientos bajos, que aseguran una alta calidad del fruto y una gran concentración del color y los aromas de los vinos.

TEMPRANILLO: vinos de calidad, aromáticos, de
acidez y graduación media, color rubí, afrutados,
se usa para vinos jóvenes y para crianzas.

Variedades

GARNACHA: resistente a la sequía, de menos color
que otras variedades, se utiliza para los rosados
y tintos. Aporta una gran finura y aromas.

MONASTRELL: variedad de hollejo grueso, necesita
clima continental y sol, taninos dulces y suaves,
color rubí intenso. Da vinos de gran calidad con la
crianza adecuada.

MERLOT: produce vinos deliciosos y finos, frescos,
frutos rojos, Muy adecuada para vinos jóvenes y
para completar coupajes con otras variedades.
SYRAH: produce vinos especiados, sabrosos y de
gran color. Produce excelentes rosados.

GARNACHA TINTORERA: pulpa y hollejos negros, alta
concentración de color, acidez alta, excelente
para dar estructura y para la crianza.

CABERNET SAUVIGNON: gran cantidad de polifenoles
y color, vino de gran calidad, ideal para crianza.
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PETIT VERDOT: ciclo largo. Tardía en madurar, apta
para crianza y envejecimiento. Color y polifenoles.

CHARDONNAY: vinos de gran finura y calidad, Tiene
buen grado, acidez y aroma.
SAUVIGNON BLANC: muy aromática, de acidez alta.
Ciclo medio. Vino elegantes, secos y ácidos.
VERDEJO: vinos con gran volumen en boca. Aptos
para la crianza. Aromáticos y de gran calidad.

MOSCATEL DE GRANO MENUDO: gran contenido
en azucares, potencial alcohólico elevado.
Muy adecuada para vinos dulces.

• BODEGAS ALMANSEÑAS

Bodegas

Carretera Alpera (CM.3201) - Km.98’60
02640 Almansa
967 098 116 - adaras@ventalavega.com

• AGRICOLAS SANTA ROSA
Carretera Montealegre (CM.412) - Km.33
02640 Almansa
647 730 877 - info@matamangos.com

Agrícolas Santa Rosa tiene sus raíces en la historia y la cultura
espectacular de las tierras de Almansa, ciudad de origen romano
denominada Ad Aras donde el hombre siempre ha luchado para
conseguir los asombrosos frutos que su tierra le ha brindado. Es
por eso que nuestra bodega, restaurada de un antiguo palacete que
lleva su nombre, emprende un viaje por ese haber natural.

v c v c v
• BODEGAS ATALAYA
Carretera de Ayora (N.330) - Km.96’5 - 02640 Almansa
968 435 022 - info@gilfamily.es

Bodegas Atalaya es un nuevo proyecto del Grupo Orowines dentro de
la Denominación de Origen Almansa, Situada al este de la provincia
de Albacete, entre Valencia, Alicante y Murcia, en la zona de tránsito
entre la meseta castellana y el mar mediterráneo. La bodega y los
viñedos de la propiedad se encuentran a 3 Km. al norte de Almansa
sobre suelos calizos y a 700 metros sobre el nivel del mar. Las variedades de uva predominantes son la Garnacha Tintorera, variedad
autóctona de la zona y la variedad Monastrell, en las que este nuevo
proyecto cimenta sus vinos. La dirección técnica esta a cargo de
Frank Gonzales, enólogo australiano de origen español.

Creada en 2004, Bodegas Almanseñas tiene una enorme fe en
dos cosas: en Almansa y en sus vinos, porque los de Almansa
son grandes vinos, distintos, porque la tierra, el clima y las variedades tradicionales de la zona (monastrell y garnacha tintorera), tienen mucho que contarnos si escuchamos atentamente al
terruño. La finca que ve nacer nuestros vinos es tierra de paso, no
conocidaa como Venta la Vega porque en ella se levantaba la Venta
de este mismo nombre y de la que hoy sólo queda el recuerdo y una
infinidad de historias de viajes, viajeros y de altos en el camino. El
mimo de la viña y un cuidadoso proceso de selección en la vendimia,
son fundamentales en la elaboración de nuestros vinos.

v c v c v
• BODEGAS CANO
Calle Mayor, 15 - 02694 Higueruela
967 287 101 - adolfo.cano@bodegascano.com

Bodegas Cano fue fundada en el año 1880 por la familia Cano. En
el año 2004 se construyó una nueva bodega con la más moderna
tecnología en el término municipal de Higueruela. La bodega cuenta
con unas cien hectáreas de viña con una antigüedad de más de cuarenta años. Nos encontramos a mil metros de altitud sobre el nivel
del mar, lo que nos ayuda, junto con el terreno, a obtener una muy
buena calidad de la uvas. La variedad predominante es la Garnacha
Tintorera, y en menor cantidad la Monastrell y la Verdejo. Nuestros
vinos se comercializan con la marca Cañada Del Soto.
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• BODEGA DEHESA EL CARRASCAL
Carretera Alpera (CM.3201)
Km.94’80
02691 Bonete
967 240 458
dehesacarrascal@terra.es

Bodega Dehesa El Carrascal se asienta sobre una finca familiar con
viñedos y bodega propia.
Nuestra tradición vinícola se remonta al año 1962 bajo la dirección
de su fundador, Don Arsenio Cañada.
Los viñedos se encuentran localizados en la el sureste de España a
mil metros de altitud sobre el nivel del mar, en el término municipal
de Bonete dentro de la Denominación de Origen Almansa.

v c v c v
• BODEGAS EL TANINO
Calle el Sol, s/n
02696 Hoya Gonzalo
678 648 847
comercial@boegaseltanino.com

• BODEGAS PIQUERAS
Calle Zapateros, 11
Polígono Industrial El Mugrón
02640 Almansa
967 341 482
ana@bodegaspigueras.es

Bodegas Piqueras fue fundada en el año 1915.
En estos momentos la producción llega a quince países diferentes
de todo el mundo.
La crianza de los vinos se realiza mediante 2.600 barricas de roble
americano y francés.
Tradicionalmente, Bodegas Piqueras controla alrededor de quinientas hectáreas de viñedo pertenecientes a sus proveedores
habituales, plantadas con las variedades Monastrel, Tempranillo y
Garnacha Tintorera.
La Bodega también dispone de una finca propia con doscientas
hectáreas de variedades internacionales.

v c v c v
• BODEGA SANTA CRUZ
Calle Cooperativa, s/n
02690 Alpera
967 330 108
investigacion@bodegasantacruz.com.

Bodegas El Tanino está situada en Hoya-Gonzalo y fue creada en el
año 2006 por un grupo de agricultores.
En nuestra Bodega conviven pasado y futuro, combinando las
instalaciones más modernas, para garantizar la calidad óptima de
nuestros vinos, con técnicas tradicionales que respetan el saber
hacer de nuestros antepasados.
La situación geográfica en la que nos encontramos transmite a
nuestros vinos un carácter especial y único, dentro de la Denominación de Origen Almansa.

Bodega Santa Cruz de Alpera es una cooperativa que cuenta con
más de cuatrocientos asociados.
Estos cooperativistas decidieron unirse para crear una bodega donde poder elaborar sus vinos, dentro de la Denominación de Origen
Almansa.

• BODEGA TINTORALBA

• HACIENDA EL ESPINO

Calle Baltasar Gónzalez Sáez, 36
02694 Higueruela
967 287 012
administracion@tintoralba.com.

Bodega Tintoralba pertenece a la Denominación de Origen Almansa.
La denominación se encuentra en la parte oriental de la provincia
de Albacete, a escasos 100 kilómetros del Mediterráneo, en una
comarca situada a una altitud entre 900 y 1100 metros de altitud.
Los suelos son calizos con poca materia orgánica, textura arenosa
y poco fondo. El clima es muy riguroso, seco, continental, con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos durante el día y frescos
en la noche, condiciones que alargan el proceso de maduración. Las
condiciones de suelo y clima tan extremos para el cultivo favorecen
las bajas producciones y el proceso de maduración del fruto, con
gran concentración de color, taninos y aromas. Todo ello le proporciona a la baya una alta expresión de las características genéticas.

Carretera de Ayora (N.330) - Km.98 - 02640 Almansa
967 318 003 - info.haciendaelespino@almansa.com

Hacienda El Espino es una Bodega situada en el término municipal
de Almansa, conocida en España y en todo el mundo por su castillo y
por la Batalla que en el siglo XVIII se luchó en sus cercanías.
Muy cerca de la población encontramos nuestra Hacienda, rodeada
de viñedos propios, cuyos vinos, acogidos a la Denominación de
Origen Almansa, se etiquetan en homenaje al campo en que se crían,
con la fecha de aquella batalla: 1707.

v c v c v
• SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA ALMANSEÑA
Calle Carpinteros, 25 (Políg. El Mugrón) - 02640 Almansa
967 341 136 - bfherasesores@hotmail.com

v c v c v
• BODEGAS VIRGEN DE BELÉN
Calle Echegaray, 7
02640 Almansa
967 016 112
bodegasvirgendebelen@hotmail.com

Bodegas Virgen de Belén es una bodega familiar con años de experiencia, fundada en el año 2000 con bases sólidas para ofrecer
al consumidor y amante de los buenos vinos otro concepto en la
elaboración y crianza. Embotella sus vinos bajo la Denominación
de Origen Almansa.

La Cooperativa Agrícola Almanseña, se fundó en 1953, llegando a
tener 1356 socios y siendo un centro económico y social, un refugio
donde el agricultor vendía sus productos. Como antiguamente, hoy
en día se sigue con la tradición y la Cooperativa sigue vendiendo toda clase de productos agrarios: vino a granel, toda clase de
cereales, aceites y productos de molinería. La Cooperativa se ha
transformado, reestructurando sus instalaciones, adaptándose a
las nuevas tecnologías y a los nuevos procesos productivos en pos
de mejorar la calidad de sus vinos.
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VOLUMEN IV
ACCIONES PROMOCIONALES PARA LA ATRACCIÓN
DE CORRIENTES TURÍSTICAS

I. INTRODUCCIÓN
Desde la creación de la Oficina de Turismo de Almansa, uno de los principales objetivos
que el Ayuntamiento ha buscado siempre ha sido la promoción integral de cada uno de los
recursos y la elaboración de productos turísticos.
Las Fiestas Mayores son un recurso importante y como tal, han sido siempre uno de los
productos turísticos que se han promocionado de una manera especial a lo largo de su historia
en distintas campañas publicitarias. En cada una de estas campañas se ha tratado de hacer
llegar el producto turístico “Almansa” a la mayor cantidad de público posible, evolucionando y
adaptándose a las nuevas tecnologías y los medios de comunicación actuales.
Nadie puede consumir lo que no se conoce, por eso es necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información de forma eficaz,
de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y
éste en una verdadera necesidad.
La promoción turística puede entonces crear nuevas necesidades en los individuos, creando así nuevos recursos turísticos, como es el caso de las Fiestas Mayores de Almansa.

II. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS FIESTAS MAYORES
1. Condiciones previas
A principios del año 2006 se creó la “Comisión Delegada de Turismo y Fiestas” como órgano encargado de elaborar el Expediente de Solicitud de Declaración de las Fiestas Mayores
de Interés Turístico Nacional, formado por los concejales de Fiestas y Turismo, Gerente de
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Turismo Almansa, empresa adjudicataria del Ayuntamiento para gestionar y promocionar el turismo en la población, así como representantes de las dos agrupaciones festeras: Agrupación
de Comparsas y Junta Festera de Calles.
Para la elaboración del actual expediente ha vuelto a crearse un nuevo “Comité delegado
de Turismo y Fiestas”. El Comité está presidido por el Alcalde de Almansa, Paco Núñez, y
forman parte del mismo la Junta Festera de Calles, la Agrupación de Comparsas, los cuatro
distritos festeros, la Comisión Infantil, la asociación de festeros Virgen de Belén, la Sociedad
de Pastores, la Sociedad de la Virgen de Belén, personal de la actual gerencia de turismo y
los distintos grupos políticos municipales.
Dentro de este comité se asentaron las bases sobre la nueva solicitud.
2. Objetivo
El principal objetivo del Plan de Promoción era y es la difusión de Almansa y sus Fiestas
Mayores de cara al exterior y los objetivos específicos son los siguientes:
- Aumentar el flujo de visitantes de todas las partes de España y del mundo a nuestra
población en las Fiestas Mayores.
- Crear expectativa ante la realización de las Fiestas Mayores, haciendo así que todo el
mundo hable de Almansa y la singularidad de sus fiestas.
- Explicar el porqué de laS Fiestas.
- Difundir los actos del programa.
- Promocionar turísticamente la población de Almansa y su sector servicios. Creando
paquetes específicos.
- Dar a conocer los trabajos de Concejalía de Fiestas.
3. Método
Para conseguir estos objetivos, primeramente se tuvieron que asentar las bases de lo que
se debía ser el plan de promoción turística de las fiestas de Almansa. Era necesario buscar el
momento oportuno para lanzar los mensajes y a través de los canales adecuados.
3.1. Proceso de planeamiento de la promoción turística
- Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa
de promoción.
- Qué mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa.
- Qué medios publicitarios se utilizarán.
- Con qué presupuesto económico se cuenta.
- Cómo se medirán los resultados del programa.
3.2. Marcar los elementos fundamentales de la promoción turística
Dónde se iba a invertir en publicidad para conseguir la mayor difusión posible. Las posibilidades en este campo son muy amplias pues van desde anuncios, cuñas, periódicos, revistas
especializadas y revistas de viajes hasta artículos, reportajes y noticias de interés general o
particular. Publicaciones especiales, libros y guías. Radio, televisión y videos.
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3.3. Materiales de apoyo
Carteles, folletos, vídeos, redes sociales.
3.4. Relaciones públicas
A través de diferentes canales de promoción como las ferias, oficinas de turismo, asociaciones etc.
A partir de todo esto anualmente se estructura cada una de las actuaciones cronológicamente, se estudia y prepara cuando y de qué forma han de ser llevadas a cabo para optimizar
los esfuerzos realizados. Estos elementos deben considerarse como un todo, con una mezcla
proporcional en la medida de lo que se pretende lograr.
A continuación se expone el desarrollo de las actuaciones.
3.4.1. Carteles y Libros de Fiestas
Uno de los testigos más importantes del pasado, presente y futuro de las Fiestas Mayores,
son los carteles y libros de Fiestas. Actualmente se realiza un concurso anual para elegir el
cartel de fiestas y la portada del libro. Cada año se presentan propuestas desde todas las partes de España, pues es uno de los concursos de este tipo que mayor renombre posee.
Gracias a los carteles podemos ver el período en el cual se publicitan las fiestas, pues cada
uno de ellos está condicionado por la moda del momento, la sociedad de la época,... y podemos hacernos una idea de cómo se vivían las fiestas en ese año. Adjuntamos una relación de
carteles. El cartel ganador es presentado en FITUR (Madrid), la primera feria de turismo a
la que se asiste.
Las Revistas o Libros de Fiestas, son el documento escrito más extenso que se conoce en
la población. En ellas no sólo podemos conocer las fiestas, si no que se trata de una interesante fuente de documentación en la que aparecen artículos escritos por historiadores, profesores, políticos, ciudadanos..., además de festeros y festeras. Adjuntamos la más antigua
conservada y la del año 2018.
Tanto los carteles como libros de fiestas se distribuyen por la población, se envían y colocan
en distintos puntos de poblaciones de la provincia y en comunidades como Murcia, Valencia
y Madrid.
3.4.2. Redes sociales y páginas web
La importancia de las redes sociales en la actualidad es innegable, por ello las Fiestas Mayores de Almansa tienen perfiles en varias redes sociales. Todos ellos son gestionados por
una empresa especialidad que se encarga de crear contenido durante todo el año, informar a
todos los almanseños e interesados sobre todo lo relacionado en fiestas. Este trabajo se ve
ampliado durante las semanas cercanas a las fiestas y las posteriores. Se han convirtiendo
así en el principal referente informativo por su contenido actualizado, su rápida respuesta y su
interacción con los seguidores. Adjuntamos imágenes.
Toda esta información en redes es apoyada por los perfiles de redes sociales y la página
web de la propia oficina de turismo, Almansa Turística. Proporcionando así mayor difusión de
todo lo que sucede en Almansa durante las Fiestas Mayores.
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Siendo conocedores que uno de los principales medios de comunicación actuales es Internet, las principales asociaciones festeras crearon sus perfiles en redes sociales completando
así la información de sus páginas web.
La Agrupación de Comparsas www.agrupaciondecomparsas.com y de la Junta Festera de
Calles www.juntafestera.com, las cuales se mantienen desde entonces constantemente actualizadas. Asimismo en la página del Ayuntamiento (www.almansa.es) hay una sección especial dedicada a las Fiestas Mayores en la que podemos conocer la historia y el desarrollo
de las mismas. A través de estas páginas web se ofrece de una forma rápida y sencilla los
trabajos realizados y por hacer. Estructuradas en varias secciones de una manera visual y con
la posibilidad de contactar, son uno de los principales instrumentos que lanzan a las Fiestas
Mayores y a la población de Almansa de cara al exterior.
3.4.3. Vídeos promocionales y folletos
Para tener una buena difusión y promoción de los productos turísticos que se quieren ofertar debemos apoyarnos en soportes visuales que nos ayuden a conseguir el objetivo deseado.
Todos los años se realiza un vídeo promocional para crear expectativa, dicho video es presentado en FITUR. Tiene una gran difusión por redes sociales y en la televisión local y marca
la cuenta atrás hacia las fiestas mayores.
Para acercar las fiestas de Almansa a todos los que durante el año visitan Almansa, en
nuestra guía de la ciudad hacemos una reseña a estas. Aparte, tenemos un folleto específico.
También se realiza un folleto del paquete turístico organizado por la agrupación de comparsas con colaboradores locales.
3.4.4. Casa del festero
En 2012 se inauguró la “Casa del Festero”. Una edificación situada junto a las escaleras
del Castillo que reúne todo lo necesario para convertirse en el centro neurálgico del turismo
almanseño. En este edificio se ubica en su planta baja el Centro de Interpretación de la Batalla
de Almansa, en el entresuelo está ubicada la oficina de turismo y en la primera planta tiene un
despacho la Junta Festera de Calles y Agrupación de Comparsas. Además de dos salas de
exposiciones diáfanas para adaptarse a diferentes eventos. Desde entonces ambos colectivos
tienen así un lugar propio donde celebrar reuniones y preparar las fiestas.
3.4.5. Programa oficial de actos y abanico
El programa de actos comienza a repartirse unas dos o tres semanas antes de fiestas,
aprovechando la conmemoración de la Batalla de Almansa. Su portada es la misma que el
libro de fiestas. En el podemos encontrar los cargos festeros más importantes del año, un
mapa de las calles cortadas y como su nombre indica, un programa de actos de cada día.
La difusión de éste dura todo el año, pues los que sobran en fiestas son repartidos como
obsequio a los turistas. Desde hace unos años, se viene realizando un abanico de papel con
el programa resumido de actos en cada una de sus palas. Adjuntamos anexos con ambos.
También se realiza un programa infantil de actos recopilando las actividades programadas
para los pequeños.

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

487

3.4.6. Cuñas publicitarias en radio y televisión
Desde el consistorio local, una persona es la encargada de los medios de comunicación,
y mantiene contacto diario con las principales cadenas de tv y radio, tanto comarcal como
provincial.
Primeramente se contacta con ellos y se les informa a través de correos electrónicos y posteriormente se contratan inserciones publicitarias en emisoras locales y comarcales en las que
según la relación audiencia-precio pueden ser o no interesantes.
En ocasiones se ha lanzado una campaña de difusión en medios de comunicación locales,
comarcales y de poblaciones situadas 50 km a la redonda: Caudete, Alpera, Montealegre del
Castillo, Bonete, Higueruela, Chinchilla, Villena, Elda, Petrer, Sax, Yecla, Jumilla, Fuente la
Higuera, Mogente, Vallada, Xátiva, Ayora, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance y Cofrentes.
Así mismo, la televisión local realiza un anuncio publicitando las fiestas, protagonizado por
los principales cargos festeros del momento. También desde la televisión local se retransmiten
todos los actos en directo, y éstos pueden ser vistos por televisión en diferentes poblaciones
cercanas y a través de Internet en cualquier parte del mundo, siendo un canal de promoción
y difusión importante.
La televisión de Castilla-La Mancha se encarga también de retransmitir en directo alguno
de los actos más relevantes.
3.4.7. Inserciones publicitarias y actuaciones con los medios de comunicación provincial
y regional
Como uno de los materiales de apoyo más importantes se realizan inserciones publicitarias
en determinados medios de prensa escrita y redes sociales.
En el mes de Abril llega el momento de realizar por parte del Ayuntamiento inserciones
publicitarias en determinados medios tales como prensa escrita, publicaciones digitales, revistas… Todo ello a nivel local, provincial, regional y nacional. Se realiza publicidad tanto para la
Batalla de Almansa como para las Fiestas Mayores.
Evaluando el mercado y lo que nos interesa publicitar en ese momento, se selecciona
aquellos medios en los que se contrataría la publicidad. Hablamos con ellos y llegamos a un
acuerdo económico. Con el objetivo de rentabilizar las inversiones y las expectativas puestas
por la concejalía de Fiestas durante los días previos a las Fiestas y durante la semana de
Fiestas, hablamos intensamente con los medios de comunicación para atender a los mismos a
través de entrevistas con el alcalde o los concejales del equipo de gobierno local. Los medios
de comunicación se ponen en contacto con nosotros para ir realizando sus artículos, noticias
y reportajes y alcaldía es la encargada de facilitarle toda la información que necesiten como
fotografías, vídeos o información. No solo en las fiestas, a lo largo del año realizamos entrevistas, mandamos información a través de notas de prensa, grabamos programas de televisión
en todos los ámbitos… según van solicitando los medios.
También durante el mes de Abril, desde Alcaldía se hace uso de la bases de datos que
tiene sobre los cargos políticos locales, provinciales, regionales nacionales e internacionales
y envía una invitación para asistir a las fiestas. Del mismo modo, se envía la invitación a las
asociaciones y colectivos locales, medios de comunicación y otros ayuntamientos de España.
Todas estas inserciones son reforzadas por las campañas que se hacen en redes sociales,
alcanzando un máximo en alguna publicación de hasta 440.000 personas.
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3.4.8. Asistencia a ferias anuales
Como ya hemos dicho, para conseguir una buena promoción es importante tener buenas
relaciones sociales y eso se consigue con la asistencia a ferias, foros y reuniones que aparte
de darnos la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva nos ayuda a mantener relaciones colaborativas.
Actualmente se asiste a dos ferias anuales, FITUR en Madrid y Expofiesta en Alicante, en
ellas se presenta el cartel de las próximas fiestas, el video promocional y se reparten folletos
informativos sobre las fiestas y la ciudad de Almansa.
3.4.9. Pegadas de carteles
La segunda o tercera semana de abril comienza la pegada de carteles en las poblaciones
a 50 km a la redonda, así como Albacete capital. En total se pegan unos 600 carteles en diferentes acciones para aumentar así el impacto visual.
A esto hay que sumar los carteles que se envían a coleccionistas por correo y las que se
mandan a otras oficinas de turismo y ayuntamientos para su difusión.
3.4.10. Convocatorias de prensa
Durante los días de Fiestas, enviamos todos los días la correspondiente convocatoria con
todas las ruedas de prensa que el equipo de gobierno va a ofrecer, así como a todos los actos
institucionales y festeros que van a asistir para que todos los medios interesados puedan acudir a tomar recursos. Además, a primera hora de la mañana alcaldía es la encargada de enviar
una nota de prensa y un reportaje fotográfico informando de lo acontecido en el día anterior y
lo más destacado de la semana festera.

III. REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
1. Representación almanseña en las Fallas de Valencia
Como cada año desde el 2015, los máximos representantes festeros almanseños participan en la ofrenda de flores a la “Mare de Deu dels Desamparats”, con el fin de promocionar
las fiestas mayores de Almansa en la vecina ciudad de Valencia. También en alguna ocasión,
los representantes almanseños han podido disfrutar de una mascletá desde el balcón del
ayuntamiento valenciano.
Actualmente, esta festividad se ha convertido en un atractivo turístico muy importante, ya
que además de estar catalogadas como fiesta de Interés Turístico Internacional, en noviembre de 2016 la Unesco las inscribió en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Ello supone una gran oportunidad anual de promoción de las Fiestas Mayores de
Almansa. Noticia en los anexos.
2. 25º Aniversario de la Embajada Mora Nocturna
Durante el 2016 se conmemoro el 25º aniversario de la Embajada nocturna, con este motivo se presentaron en la casa del Festero los actos que se iban a celebrar. A su vez, se pre-
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sentaba el cartel conmemorativo del 25 Aniversario con una fotografía del almanseño Rafael
Bonete y un montaje de Teo Navalón, encargado de la imagen corporativa de la Agrupación
de Comparsas.
Estos fueron los actos que la Agrupación preparó con el fin de conmemorar esta fecha tan
señalada:
- 29 de abril (Teatro Regio). Se proyectó un documental donde conoceremos testimonios
de personas que han colaborado y han contribuido a que la Embajada Mora sea lo que
es hoy en día.
- 2 de mayo a las 20 horas. Acto institucional con el fin de agradecer la figura del Ayuntamiento y a todos los almanseños la contribución que la ciudad de Almansa ha hecho
siempre con la Embajada.
- 2 de mayo (Plaza Santa María). Se volvió a proyectar ese documental previo a la celebración de la Embajada Mora Nocturna.
3. Representación almanseña en la Feria de Albacete. Feria 2018
Las Fiestas de Almansa también son invitadas a la Feria de Albacete, con el fin de participar
en la Cabalgata de Apertura de la misma cada día 7 de septiembre desde hace ya varios años.
Invitación que sirve como promoción y difusión de las fiestas mayores, pues la Feria de Albacete fue declara de Interés Turístico Internacional en 2008. Aparte de ello ha sido reconocida
como mejor fiesta popular de España en cuatro ocasiones.
Como ejemplo de lo que decimos, en la pasada edición de la Feria 2018 nuestras Fiestas
Mayores volvieron a estar representadas por una delegación de festeros. En el pabellón ferial
de la Diputación de Albacete tuvo lugar el acto de presentación de la Agrupación de Moros y
Cristianos de Almansa, que celebrará en 2019 su 40 aniversario. En dicho acto, el presidente
de la Diputación provincial, Don Santiago Cabañero, manifestó su total apoyo a la presente
solicitud. De todo ello se hicieron eco los medios de la provincia.
4. 50º aniversario de la Comisión Infantil
50 años. Nada más y nada menos. Dos palabras que condensan mucho más. Muchísimo
más. 50 años de una tradición que perdura en el tiempo, de algo muy nuestro que permanece
a pesar de todo, a pesar de los cambios en la gente, en la tierra y en los pueblos.
Y como en un aniversario, como el que cumple años y se rodea de toda su gente querida,
nosotros nos reunimos en torno a nuestras raíces, a nuestras costumbres, para celebrar medio siglo de vida.
Medio siglo, que se dice pronto. Medio siglo reunido en estas fechas: jóvenes y veteranos;
hijos, nietos y abuelos; incluso la vida de aquellos que, aún marchándose, hoy perduran en
la memoria y en el recuerdo. Porque todos formamos ese medio siglo de historia, ese medio
siglo que hoy continúa hacia mucho más.
Tiempo en el que unidos, y con el objetivo de emplazar a las muchísimas personas que han
formado parte de la Comisión Infantil (damas, acompañantes, reinas, presidentes, concejales,
alcaldes, responsables) se creó un programa muy amplio de actividades, un programa que
recogiese el pasado, el presente y también los desafíos del futuro.
Las actividades se concentraron en un fin de semana absolutamente mágico. Comenzaron
con la inauguración de una magnífica exposición en la Casa del Festero, lugar donde se pudo
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recorrer y observar el álbum fotográfico de una tradición histórica, cargando este espacio de
recuerdos de todas, de las cincuenta, Comisiones Infantiles. Una exposición que maravilló por
su calidad audiovisual, su entretenimiento y su diversidad.
También, cómo no, el emotivo acto en el Teatro Regio que sirvió para presentar una publicación espectacular que recoge la historia de la Comisión Infantil y de sus protagonistas
desde sus inicios. Una Revista en la que se puede encontrar a todos los niños y niñas que
han formado parte de la “Comi”, así como fotografías y cientos de recuerdos de cada edición,
narrados e ilustrados al tiempo por extraordinarias historias contadas en la voz de los propios
protagonistas.
Y ese fin de semana lleno de emociones, se cerraba con la cena festera, repleta de asistentes, divertida, entrañable, cargada de reencuentros y que la palabra “convivencia” puede
sintetizar y describir perfectamente.
El broche de oro a este 50 Aniversario de la Comisión Infantil lo ponía el Pasacalles y vino
de honor, celebrado en plenas Fiestas Mayores. Y por supuesto, cerrando unos días para el
recuerdo y completando un cincuentenario que jamás olvidaremos. Se llevó a cabo un multitudinario acto en torno a la ofrenda de flores, acto donde cientos de comisionados llenaron de
colorido a nuestra Patrona. En ese instante y lugar ocurrió uno de los momentos más emotivos
de todas las celebraciones, un momento que generó una imagen para la historia: la imposición
de la Medalla Conmemorativa a la Virgen de Belén por parte de la Reina Infantil de 2017, Paulina Tomás, y la reina más antigua que asistía al acto, María Belén Ruano.
Porque el amor por lo que uno siente, el amor por lo que uno hace, no mengua y nunca deja
de crecer. Tantas emociones condensadas en tiempo compartido, en tiempo juntos para creer
y animar a seguir creyendo, para conmemorar 50 años y otros tantos y tantos que vendrán.
Para sentir y expresar nuestra gratitud hacia todos aquellos que han hecho posible llegar
hasta aquí, y sentirnos recompensados y agraciados por ser nosotros los que seguimos la
senda, los que conservamos la esencia, los que atesoramos la tradición. Nosotros, todos y
todas los que hemos creído en este Aniversario, para que, dentro de 50 años, estemos allá
donde estemos, alguien siga sintiendo la satisfacción y la gratitud que hoy nos ha tocado sentir
a nosotros.
5. Promoción desarrollada en Roma sobre las Fiestas Mayores de Almansa por parte
del Presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page
El 22 de marzo de 2018, el presidente de la Comunidad castellano manchega, en un acto
con operadores turísticos italianos en la embajada de España en Roma, promocionó y animo a
los italianos a visitar la Comunidad de Castilla-La Mancha y apreciar su gastronomía, su cultura
y el valor espiritual de su Semana Santa, avanzando también su intención de promocionar
las fiestas de “Moros y Cristianos” de Almansa para que sean declaradas de interés turístico
Internacional.
Relación de medios que se hicieron eco de la noticia:
- Europa Press
- El digital de Albacete
- La vanguardia
- CLM24
- Almansa digital
- El digital de Castilla-La Mancha
- Unfolding Roma (medio de comunicación italiano)
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6. Visita del presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe Abdel Wahhad Tounsi y del Embajador de la Liga Árabe Bashar Yaghi
Durante las pasadas fiestas del 2018 tuvimos el honor de recibir la visita de dos personas
importantísimas dentro del mundo Árabe, Abdel Wahhad Tounsi, presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe y el Embajador de la Liga Árabe, Bashar Yaghi.
Ambos pudieron disfrutar de las fiestas de Almansa y ver de primera mano el rigor y el respecto con el que la capitanía de la comparsa Beduinos trató la historia del Profeta Mohamed
(Mahoma). Según señalo Wahhad, “tanto el embajador de la Liga Arabe, Bashar Yaghi, como
todos los representantes árabes presentes en el acto. Nos emocionamos profundamente con
el rigor y la seriedad con el que se presentó la muerte del Profeta y el cuadro de cantos coránicos que le precedía; sin duda fue un gran gesto de acercamiento con todos aquellos musulmanes que de una forma u otra podrían sentirse agraviados por el hecho de la existencia de
vencidos y vencedores”.
Estas circunstancias, según el presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe, “hacen
que las fiestas adquieran una dimensión jamás antes alcanzada, dando una visión de la universalidad de la época andalusí y que sin duda alguna merecen a nuestro parecer ser declaradas de interés turístico internacional”.
7. Periodistas y medios internacionales que asistieron a las Fiestas Mayores de 2018
Una vez iniciado el expediente para la declaración de Interés Turístico Internacional de las
Fiestas Mayores de Almansa, se hace necesaria la consecución de un mínimo de 10 impactos
internacionales en prensa como requisito imprescindible. Dada las características especiales
de este requisito, se necesita una empresa externa experta en comunicación y con contactos
en presa internacional para gestionar dichos impactos y organizar un viaje con corresponsales
extranjeros a nuestra ciudad en las Fiestas de Mayo para poder conseguirlos.
Enrique Sancho Cespedosa
OPEN COMUNICACIÓN TOURISTICA INTERNATIONAL (Canadá y Francia)
BUEN VIAJE (México)
Ivaylo Haralampiev
JENATA DNES (Bulgaria)
Sully Fuentes
RADIO ORIENTAL (Uruguay)
Armelle Pape Van Dyck
LE COURRIER DE L’OUEST (FRANCIA)
Walter Rubio Julca
ONDA HITHUARAL (PERÚ)
GUÍA LAS AMÉRICAS (PERÚ)
NORTE STEREO (COLOMBIA)
Junwei Feng
AGENCIA DE NOTICIAS XINHUA (China)
Silvia Celi Borges
RADIO FRANCIA (Francia)
Marian Felix Damian
TELEVISIÓN NACIONAL DE RUMANIA (TVR)
RADIO ROMANIA ACTUALITATI
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8. Medalla de Oro otorgada a Almansa por el Círculo Hispano Árabe
El viernes 22 de Junio de 2018, una delegación de la Junta Directiva de la Agrupación de
Comparsas de Almansa, encabezada por el presidente del colectivo, se desplazaba a Madrid para acompañar al Ayuntamiento de Almansa en la recogida de la Medalla de Oro que
otorgaba el Círculo Hispano Árabe a nuestra ciudad con motivo de nuestra Fiesta de Moros
y Cristianos. En el mismo nos fueron entregados un reconocimiento a nuestra Fiesta y un
obsequio al presidente de manos del Embajador de la Liga Árabe en España, además de un
reconocimiento a la comparsa Beduinos por su capitanía el pasado 1 de mayo.
Todos los intervinientes en la organización de las Fiestas afirmaban que es un paso más
en el largo camino a recorrer para la declaración de interés turístico internacional para las
Fiestas Mayores de Almansa.

1 de Mayo de 2018. El presidente de la Asociación de Comparsas hace entrega
de un obsequio al representante del Círculo Intercultural Árabe.
————————————————————————————————————————————————————————————

9. Artículos en prensa digital internacional sobre la Medalla de Oro otorgada a Almansa por el Círculo Hispano Árabe
Muchos medios digitales internacionales se hicieron eco de la noticia sobre la Medalla
de Oro que fue otorgada a Almansa por el circulo Hispano Árabe, y todos ellos recogen las
magnificas criticas que el presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe Abdel Wahhad
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Tounsi y del Embajador de la Liga Árabe Bashar Yaghi, tuvieron de las fiestas de Almansa. A
continuación detallamos la procedencia de los medios que podrán encontrar en este orden en
los anexos.
- Noticia: La Prima. Procedente de Belén, Palestina.
- Noticia: Agencia de noticias. Procedente de Jerusalén.
- Noticia: El Correo del Golfo. Procedente de Emiratos Árabes.
- Noticia: Web cultural Iraquí
- Noticia: Palestina
- Noticia: Periódico Iraquí
- Noticia: Railalyoum
10. Impactos mediáticos de carácter internacional de nuestras Fiestas Mayores
Una vez llegados a sus países de origen, dichos corresponsales y periodistas se hicieron
eco en sus respectivos medios, de la fantástica experiencia vivida en las Fiestas Mayores de Almansa. Como consecuencia se han producido distintos impactos, relacionados a continuación:
10.1. Prensa:
10.1.1. Buen Viaje (Méjico). “La de la Cruz y la Media Luna, entre las Fiestas más
populares de España”. Mayo 2018
10.1.2. Fácil (Brasil). “Las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa en España”.
Mayo 2018.
10.1.3. Globo (China). “Día Nacional de la Fusión”. Mayo 2018.
10.1.4. Jenata Dnas (Bulgaria). “Moros y cristianos, menos luchas y mas fiestas”.
Junio 2018.
10.1.5. Jornal Meio Norte (Brasil). “Fiestas de España cerca del mar”. 09/07/2018.
10.1.6. Kristeligt Dagblad (Dinamarca). “Un verano lleno de coloridas fiestas.”
07/07/2018.
10.1.7. Revista Touristica International (Canadá). “La cruz y la media luna conviven en armonía en una de las fiestas más populares de España”. Abril
2018.
10.2. Radio (archivos en disco duro adjunto):
10.2.1. RFI (Radio Francia Internacional). Vida en el Planeta. “Moros y Cristianos de fiesta en Almansa”. 09/05/2018. Enlace:
http://es.rfi.fr/europa/20180509-moros-y-cristianos-de-fiesta-en-almansa
10.2.2. Radio Romania Actualitati (Radio Nacional de Rumanía). La minut (Al
minuto). 09-05-2018
10.2.3. Radio Norte Stereo (Colombia). Programa mañanero. 14-05-2018
10.2.4. Radio Ventura 90.7 FM (Uruguay). Nada que perder. 02-05-2018
10.3. TV (archivos en disco duro adjunto):
10.3.1. TVR1 (Televisión Nacional Rumana). Telejurnal. 05-05-2018. Enlace:
http://stiri.tvr.ro/spania-i--i-celebreaza-mo--tenirea-culturala-araba-prinreconstituirea-unor-lupte-intre-cre--tini---i-mauri--la-un-festival-din-sudestul---arii_830934.html#view
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11. 40º aniversario de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos
El próximo año 2019, la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa celebra su 40º aniversario. Los actos con motivo de esta celebración tan especial ya han comenzando con la inauguración de una exposición, donde se daba a conocer el logotipo que
acompañará a este colectivo a lo largo de todo este aniversario.
Es un año muy importante para la Agrupación de Comparsas y para Almansa, pues ha sido
elegida sede para celebrar el próximo congreso de la UNDEF. En la última Asamblea, que se
celebró en el municipio alicantino de El Campello, y donde el propio Alcalde almanseño asistía
a fin de presentar la candidatura de la Ciudad, que resultaba elegida por la UNDEF como sede
para el Congreso nacional 2019.
Almansa ofrece la diversidad de sus fiestas mayores, enriquecida por la vertiente más popular y manchega junto a la versión de Moros y Cristianos, pero también ofrece su majestuosa
ubicación donde en los últimos años se están desarrollando eventos que sin lugar a dudas
están siendo muy provechosos para Almansa. Y lo es en los pequeños eventos sociales, deportivos o culturales, en los grandes y de carácter nacional y los municipales que desarrollan
asociaciones y colectivos locales. Pero sin lugar a dudas, los congresos son eventos top para
llenar Almansa cada fin de semana. Porque además de bares y restaurantes, o comercios y
tiendas, llenan hoteles y calles durante los días que dura el congreso. Es por ello que para
2019 ya están cerrados diversos Congresos, como el de celadores, el del tratado de Almizra,
el del círculo hispano árabe o el de la UNDEF.
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IV. ANEXOS
En los anexos que complementan el presente volumen se detallan las acciones promocionales realizadas en torno a las “Fiestas Mayores” para la atracción de corrientes turísticas y
los diferentes impactos mediáticos surgidos del desarrollo de las mismas.
1. Impactos mediáticos
Se adjuntan copias de los impactos más relevantes aparecidos en medios de comunicación nacional que confirman la gran repercusión mediática.
1/8/2018
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Page de ende en Roma la declaración de interés turístico
internacional de las Fiestas Mayores de Almansa

BUZÓN CIUDADANO

 en Almansa, no albacete, Provincia, Resto provincia  22 marzo, 2018

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apoyará y promocionará durante
los próximos días en Italia la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa (Albacete) con el
calificativo de Interés Turístico Internacional.
Así lo ha adelantado el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha durante la presentación turística de la
región, que se ha realizado este jueves en la Embajada de España en Roma; un acto organizado en
colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en el que el presidente del Gobierno
regional ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la
directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper; y el embajador español en Italia, Jesús
Manuel Gracia.

El presidente regional ha valorado el alto potencial patrimonial y cultural de España e Italia, países con
estrechas relaciones históricas a los que se ha referido como “dos de los cinco mayores museos al aire libre
del mundo”. En este sentido, el presidente ha asegurado que “debería ser una obligación” tanto para los
jóvenes de España como para los de Italia visitar ambos países, ya que “se complementan culturalmente”.
García-Page ha puesto igualmente énfasis en la relación entre Castilla-La Mancha y ‘El Quijote’, “la obra
más leída” después de la Biblia, aunque también ha recalcado sus múltiples atractivos desde el punto de
vista cultural, patrimonial, natural o gastronómico, más allá de la ficción de la obra de Cervantes,
destacando la relevancia de productos como el queso, el vino o la caza. “Si se quiere visitar Castilla-La
Mancha por el estómago, tenemos la mejor variedad”, ha afirmado García-Page.
Una motivación que es complementaria con los atractivos culturales de una región, “tierra de El Quijote” y
con “un testimonio patrimonial de más de 2.000 años” y en la que también se puede “cultivar el alma”.

DEPORTES
Ramis otorga
un voto de
confianza a la
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TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que apoyará y
promocionará en Italia la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa (Albacete) con el
cali�cativo de Interés Turístico Internacional.
Así lo ha adelantado el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha durante la presentación
turística de la región que se ha realizado este jueves en la embajada de España en Roma, un
acto organizado en colaboración con el Instituto de Turismo de España (Turespaña) en el que
el presidente del Gobierno regional ha estado acompañado por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco; la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández
Samper; y el embajador español en Italia, Jesús Manuel Gracia.
Con�guración de privacidad
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticia-cl-apoyara-fiestas-mayores-almansa-sean-interes-turistico-internacion…

1/4

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

1/8/2018

499

—

CL-M apoyará que Fiestas Mayores de Almansa sean de Interés Turístico Internacional

Según ha informado la Junta en nota de prensa, el presidente regional ha valorado el alto
potencial patrimonial y cultural de España e Italia, países con estrechas relaciones históricas
a los que se ha referido como "dos de los cinco mayores museos al aire libre del mundo". En
este sentido, el presidente ha asegurado que "debería ser una obligación" tanto para los
jóvenes de España como para los de Italia visitar ambos países, ya que "se complementan
culturalmente".
García-Page ha puesto igualmente énfasis en la relación entre Castilla-La Mancha y el Quijote,
"la obra más leída" después de la Biblia, aunque también ha recalcado sus múltiples
atractivos desde el punto de vista cultural, patrimonial, natural o gastronómico, más allá de la
�cción de la obra de Cervantes, destacando la relevancia de productos como el queso, el vino
o la caza. "Si se quiere visitar Castilla-La Mancha por el estómago, tenemos la mejor
variedad", ha a�rmado García-Page.
Una motivación que es complementaria con los atractivos culturales de una región, "tierra
del Quijote" y con "un testimonio patrimonial de más de 2.000 años" y en la que también se
puede "cultivar el alma".

SEMANA SANTA DE CUENCA
Al hilo de estas declaraciones, se ha referido a la exposición fotográ�ca 'Mirada en Blanco y
Negro a la Semana Santa de Cuenca', del fotógrafo conquense Vicente López To�ño, que este
mismo jueves se inaugura en Roma y espera que llegue a un nicho de mercado turístico que,
tal y como ha resaltado García-Page, justi�ca mucha de la demanda actual de visitantes en
Castilla-La Mancha.
"Tenemos especial empeño en un turismo que busca valores en la religión", ha asegurado el
presidente regional, quien ha resaltado el "gran porcentaje" de patrimonio castellanomanchego que tiene "origen y fundamento" en la religión, especialmente cristiana pero
también en la judía y musulmana.
CONVENIOS CON LOGITRAVEZ Y GUINESS TRAVEL Previamente a la presentación turística
que ha tenido lugar este jueves en la embajada de España en Roma, el presidente de CastillaLa Mancha ha suscrito un convenio de colaboración con Logitravel, empresa española con
fuerte presencia internacional en el sector turístico, y ha mantenido una reunión de trabajo
con el operador turístico Guiness Travel.
Concretamente, Logitravel cuenta en Italia con más de 700 agencias de viajes asociadas que,
tal y como ha subrayado la también responsable regional de Turismo, Patricia Franco,
"pueden ayudar a vender el producto turístico que oferta Castilla-La Mancha". En concreto, el
Gobierno regional y Logitravel colaborarán en la promoción del turismo religioso y cultural
de Castilla-La Mancha a través de publicidad online y anuncio.

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE C-LM
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Precisamente Patricia Franco ha sido la encargada de desgranar ante los medios de
comunicación italianos especializados en viajes, agentes y turoperadores las potencialidades
turísticas de Castilla-La Mancha. Sin olvidar la obra cumbre de Cervantes como referente
cultural de la región, Franco ha puesto énfasis en que Castilla-La Mancha "es Quijote" pero, al
mismo tiempo también es "patrimonio, naturaleza, gastronomía y cultura".
En este sentido, ha destacado la importancia de contar con tres ciudades Patrimonio de la
Humanidad como Toledo, Cuenca y Almadén (Ciudad Real), cada una de ellas con su especial
atractivo e idiosincrasia. "La capital regional como Ciudad de las Tres Culturas y con más de
2.000 años de antigüedad no sólo atesora la mayor colección de obras de El Greco, sino que
además es un referente cultural como capital de la Sefarad judía y como la Jerusalén de
Occidente", ha destacado la consejera.
Del mismo modo, ha puesto de relieve el "magní�co ejemplo de ciudad medieval forti�cada"
que representa Cuenca capital, un "referente del arte abstracto" que se encuentra rodeado
de "gran patrimonio" natural. Por último, sobre Almadén, Patricia Franco ha hecho hincapié
en sus minas de mercurio, "las más grandes del mundo, hoy reconvertidas en atractivo
turístico".
La titular regional de Economía, Empresas y Empleo también ha destacado la amplia oferta
de interés de Castilla-La Mancha en castillos, ciudades históricas o patrimonio cultural, con
ejemplos como la ciudad de Almagro (Ciudad Real), donde se encuentra el corral de
comedias más antiguo del mundo y donde se celebra el Festival Internacional de Teatro
Clásico, o los cinco parques arqueológicos de la región, destacando especialmente la relación
existente entre Castilla-La Mancha y el antiguo Imperio Romano.
El turismo italiano es el sexto mercado extranjero en importancia como emisor de �ujos
turísticos a Castilla-La Mancha, con un 5,5 por ciento del total de la demanda, casi a la par
que China y Alemania. No obstante, en el arranque de este año ha experimentado un notable
crecimiento de casi un 17 por ciento en la demanda de destinos en la Comunidad Autónoma.
Es por ello que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha marcado como una de sus
prioridades reforzar la estrategia de promoción internacional y seguir consolidando y
creciendo en mercados turísticos como el italiano, aprovechando asimismo el tirón del
turismo extranjero en toda España, que en este primer trimestre del año sigue batiendo
récords.
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cantera del Albacete
Balompié
 1 agosto, 2018

Danny Carvajal
se desvincula
del Albacete
Balompié
 1 agosto, 2018

defensa

El Alba sigue
sondeando el
mercado para
reforzar su

 31 julio, 2018

ARTÍCULOS RECIENTES
Exposición sobre la Semana Santa de Cuenca
Al hilo de estas declaraciones, se ha referido a la exposición fotográfica ‘Mirada en Blanco y Negro a la
Semana Santa de Cuenca’, del fotógrafo conquense Vicente López Tofiño, que este mismo jueves se
inaugura en Roma y espera que llegue a un nicho de mercado turístico que, tal y como ha resaltado GarcíaPage, justifica mucha de la demanda actual de visitantes en Castilla-La Mancha.
“Tenemos especial empeño en un turismo que busca valores en la religión”, ha asegurado el presidente
regional, quien ha resaltado el “gran porcentaje” de patrimonio castellano-manchego que tiene “origen y
fundamento” en la religión, especialmente cristiana pero también en la judía y musulmana.
Convenios con ‘Logitravel’ y ‘Guiness Travel’
Previamente a la presentación turística que ha tenido lugar este jueves en la Embajada de España en
Roma, el presidente de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio de colaboración con ‘Logitravel’,
empresa española con fuerte presencia internacional en el sector turístico; y ha mantenido una reunión de
trabajo con el operador turístico ‘Guiness Travel’.

Castilla-La Mancha anticipa
un mes y medio la
convocatoria de
subvenciones con cargo al
0,7% del IRPF

Miércole
1 de Agosto de 2

 1 agosto, 2018

Ramis otorga un voto de
confianza a la cantera del
Albacete Balompié
 1 agosto, 2018

Piden que se apliquen las
medidas aprobadas contra
los ‘manteros’ en Albacete
capital
 1 agosto, 2018

Albacete mejorará la
transparencia en la política
municipal y sus ciudadanos
podrán ver en directo todo
lo que ocurre en el
Ayuntamiento
 1 agosto, 2018

Trasladan “las quejas y
sorpresa” de los stands de
titularidad social del
Recinto Ferial de Albacete
ante “la subida de las tasas
sin aviso previo”
 1 agosto, 2018

Castilla-La Mancha
destinará 24 millones de
euros a ayudas al alquiler y
a la rehabilitación
edificatoria hasta 2019
 1 agosto, 2018

Concretamente ‘Logitravel’ cuenta en Italia con más de 700 agencias de viajes asociadas que, tal y como
ha subrayado la también responsable regional de Turismo, Patricia Franco, “pueden ayudar a vender el
producto turístico que oferta Castilla-La Mancha”. En concreto, el Gobierno regional y ‘Logitravel’
colaborarán en la promoción del turismo religioso y cultural de Castilla-La Mancha a través de publicidad
online y banners.
“Castilla-La Mancha es Quijote y también patrimonio, naturaleza, gastronomía y cultura”
Precisamente Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha sido la encargada de
desgranar ante los medios de comunicación italianos especializados en viajes, agentes y turoperadores las
potencialidades turísticas de Castilla-La Mancha.
Sin olvidar la obra cumbre de Cervantes como referente cultural de la región, Franco ha puesto énfasis en
que Castilla-La Mancha “es Quijote” pero, al mismo tiempo también es “patrimonio, naturaleza,
gastronomía y cultura”.
En este sentido, ha destacado la importancia de contar con tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
como Toledo, Cuenca y Almadén (Ciudad Real), cada una de ellas con su especial atractivo e idiosincrasia.
La capital regional, como Ciudad de las Tres Culturas y con más de 2.000 años de antigüedad –ha
destacado la consejera– no sólo atesora la mayor colección de obras de El Greco, sino que además es un
referente cultural como capital de la Sefarad judía y como la Jerusalén de Occidente.

Castilla-La Mancha aprueba
el anteproyecto de ley de
Acceso al Entorno de las
Personas con Discapacidad
acompañadas de Perros de
Asistencia
 1 agosto, 2018

La Junta destinará más de
27 millones de euros a la
licitación del servicio de
determinaciones analíticas
en los hospitales de
Almansa, Hellín y
Villarrobledo
 1 agosto, 2018

Este es el calendario de
encierros en la Sierra del
Segura
 1 agosto, 2018

La Diputación afirma que
Albacete y sus pueblos ya



https://www.eldigitaldealbacete.com/2018/03/22/page-defiende-en-roma-la-declaracion-de-interes-turistico-internacional-de-las-fiestas-mayores-d…

3/7

502

—

1/8/2018

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Page defiende en Roma la declaración de interés turístico internacional de las Fiestas Mayores de Almansa - El Digital de Albacete
no tienen problemas de
recogida de los
contenedores amarillos
 1 agosto, 2018

Dos detenidos en Albacete
capital por conducir ebrios
 1 agosto, 2018

Danny Carvajal se
desvincula del Albacete
Balompié
 1 agosto, 2018

Más de 80.000 jóvenes de
Castilla-La Mancha han
participado en las charlas
informativas sobre la
importancia de la donación
de órganos
 1 agosto, 2018

Del mismo, ha puesto de relieve el “magnífico ejemplo de ciudad medieval fortificada” que representa
Cuenca capital, un “referente del arte abstracto” que se encuentra rodeado de “gran patrimonio” natural.
Por último, sobre Almadén, Patricia Franco ha hecho hincapié en sus minas de mercurio, “las más grandes
del mundo, hoy reconvertidas en atractivo turístico”.
La titular regional de Economía, Empresas y Empleo también ha destacado la amplia oferta de interés de
Castilla-La Mancha en castillos, ciudades históricas o patrimonio cultural, con ejemplos como la ciudad de
Almagro (Ciudad Real), donde se encuentra el corral de comedias más antiguo del mundo y donde se
celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico, o los cinco parques arqueológicos de la región,
destacando especialmente la relación existente entre Castilla-La Mancha y el antiguo Imperio Romano.

El periodo medio de pago a
proveedores quedó en
Castilla-La Mancha en
nueve días en el mes de
junio
 1 agosto, 2018

La ola de calor empieza
hoy con Albacete en riesgo
amarillo
 1 agosto, 2018

Airbus Helicopters Albacete
entregó el primer fuselaje
trasero del programa H160
 31 julio, 2018

WhatsApp lanza las
llamadas y videollamadas
grupales de hasta cuatro
personas
 31 julio, 2018

Llega la ola de calor con
temperaturas de hasta 44
grados
 31 julio, 2018

Nuevo paso hacia una
vacuna contra el VIH
 31 julio, 2018

Cierres y despedidos en las
perfumerías Douglas en
Albacete, Almansa y
Villarrobledo
 31 julio, 2018

El turismo italiano es el sexto mercado extranjero en importancia como emisor de flujos turísticos a CastillaLa Mancha, con un 5,5 por ciento del total de la demanda, casi a la par que China y Alemania. No obstante,
en el arranque de este año ha experimentado un notable crecimiento de casi un 17 por ciento en la
demanda de destinos en nuestra comunidad autónoma.
Es por ello que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha marcado como una de sus prioridades reforzar la
estrategia de promoción internacional y seguir consolidando y creciendo en mercados turísticos como el
italiano, aprovechando asimismo el tirón del turismo extranjero en toda España, que en este primer
trimestre del año sigue batiendo récords.

Investigan si un grupo de
británicos de despedida de
soltero en Benidorm pagó a
un indigente para tatuarse
la frente
 31 julio, 2018

Herido un trabajador tras
sufrir una descarga
eléctrica en Castilla-La
Mancha
 31 julio, 2018
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Roma, 22 mar (EFE).- El presidente de la comunidad autónoma española de
Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, promocionó hoy su región en Roma y
animó a los italianos a visitarla para apreciar su gastronomía, su cultura y el valor
espiritual de su Semana Santa.
En un acto con operadores turísticos italianos en la embajada de España en
Roma, García-Page resaltó tres razones por las que La Mancha puede resultar
atractiva a los italianos, que representan un 5,5 % de sus visitantes: la
gastronomía, la cultura y la religión.
Resaltó el potencial de su región como "despensa de España" y de su sector
vitivinícola, ya que produce más de la mitad del vino que se elabora en el país: "El
que quiera viajar para comer y beber bien, sabe que España entera y La Mancha es
un paraíso", apuntó.

También habló de su cultura, de sus tres lugares Patrimonio de la Humanidad Toledo, Cuenca y Almadén- o de que es la tierra que inspiró a la obra literaria más
universal del español, "El Quijote".
Y aludió también a las posibilidades que, a su parecer, Castilla La Mancha ofrece
para "cultivar el alma", por lo que hizo especial énfasis en la Semana Santa de la
región y al legado de los siglos de convivencia entre cristianos, musulmanes y
judíos.
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En este sentido García-Page avanzó que tiene la intención de promocionar la
ﬁesta de "Moros y Cristiano" de Almansa para que sea declarada de Interés
Turístico Internacional.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, defendió que La
Mancha ofrece "un turismo muy cómodo", sin las aglomeraciones propias de los
destinos de "sol y playa".
Como parte de la promoción, la Academia de España en Roma muestra desde hoy
y hasta el 15 de abril una exposición con cuarenta fotografías de Vicente Toﬁño
titulada "Una mirada en blanco y negro a la Semana Santa de Cuenca".
La visita del presidente a Italia, con la que se prevé la ﬁrma de acuerdos de
colaboraciones con agentes de turismo religioso, proseguirá en la ciudad de
Nápoles (sur) donde, por primera vez, La Mancha participará en la Feria
Mediterránea del Turismo.

García-Page tiene previsto reunirse con agentes turísticos y ﬁrmar un acuerdo
con la agencia de viajes "Expedia Italia" "para crear nuevos canales de
comercialización de Castilla La Mancha en el mercado turístico italiano".
Desde la presidencia de la comunidad autónoma apuntan a que Italia es "un
mercado turístico al alza" para La Mancha ya que, pese a que los italianos
representan un 5,5 % de sus visitantes totales, desde el inicio del año han
registrado un aumento del 17 %. EFE

> Contenido patrocinado
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Junta apoyará en Italia declaración de Interés
Internacional de Fiestas Mayores de Almansa
CLM24 | 22 de Marzo de 2018

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido en la embajada de España en Italia, el acto
de presentación de la región como destino en el mercado turístico italiano, organizado en colaboración con
TURESPAÑA

- El presidente del Ejecutivo regional ha puesto de relieve la Semana Santa de
Cuenca como referente cultural, así como ha destacado los atractivos turísticos
de la región como su patrimonio, su gastronomía y su cultura.
- Previamente a la presentación, García-Page ha suscrito un convenio de
colaboración con ‘Logitravel’, empresa española que, cuenta en Italia con más de
700 agencias de viajes asociadas; también ha mantenido una reunión de trabajo
con representantes de ‘Guiness Travel’, al objeto de implementar la captación de
turismo cultural y religioso.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apoyará y promocionará durante los
próximos días en Italia la declaración de las Fiestas Mayores de Almansa (Albacete) con el calificativo
de Interés Turístico Internacional.
Así lo ha adelantado el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha durante la presentación turística de la
región, que se ha realizado este jueves en la Embajada de España en Roma; un acto organizado en
privacidad
colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en el queConfiguración
el presidentededel
https://www.clm24.es/content/print/apoyara-italia-declaracion-interes-turistico-internacional-fiestas-mayores-almansa/20180322170311197672
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Gobierno regional ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco; la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper; y el embajador español en
Italia, Jesús Manuel Gracia.
El presidente regional ha valorado el alto potencial patrimonial y cultural de España e Italia, países con
estrechas relaciones históricas a los que se ha referido como “dos de los cinco mayores museos al
aire libre del mundo”. En este sentido, el presidente ha asegurado que “debería ser una obligación”
tanto para los jóvenes de España como para los de Italia visitar ambos países, ya que “se
complementan culturalmente”.
García-Page ha puesto igualmente énfasis en la relación entre Castilla-La Mancha y ‘El Quijote’, “la
obra más leída” después de la Biblia, aunque también ha recalcado sus múltiples atractivos desde el
punto de vista cultural, patrimonial, natural o gastronómico, más allá de la ficción de la obra de
Cervantes, destacando la relevancia de productos como el queso, el vino o la caza. “Si se quiere
visitar Castilla-La Mancha por el estómago, tenemos la mejor variedad”, ha afirmado García-Page.
Una motivación que es complementaria con los atractivos culturales de una región, “tierra de El
Quijote” y con “un testimonio patrimonial de más de 2.000 años” y en la que también se puede “cultivar
el alma”.
EXPOSICIÓN SOBRE LA SEMANA SANTA DE CUENCA
Al hilo de estas declaraciones, se ha referido a la exposición fotográfica ‘Mirada en Blanco y Negro a la
Semana Santa de Cuenca’, del fotógrafo conquense Vicente López Tofiño, que este mismo jueves se
inaugura en Roma y espera que llegue a un nicho de mercado turístico que, tal y como ha resaltado
García-Page, justifica mucha de la demanda actual de visitantes en Castilla-La Mancha.
“Tenemos especial empeño en un turismo que busca valores en la religión”, ha asegurado el
presidente regional, quien ha resaltado el “gran porcentaje” de patrimonio castellano-manchego que
tiene “origen y fundamento” en la religión, especialmente cristiana pero también en la judía y
musulmana.
CONVENIOS CON 'LOGITRAVEL' Y 'GUINESS TRAVEL’
Previamente a la presentación turística que ha tenido lugar este jueves en la Embajada de España en
Roma, el presidente de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio de colaboración con ‘Logitravel’,
empresa española con fuerte presencia internacional en el sector turístico; y ha mantenido una reunión
de trabajo con el operador turístico ‘Guiness Travel’.
Concretamente ‘Logitravel’ cuenta en Italia con más de 700 agencias de viajes asociadas que, tal y
como ha subrayado la también responsable regional de Turismo, Patricia Franco, “pueden ayudar a
vender el producto turístico que oferta Castilla-La Mancha”. En concreto, el Gobierno regional y
‘Logitravel’ colaborarán en la promoción del turismo religioso y cultural de Castilla-La Mancha a través
de publicidad online y banners.
“CLM ES QUIJOTE Y TAMBIÉN PATRIMONIO, NATURALEZA, GASTRONOMÍA Y CULTURA”
Precisamente Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha sido la encargada de
desgranar ante los medios de comunicación italianos especializados en viajes, agentes y
turoperadores las potencialidades turísticas de Castilla-La Mancha.
Sin olvidar la obra cumbre de Cervantes como referente cultural de la región, Franco ha puesto énfasis
en que Castilla-La Mancha “es Quijote” pero, al mismo tiempo también es “patrimonio, naturaleza,
gastronomía y cultura”.
En este sentido, ha destacado la importancia de contar con tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
como Toledo, Cuenca y Almadén (Ciudad Real), cada una de ellas con su especial atractivo e
idiosincrasia. La capital regional, como Ciudad de las Tres Culturas y con más de 2.000 años de
antigüedad –ha destacado la consejera– no sólo atesora la mayor colección de obras de El Greco,
sino que además es un referente cultural como capital de la Sefarad judía y como la Jerusalén de
Occidente.
Configuración de privacidad
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Del mismo, ha puesto de relieve el “magnífico ejemplo de ciudad medieval fortificada” que representa
Cuenca capital, un “referente del arte abstracto” que se encuentra rodeado de “gran patrimonio”
natural. Por último, sobre Almadén, Patricia Franco ha hecho hincapié en sus minas de mercurio, “las
más grandes del mundo, hoy reconvertidas en atractivo turístico”.
La titular regional de Economía, Empresas y Empleo también ha destacado la amplia oferta de interés
de Castilla-La Mancha en castillos, ciudades históricas o patrimonio cultural, con ejemplos como la
ciudad de Almagro (Ciudad Real), donde se encuentra el corral de comedias más antiguo del mundo y
donde se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico, o los cinco parques arqueológicos de la
región, destacando especialmente la relación existente entre Castilla-La Mancha y el antiguo Imperio
Romano.
El turismo italiano es el sexto mercado extranjero en importancia como emisor de flujos turísticos a
Castilla-La Mancha, con un 5,5 por ciento del total de la demanda, casi a la par que China y Alemania.
No obstante, en el arranque de este año ha experimentado un notable crecimiento de casi un 17 por
ciento en la demanda de destinos en nuestra comunidad autónoma.
Es por ello que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha marcado como una de sus prioridades
reforzar la estrategia de promoción internacional y seguir consolidando y creciendo en mercados
turísticos como el italiano, aprovechando asimismo el tirón del turismo extranjero en toda España, que
en este primer trimestre del año sigue batiendo récords.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/economia/apoyara-italia-declaracion-interes-turistico-internacional-fiestasmayores-almansa/20180322170311197672.html
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PSOE y PP apoyan unas fiestas de Interés Turístico Internacional
By Luis Bonete (http://www.almansadigital.org/?author=2) in Almansa
(http://www.almansadigital.org/?cat=1), Fiestas (http://www.almansadigital.org/?
cat=33)
25 abril, 2018

INSTITUCIONAL | DECLARACIÓN
Socialistas y populares coinciden en que las fiestas almanseñas son «únicas» al
combinar de «una forma magistral» las tradiciones manchegas con las fiestas de los
Moros y Cristianos
luis bonete / almansa La Tribuna de Albacete
(http://www.almansadigital.org/wpcontent/uploads/2018/04/Apoyo-gráfico-altrabajo.jpg)Los grupos políticos regionales del
Partido Popular y el Partido Socialista,
coincidieron ayer en sus manifestaciones de
apoyo incondicional a que las Fiestas Patronales
de Almansa puedan ser declaradas de Interés
Turístico Internacional.
En las escalinatas del Castillo, comparecía ante los medios de comunicación Cesárea
Arnedo, la cual, en su calidad de diputada regional y miembro de la mesa de las Cortes
de Castilla-La Mancha en representación del Partido Popular, felicitó, en primer lugar, a
todos los colectivos implicados en la «puesta en escena» de la Recreación Internacional
de la Batalla de Almansa que logran, que en estos días de abril la ciudad almanseña sea
una cita obligada para los amantes de la historia», aseguró.
Cesárea Arnedo destacó que «mi presencia en Almansa está motivada para expresar el
apoyo absoluto y sin fisuras del grupo parlamentario regional del Partido Popular al
proyecto de declaración de las Fiestas Mayores de ’Interés Turístico Internacional’»,
señaló.
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Arnedo calificó
de asegurar
«magníficas»
y la
«únicas»
a las fiestas
«que
la
Utilizamos
cookies para
que damos
mejor experiencia
al usuariode
en Almansa.
nuestro sitio web.
Si combinan
continúa utilizando
tradición manchega este
consitio
nuestro
carácter
dedefrontera
dijo.
asumiremos
que está
acuerdo. levantino»,
Estoy de acuerdo
TRABAJO. En el salón de actos de la Casa del Pueblo compareció Josefina Navarrete,
diputada regional y secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha
en representación del Partido Socialista que calificó a las fiestas de Almansa de
«admirables». La diputada socialista reiteró «nuestro total y absoluto apoyo al
compromiso de impulsar el reconocimiento de Interés Turístico Internacional de las
Fiestas de Almansa», afirmó.
Para Navarrete, el proyecto de trabajo en busca de esa declaración es «completamente
merecido», y aseguró que «para lo que va a servir esa declaración es,
fundamentalmente, para aumentar la dinamización turística de la ciudad con el
consiguiente impacto económico en toda la localidad, a la vez que servirá de escudo
protector de la cultura y del patrimonio».
Destacó Navarrete el «papel clave» que a su juicio han jugado y juegan todos los
colectivos implicados «en engrandecer unas fiestas que se encuentran tan arraigadas y
que desde tiempos inmemorables vienen aportando su colaboración». La diputada
regional socialista coincidió con su compañera Arnedo al calificar de «únicas» a las
fiestas de Almansa. «En esta ciudad y de forma magistral se ha sabido engranar
perfectamente la tradición más manchega con la Fiesta de Moros y Cristianos», señaló.
Dirigiéndose a la sociedad local, Josefina Navarrete aseguró que en el trabajo por lograr
la internacionalidad de las fiestas almanseñas «contáis con un gran aliado que no es otro
que el respaldo y el total apoyo del Gobierno regional. Es un apoyo real -dijo- que está
evidenciado y que además se constató en el último viaje del presidente Page a Italia y la
promoción que de las Fiestas de Almansa realizó en la Embajada de España en Roma».
Navarrete recordó asimismo, que el apoyo que García Page realizó a las fiestas de
Almansa en la feria Internacional de Turismo de Nápoles «fue fruto de compromiso
adquirido hace poco en esta ciudad».
JOSEFINA NAVARRETE
diputada del psoe
«La declaración que buscan las fiestas de Almansa es completamente merecida»
CESÁREA ARNEDO
diputada del pp
«En Almansa se combina la Fiesta tradicional manchega con el carácter fronterizo
levantino»
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Luis Bonete
 (mailto:luis@almansadigital.org)
Enlace permanente a este artículo: http://www.almansadigital.org/?p=6213
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus
comentarios (https://akismet.com/privacy/).
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Page promociona Castilla-La Mancha en Italia evocando a la cabeza, al estómago y al corazón - El Digital Castilla La Mancha

01 de agosto de 2018
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PROMOCIÓN TURÍSTICA

Page promociona Castilla-La Mancha en Italia evocando a la cabeza, al estómago
y al corazón









Edcm/Efe

22 de marzo de 2018

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, promocionó hoy esta región en Roma y
animó a los italianos a visitarla para apreciar su gastronomía, su cultura y el valor espiritual de su
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/35265001/Page-promociona-Castilla-La-Mancha-en-Italia-evocando-a-la-cabeza-al-estomago…
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Semana Santa.
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ha cerrado el anuncio
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?

Voláis con Alitalia

alitalia.com

VISITAR

En un acto con operadores turísticos italianos en la embajada de España en Roma, García-Page resaltó
tres razones por las que Castilla-La Mancha puede resultar atractiva a los italianos, que representan
un 5,5 % de sus visitantes: la gastronomía, la cultura y la religión.

Resaltó el potencial de su región como "despensa de España" y de su sector vitivinícola, ya que
produce más de la mitad del vino que se elabora en el país: "El que quiera viajar para comer y beber
bien, sabe que España entera y La Mancha es un paraíso", apuntó.

También habló de su cultura, de sus tres lugares Patrimonio de la Humanidad -Toledo, Cuenca y
Almadén- o de que es la tierra que inspiró a la obra literaria más universal del español, "El Quijote".

Y aludió también a las posibilidades que, a su parecer, Castilla-La Mancha ofrece para "cultivar el
alma", por lo que hizo especial énfasis en la Semana Santa de la región y al legado de los siglos de
convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos.

Anuncio

ha cerrado el anuncio
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?

Actividades Turismo Alto Turia - A solo 100
Kms de Valencia
pantanobenageber.com
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Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?

En este sentido García-Page avanzó que tiene la intención de promocionar la �esta de "Moros y
Cristianos" de Almansa para que sea declarada de Interés Turístico Internacional.

Un turismo "muy cómodo"
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, defendió que Castilla-La Mancha
ofrece "un turismo muy cómodo", sin las aglomeraciones propias de los destinos de "sol y playa".

Como parte de la promoción, la Academia de España en Roma muestra desde hoy y hasta el 15 de abril
una exposición con cuarenta fotografías de Vicente To�ño titulada "Una mirada en blanco y negro a la
Semana Santa de Cuenca".

La visita del presidente a Italia, con la que se prevé la �rma de acuerdos de colaboraciones con agentes
de turismo religioso, proseguirá en la ciudad de Nápoles (sur) donde, por primera vez, Castilla-La
Mancha participará en la Feria Mediterránea del Turismo.

Anuncio

ha cerrado el anuncio
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?

Voláis con Alitalia

alitalia.com

VISITAR

García-Page tiene previsto reunirse con agentes turísticos y �rmar un acuerdo con la agencia de viajes
"Expedia Italia" "para crear nuevos canales de comercialización de Castilla-La Mancha en el mercado
turístico italiano".

Desde la presidencia de la comunidad autónoma apuntan a que Italia es "un mercado turístico al alza"
ya que, pese a que los italianos representan un 5,5 % de sus visitantes totales, desde el inicio del año
han registrado un aumento del 17 %.

COMPARTIR:


TAGS:







Emiliano García-Page / Patricia Franco

CONTENIDO PATROCINADO

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/35265001/Page-promociona-Castilla-La-Mancha-en-Italia-evocando-a-la-cabeza-al-estomago…

3/5

514

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

2. Dossier de Prensa de las Fiestas Mayores de Almansa
Anexamos el Dossier de Prensa de los últimos 5 años, en él se exponen los aspectos más relevantes de las Fiestas Mayores.
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3. Carteles de Fiestas
Se adjuntan reproducciones de diferentes carteles de fiestas, utilizados para la promoción y difusión de las mismas
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5. Informe sobre redes sociales y las Fiestas Mayores de Almansa
Informe detallado sobre la actuación en la red social Facebook de nuestro perfil de
Fiestas.
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6. Programa de actos y abanico
Adjuntamos el último programa de actos de Fiestas y el abanico. Ambos ayudan a
la promoción e información del desarrollo de las Fiestas Mayores.
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7. Repercusión mediática
7.1. Noticias sobre la cobertura de la promoción del presidente de Castilla-La
Mancha Emiliano García-Page en Roma (Italia).
1/8/2018

https://www.unfoldingroma.com/include/stampa.php?id=6764

Data 23/03/2018

Don Chisciotte A Roma Per Promuovere CastillaLa Mancha: Evento all’Ambasciata di Spagna in
Italia con il presidente dell’incantevole regione
spagnola Emiliano García-Page Sánchez che ha
invitato a scoprire il patrimonio storico,
monumentale, naturale, religioso, gastronomico
della sua terra
E’stata una giornata straordinaria, con piacevoli scoperte e incontri, quella che ha visto riunire
all’Ambasciata di Spagna in Italia la “Junta de Comunidades e l’Ente de Turismo de Castilla-La Mancha”,
oltre alla “Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca” per presentare il patrimonio storico,
monumentale, naturale, di costume e religioso di Castilla-La Mancha.
La stampa nazionale e numerosi addetti ai lavori sono stati accolti in uno degli splendidi saloni di Palazzo
Borghese a Roma dove ad attenderli c’era Don Chisciotte in persona con il suo fido scudiero Sancho Panza
protagonisti della famosa opera dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra e simbolo della
Regione della Mancha oltre ad essere tra i più celebrati personaggi della letteratura di tutti i tempi.
Come riferito davanti alla platea dal presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez ,
“La Capitale d’Italia è un altoparlante dell’universo religioso cattolico e pertanto il luogo perfetto per
promozionare in tutto il mondo alcune delle celebrazioni tanto importanti come la Semana Santa de Cuenca
o las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa (Albacete)”.
Effettivamente, come testimoniato anche dalle immagini proiettate durante la presentazione, la Spagna e in
particolare la regione della Mancha offrono per la celebrazione dei loro culti spettacoli davvero suggestivi ed
emozionanti che mescolano anche elementi della cultura mussulmana ed ebraica che hanno dominato nel
territorio.
Un turismo privilegiato quello della Mancha perché non legato alla stagionalità considerato che tutte le
attività proposte possono essere fatte in ogni periodo dell’anno. Proprio come ha spiegato la Consejera de
Economia, Empresas y Empleo, Patricia Franco Jiménez che con entusiasmo ha descritto le bellezze della
sua terra che, dal punto di vista storico, molto riportano all’Antico Impero Romano.
A cominciare da Toledo dove si può vagare nel labirinto del tracciato medievale con le sue viuzze e gallerie.
Un’esperienza indimenticabile può essere quella di vivere la celebrazione della festa del “Corpus Christi”
quando le vie della città sono ornate con grossi tendoni e ricoperte di fiori e ghirlande.
E poi la cultura, l’artigianato e la varietà delle feste popolari della Cuenca, l’interessante patrimonio
architettonico di Albacete, le bellezze patrimoniali dei paesi di Guadalajara, le chiese gotiche di Ciudad Real.
Ma la grande ricchezza di Castiglia- La Mancha è anche l’enorme e fantastica ricchezza naturale che può
offrire magiche visioni o il gusto dell’avventura grazie a una varietà infinita che può comprendere boschi
mediterranei, aree umide, lagune, canyon, sorgenti e cascate.
https://www.unfoldingroma.com/include/stampa.php?id=6764
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Da non dimenticare che le città di Toledo e di Cuenca, il Parco Minerario di Almadén, i ripari rocciosi con le
pitture rupestri dell’Arco Mediterraneo sono riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Culturale
dell’Umanità.
Una vacanza a Castilla-La Mancha significa anche e soprattutto lasciarsi andare al gusto unico della
gastronomia che con ingredienti tipici offre dalla più semplice cucina delle tapas fino a sorprendenti menù di
cuochi stellati Michelin. Senza considerare che nella Mancha si coltivano alcune delle migliori viti del
mondo per la produzione di vini prelibati che stuzzicano il palato con impareggiabili aromi e sapori.
E proprio un saggio della bontà gastronomica della regione è stato dato in diretta all’Ambasciata di Spagna
con un ricco buffet che comprendeva il famoso “Queso manchego” formaggio a pasta pressata prodotto con
latte di pecora di razza Manchega allevata nelle province della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia e
vari salumi fra cui il delizioso “Jamon”. Per il dessert non potevano mancare i dolcetti di marzapane di
Toledo accompagnati sempre da un prezioso “Vino Tinto” che ha inebriato tutti gli ospiti dell’evento.
Per tutti appuntamento a Castilla-La Mancha per un’esperienza davvero indimenticabile.
Rosario Schibeci

Warning: fopen(../uploads/files/Don Chisciotte A Roma Per Promuovere Castilla-La Mancha.pdf): failed to
open stream: No such file or directory in
/web/htdocs/www.unfoldingroma.com/home/include/html2pdf/_tcpdf_5.0.002/tcpdf.php on line 6168
TCPDF ERROR: Unable to create output file: ../uploads/files/Don Chisciotte A Roma Per Promuovere
Castilla-La Mancha.pdf
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7.2. Logo 50º Aniversario Comisión Infantil. Noticia visita Fallas.
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Las Fiestas Mayores de Almansa presentes un año más en las
Fallas de Valencia

Fuente: Ayuntamiento de Almansa - Martes, 20 de marzo de 2018

Las Fiestas Mayores de Almansa presentes un año más en las Fallas de Valencia.

El pasado domingo, el concejal de Fiestas, Israel Rico1 Iniesta, la Reina de las Fiestas, Elena Megías Povedano, y su
acompañante Edgar Rodríguez Cantos, así como la Reina Infantil2 de Fiestas, Belén Aznar Saus, y el presidente de la
Comisión Infantil, Juan Martínez Navarro3, se trasladaban hasta Valencia4 para participar en la Ofrenda de Flores a
la “Mare de Deu dels Desamparats” con el n de promocionar nuestras Fiestas Mayores de Almansa5 en las Fallas.
Como cada año el Ayuntamiento valenciano cursaba una invitación para que la Reina de Fiestas, máxima gura de
la ciudad de Almansa, en eventos festeros participara en tal signi cativa ofrenda siendo para la ciudad de Almansa
un elemento importante ya que supone la posibilidad de que se siga visibilizando el papel de Almansa y sus Fiestas
en todo el panorama nacional.

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/fiestas-mayores-almansa-presentes-ano-fallas-valencia-411767-1.html
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La jornada se completó con la asistencia a la tradicional mascletá, también invitados por el ayuntamiento
valenciano, y posteriormente con el saludo a distintas autoridades del Ayuntamiento de Valencia. Para el concejal
de Fiestas, Israel Rico, esto supone una oportunidad para seguir trabajando por el engrandecimiento de las Fiestas
Mayores de Almansa y por potenciar la gura de la Reina de Fiestas. No en vano las estas de Almansa son de
Interés Turístico Nacional y se está trabajando para que sea de Interés Turístico Internacional y cualquier salida al
exterior de las mismas supone un aval importante.
De igual modo, el concejal de Fiestas recordaba que también cada año son invitados por parte del Ayuntamiento de
Albacete capital a la tradicional cabalgata y posterior apertura de la Puerta de Hierros donde las principales
autoridades festeras del Ayuntamiento de Almansa participan junto con los manchegos de honor de la Feria de
Albacete en los actos institucionales, suponiendo esto también una remarcada importancia para las Fiestas
Mayores almanseñas.

Esta página:

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/fiestas-mayores-almansa-presentes-ano-fallas-valencia-411767-1.html
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7.3. Noticias internacionales sobre la medalla de Oro otorgada a las Fiestas Mayores de Almansa.
اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )ﺛﯾﺎر(  2018ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد
اﻟﺘﺎرﻳﺦ26-07-2018 :

26/7/2018

اﻟﺴﺎﻋﻪ) 12:35 :ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻘﺪس(

)(/

)(https://rb2000.ps/cast/live.html
ﺟﺪول اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت
ﻃﻘﺲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ

اﻷﺧﺒﺎر

 /ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )news-/
%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﻴﺎر(  2018ﻳﺨﺘﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ  19:13:27 27-06-2018 :أﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 15:28:00 02-07-2018 :
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اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )ﺛﯾﺎر(  2018ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد
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اﺧﺘﺘﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺼﺮم.

اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ

وﺑﺤﻀﻮر ﺣﺸﺪ ﻣﻦ  70ﺷﺨﺺ ﺷﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وأﻋﻀﺎء
ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺒﺮزا ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﻴﺎر(
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ أﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي رﻓﻊ ﺷﻌﺎر“ :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن
ً
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت”.
ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺎﺗﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻄﺮح آراﺋﻬﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻰ
ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺪرﻳﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺎر ﻳﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ ّ
أﻛﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺤ ّﺪث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮاﻧﺜﻴﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﻴﻴﺚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﺪﻳﺘﻪ
اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.
وﻗﺪ ّ
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ )اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﻴﺎر( ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮّ ر ﺑﻴﻦ

ﺣﻴﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ّ
اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﻣﺎﻳﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ اﻟﺤﻀﻮر )اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( وﻗ ّﺪم
ﻋﺮﺿﺎ راﺋﻌﺎ ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ.

ﻫﺬا وﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﻀﻤّ ﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز.

وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﻴﺰ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺴﻼم .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
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—

26/7/2018

ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻫﺎ أﻓﻜﺎر واراء وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ
ﻋﻘﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( ﻗﺪ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش.
ﻫﺬا وﻗﺪ إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﻴﺔ وﺿﻊ
اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ،اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر
وﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺑﻴﺪرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
ً
وﻗﺪ ّ
وﺳﻌﺎ ﻓﻲ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻦ ﻳﺪﺧﺮ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ً
ً
ً
ﻻﻓﺘﺎ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي
راﺋﻌﺎ
ﻋﺮﺿﺎ
ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮﺳﻲ ﺳﺎرّ ﻳﺎ اﻟﺬي ﻗ ّﺪم
ﻳﺘﻬﺪد اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﺪم
ّ
ﺣﺚ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ
إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ )ﺛﻴﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺪرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺚ آﺑﻴﺎل ،وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ
وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮاﻧﺜﻴﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﻴﻴﺚ.
وﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﺎﻣﺎرو رﺳﺎم وﻧﺎﺷﻂ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﺑﺎﻫﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺎﻏﻮا ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮﺣﻲ.
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ﺛﯾﺎر( ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد(

26/7/2018

/* */

)ﺛﻴﺎر( ﻳﺨﺘﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 27/06/2018 :آﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 27/06/2018 :اﻟﺴﺎﻋﺔ( 20:57 :

اﻟﻘﺪس  -ﻣﻌﺎ -اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﯿﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻨﺼﺮم.
وﺑﺤﻀﻮر ﺣﺸﺪ ﻣﻦ  70ﺷﺨﺺ ﺷﻤﻞ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وأﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺒﺮزا ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﯿﺎر( ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ أھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي
رﻓﻊ ﺷﻌﺎر“ :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت” .ﻓﺎﺗﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻟﻄﺮح آراﺋﮫﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮫﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻟﮫﺎ.

ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻰ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺪرﻳﺪ ﺑﺸﺎر ﻳﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻛّﺪ ﺧﻼﻟﮫﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺪث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﺪﻳﺘﻪ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ
اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤ ّ
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ﺛﯾﺎر( ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد(

26/7/2018

ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .وﻗﺪ رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﯿﺎر( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮّر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

ﺪم ﻋﺮﺿﺎ
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﯿّﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﻣﺎﻳﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ اﻟﺤﻀﻮر )اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﯿﻮﻧﺴﻜﻮ( وﻗ ّ
راﺋﻌﺎ ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ.
ﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز .وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﯿﺰ ﺑﺎرز ﻓﻲ
ھﺬا وﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺼﯿﺮ ﺗﻀ ّ
اﻟﻌﺮض ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻊ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮫﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺴﻼم.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ .طﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼھﺎ أﻓﻜﺎر واراء وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻐﻠﮫﻢ
ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( ﻗﺪ طﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﮫﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش .ھﺬا وﻗﺪ
إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﯿﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .وﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪاً اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ،اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ ،ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى
وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .وﻗﺪ أﻛّﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻦ ﻳﺪﺧﺮ وﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.
ﺪم ﻋﺮﺿﺎً راﺋﻌﺎً ﻻﻓﺘﺎً اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﯿﺪ ﺧﻮﺳﻲ ﺳﺎرّﻳﺎ اﻟﺬي ﻗ ّ
اﻟﺬي ﻳﺘﮫﺪد اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮫﺬا
ﺚ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺑﮫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ ﺣ ّ

ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺎت اﻟﺬھﺒﯿﺔ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﮫﺎ ﻣﺪﻳﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ
آﺑﯿﺎل ،وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﮫﺎ ﻋﻤﺪﺗﮫﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ .وﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻛﺎﻣﺎرو رﺳﺎم
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La ciudad española de Almansa impulsa un congreso de arabistas e hispanistas | EL CORREO del GOLFO
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La ciudad española de Almansa impulsa un congreso de
arabistas e hispanistas
El Ayuntamiento español se ofrece como punto de encuentro para el evento intercultural

Redacción
| 28 de Junio de 2018
(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http%3A//bit.ly/2Ks7Nmm&t=%20La%20ciudad%20espa%C3%B1ola%20de%20Almansa%20impulsa%20un%20congreso%20de%20arabistas%2
(http://twitter.com/share?
url=http%3A//bit.ly/2Ks7Nmm&text=%20La%20ciudad%20espa%C3%B1ola%20de%20Almansa%20impulsa%20un%20congreso%20de%20arabista
(http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http%3A//bit.ly/2Ks7Nmm&title=%20La%20ciudad%20espa%C3%B1ola%20de%20Almansa%20impulsa%20un%20congreso%20de%
(https://plus.google.com/share?url=http%3A//bit.ly/2Ks7Nmm)
(http://elcorreo.ae/forward?path=node/33132)
(http://elcorreo.ae/print/cultura/ciudad-espanola-almansa-propone-celebrar-congreso-arabistas-hispanistas)

(whatsapp://send?text=http://elcorreo.ae/cultura/ciudad-espanola-almansa-propone-celebrar-congreso-arabistas-hispanistas)

Cuarta reunión anual del Círculo Intercultural Hispano Árabe (Cihar).

Cuarta reunión anual del Círculo Intercultural Hispa

El Ayuntamiento español de Almansa (Albacete) se ha ofrecido como punto de encuentro para celebrar un congreso de arabistas e hispanistas con el fin
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Haciendo clic en cualquier
enlace usted da su consentimiento para el uso de estas cookies.

de reforzar la interculturalidad entre ambas disciplinas y poner en practica actuaciones que sirvan para una convivencia en paz entre ambas culturas.

Estoy de acuerdo

Francisco Núñez, alcalde de la localidad albaceteña, hizo esta propuesta durante la cuarta reunión anual del Círculo Intercultural Hispano Árabe (Cihar) que
se celebró el pasado viernes en Casa Árabe, según informa esta organización en un comunicado.
Necesito más información
http://elcorreo.ae/cultura/ciudad-espanola-almansa-propone-celebrar-congreso-arabistas-hispanistas
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arabistas e hispanistas.
Precisamente, esta ciudad fue premiada con la medalla de oro de Cihar por difundir la interculturalidad hispano árabe a través de su fiesta de
moros y cristianos, como también recibió este mismo galardón Casa Árabe por su apuesta por la cultura árabe. También la recibieron el pintor
internacional el valenciano Antonio Camaró, la escritora y traductora árabe-iraquí Bahira Abdulatif y el director de teatros Marco Magoa.
Al acto asistieron el embajador de la Liga Árabe en España, Bachar Yaghi, además de catedráticos y especialistas arabistas e hispanistas de ambas orillas
del mediterráneo, que acordaron crear un comité de expertos sobre la viabilidad y puesta en marcha del congreso.
Todos ellos advirtieron de la falta de contacto entre el arabismo y el hispanismo, de ahí la necesidad de adoptar una alianza intercultural que, ente
otras actuaciones, rescate la lengua española en el Magreb ante la falta de apoyo institucional y desidia de las autoridades en la materia, como así
señalaron varios profesores magrebíes que asistieron a la cita.
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El centro, único en Oriente Medio con la certificación,
La creadora
fijará también
vasca,su
graduada
atenciónpor
en prestigiosa
las empresas
Escuela de Diseño ESMOD International, quiere enviar un
mensaje a favor de la lucha por nuestro planeta

18/07/2018 - 10:05
12/07/2018 - 10:13

Marta Yanci culmina su etapa en EAU publicando su primera novela, 'Respira' (/cultura/dubai-es-para-mi-segundo-hogar-que-me-hadado-oportunidad-crecer-como-profesional)Ahora puede mostrar su talento cultural en una nueva campaña en EAU (/cultura/emiratiesexpatriados-mostraran-su-talento-cultural-en-nueva-campana-en-eau)
"Dubai es para mi un segundo hogar donde he crecido
como profesional”, asegura la conocida chef española y ahora escritora
La Oficina se abre en un momento en que el país desempeña un papel cada vez más destacado en la

10/07/2018 - 11:54

escena regional y mundial

08/07/2018 - 09:55
http://elcorreo.ae/cultura/ciudad-espanola-almansa-propone-celebrar-congreso-arabistas-hispanistas
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Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

ﺟﺎﺋزة اﻟﻣﯾداﻟﯾﺔ اﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﻸدﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﺎھرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف
اﻟﻌﺪد 4342 :اﻟﻤﺼﺎدف :اﻟﺨﻤﯿﺲ 2018 - 07 - 26م

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ (https://twitter.com/almothaqaf)  :

—

)(https://www.facebook.com/Almothaqafnewspaper/

26/7/2018

ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ

ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ

)(/

اﻟﻤﺜﻘﻒ  -أﺧﺒﺎر ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻸدﯾﺒﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎھﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ )-d/e4/928917/ﺟﺎﺋﺰة-اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ-اﻟﺬھﺒﯿﺔ-ﻟﻸدﯾﺒﺔ-
واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ-اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ-ﺑﺎھﺮة-ﻣﺤﻤﺪ-ﻋﺒﺪ-اﻟﻠﻄﯿﻒ(
اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم  22ﺣﺰﯾﺮان  2018اﻟﻤﺎﺿﻲ وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻣﺪﻋﻮأ .وﺿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وأﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺒﺮزا ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻠﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﺳﺘﻌﺮاض أھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي رﻓﻊ
ﺷﻌﺎر" :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت" .وﺣﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ طﺮح آراﺋﮭﻢ
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗﺪ اﻟﻘﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺪرﯾﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺸﺎر ﯾﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ أ ّﻛﺪ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ
ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤ ّﺪث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ )اﻟﻤﻨﺴﺎ( اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﺪﯾﺘﮫ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ .ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﯿﺎر( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮّر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ.
اﻟﻔﺎﺋﺰون اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﯿّﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺪﯾﺮﯾﻜﻮ ﻣﺎﯾﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ )اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﯿﻮﻧﺴﻜﻮ( اﻟﺤﻀﻮر وﻗ ّﺪم ﻋﺮﺿﺎ راﺋﻌﺎ
ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ.
ھﺬا وﻗﺪ ﻋﺮض ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺼﯿﺮ ﺗﻀ ّﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز .وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺰ ﺑﺎرز
ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﺴﻼم .ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ،
طﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼھﺎ أﻓﻜﺎر واراء وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺸﻐﻠﮭﻢ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( ﻗﺪ طﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ
ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر .ھﺬا وﻗﺪ إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﯿﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﮫ.
وﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ،اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ ،ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد
دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺿﻤﺎن اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺣﮫ .وﻗﺪ أ ّﻛﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻦ ﯾﺪﺧﺮ
وﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ّ
ﺣﺚ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺎت اﻟﺬھﺒﯿﺔ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ آﺑﯿﺎل ،وﺑﻠﺪﯾﺔ )اﻟﻤﻨﺴﺎ( وﻗﺪ
ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ.
وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎم واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻛﺎﻣﺎرو ،واﻷدﯾﺒﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎھﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ،واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺎرﻛﯿﺚ دي ﻟﻮﻧﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺛﯿﺎر( ﺑﻤﺪرﯾﺪ /أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
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Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

اﻟﻜﺎﺗﺐاﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﻸدﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﺎھرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف
 اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺋزة
)(index.php?option=com_users&id=4373&lang=ar&view=articles/
ﻣﻘﺎﻻت
اﻟﻣﯾداﻟﯾﺔ (https://twitter.com/almothaqaf) 
ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ:

)(https://www.facebook.com/Almothaqafnewspaper/

26/7/2018

اﻵراء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل ﻻ ﺗﻤﺜﻞ رأي ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
اﻟﻌﺪد 4318 :اﻟﻤﺼﺎدف02-07-2018 :

Me gus

ﻏرﱢ د

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮك

ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت )(2

وﺟدان ﻛﺎﻣل اﻟﺧزرﺟﻲ
ﻗﺑل  3اﺳﺎﺑﯾﻊ ·

-http://www.almothaqaf.com/d/e4/928917) #92700ﺟﺎﺋزة-اﻟﻣﯾداﻟﯾﺔ-اﻟذھﺑﯾﺔ-ﻟﻸدﯾﺑﺔ-واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ-اﻟﻌراﻗﯾﺔ-ﺑﺎھرة-ﻣﺣﻣد-ﻋﺑد-اﻟﻠطﯾف(comment-92700,0#

اﻟﻌزﯾرة ﺑﺎھرة  ،،،ﺷﻛراً ﻟك ﻟرﻓﻌك اﺳم اﻟﻌراق ﻓﻲ وﻗت ﯾﺣﺎول ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻌض طﻣس أﺳﻣﮫ .
ﺷﻛراً ﻟﻛوﻧك ﻧﻣوذج راﻗﻲ وﻣﺛﻘف ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻟﯾس اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول اﻟﺑﻌض ﺗﺻوﯾرھﺎ ﻋن اﻟﻣرأة اﻟﻌراﻗﯾﺔ .
وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن ﺑﺄﻧك ﺳﺗﺣﻘﻘﯾن أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻷﻧك ﺗﺳﺗﺣﻘﯾﻧﮫ .
رد ·

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﺑﺎھرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠطﯾف  /أﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
ﻗﺑل  3اﺳﺎﺑﯾﻊ ·

-http://www.almothaqaf.com/d/e4/928917) #92804ﺟﺎﺋزة-اﻟﻣﯾداﻟﯾﺔ-اﻟذھﺑﯾﺔ-ﻟﻸدﯾﺑﺔ-واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ-اﻟﻌراﻗﯾﺔ-ﺑﺎھرة-ﻣﺣﻣد-ﻋﺑد-اﻟﻠطﯾف(comment-92804,0#

أﺷﻛرك د .وﺟدان اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﮭﻧﺋﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ.
ﺑﻼ ﺟدال ﻓﺈن اﻟﻌراق  -واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ -ﯾزﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻣﯾزات وأﻧت ﻣن ﺑﯾﻧﮭن .اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﮭﻣش اﻟﻧﺳﺎء وإﻧﺟﺎزاﺗﮭن
وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗردي واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟظﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﮭﺎ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ..وﻣﻊ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﻣواﺻﻠﺔ!
ﺗﺣﯾﺎﺗﻲ واﻋﺗزازي.
رد ·

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﺷﺎرك ﺑﺗﻌﻠﯾﻘك







-

Background

اﻛﺗب ﺗﻌﻠﯾﻘك ھﻧﺎ...

Characters 0

اﺳم )ﻣطﻠوب(:

إرﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾق

.
Search

اﺧﺒﺎر ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺻﺪور ﻋﺪد ﺗﻤﻮز ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ )-d/e4/929435/ﺻﺪور-ﻋﺪد-ﺗﻤﻮز-ﻣﻦ-ﻣﺠﻠﺔ-اﻻﺻﻼح-اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ-اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ(
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زﯾﻮساﻟﻣﯾداﻟﯾﺔ اﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﻸدﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﺎھرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف
)-d/e4/929369/ﻣﺤﺎﺿﺮة-اﻟﻜﺎﺗﺐ-اﻟﺴﻮري-ﯾﺎﺳﯿﻦ-اﻟﺮزوق-زﯾﻮس(
ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻮري :ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺮزوق
ﺟﺎﺋزةﻋﻠﻰ (https://twitter.com/almothaqaf)  :
ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ﯾﻨﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ" )-d/e4/929368/اﺗﺤﺎد-اﻟﻜﺘﺎب-اﻟﻌﺮب-ﯾﻨﺪد-ﺑﻘﺎﻧﻮن-اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ-اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ(
ﺻﺪور اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﯿﻒ )-d/e4/929346/ﺻﺪور-اﻻﻋﻤﺎل-اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ-ﻟﺒﻌﺪ-اﻟﺮﺣﻤﻦ-ﻣﻨﯿﻒ(
"ﺧﻼﺧﯿﻞ" ﺑﺎﻛﻮرة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﻨﺼﺮاوﯾﺔ دﻋﺎء زﻋﺒﻲ ﺧﻄﯿﺐ )-d/e4/929324/ﺧﻼﺧﯿﻞ-ﺑﺎﻛﻮرة-أﻋﻤﺎل-اﻟﺸﺎﻋﺮة-اﻟﻨﺼﺮاوﯾﺔ-دﻋﺎء-زﻋﺒﻲ-ﺧﻄﯿﺐ(
"ﺗﺮوﯾﺪة اﻟﻐﯿﻢ واﻟﺸﻔﻖ" دﯾﻮان ﺷﻌﺮي ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح ﺟﺮار )-d/e4/929302/ﺗﺮوﯾﺪة-اﻟﻐﯿﻢ-واﻟﺸﻔﻖ-دﯾﻮان-ﺷﻌﺮي-ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر-ﺻﻼح-ﺟﺮار(
ﻧﺎﻓﺬ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ رﺋﯿﺴًﺎ ﻻﺗﺤﺎد ﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )-d/e4/929276/ﻧﺎﻓﺬ-اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ-رﺋﯿﺴًﺎ-ﻻﺗﺤﺎد-ﻛﺘﺎب-ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ(

)(https://www.facebook.com/Almothaqafnewspaper/

26/7/2018

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ

اﻷﺳـم اﻟﻛرﯾم
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ارﺳل

222

اﻟﻌﺪد 4342 :اﻟﻤﺼﺎدف :اﻟﺨﻤﯿﺲ - 07 - 26
2018م

اﻟﻌﻮدة ﻷﻋﻠﻰ

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ (https://twitter.com/almothaqaf)  :

)(https://www.facebook.com/Almothaqafnewspaper/

اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﻘﻒ © 2018 - 2006
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اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )ﺛﯾﺎر(  2018ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد
اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ



26/7/2018

ھل ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﺑﺎﺧر اﻻﺧﺑﺎر



ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ
ﻣواﻓق

ﻏﯾر ﻣواﻓق

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
اﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

آﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ  :ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ



اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻷﺧﺒﺎر



ﻣﻨﻮﻋﺎت







اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ



ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ

ﻣﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ
 ﻣﻨﺬ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ".

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﻴﺎﺭ(  2018ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ

أرﺳﻞ ﺧﺒﺮ أو ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ
ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ



ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻂ

 

ﺷﺒﻜﺔ وﺗﺮ-اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻨﺼﺮم.

وﺑﺤﻀﻮر ﺣﺸﺪ ﻣﻦ  70ﺷﺨﺺ ﺷﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺒﺮزا ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﻴﺎر( ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ أﻫﺪاف
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي رﻓﻊ ﺷﻌﺎر“ :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت” .ﻓﺎﺗﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻄﺮح آراﺋﻬﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻰ ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺪرﻳﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺎر ﻳﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻛّﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪّث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮاﻧﺜﻴﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﻴﻴﺚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ
ﺑﻠﺪﻳﺘﻪ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.

أﺣﺪث اﻷﺧﺒﺎر
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اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )ﺛﯾﺎر(  2018ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد
اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ



26/7/2018

وﻗﺪ رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ )اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﻴﺎر( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﺑﺎﺧر
ﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ھلﺮّرﺗرﻏب
اﻻﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘ



ﻏﯾر
ﻣواﻓق
ﻣواﻓق اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﻣﺎﻳﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ اﻟﺤﻀﻮر )اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( وﻗﺪّم
اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ
اﻟﻌﻀﻮ
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﻴّﺎ
ﻋﺮﺿﺎ راﺋﻌﺎ ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ.

ﻫﺬا وﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﻀﻤّﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز.

اﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ



اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﻴﺰ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺴﻼم.

اﻷﺧﺒﺎر



ﻣﻨﻮﻋﺎت



ﻣﻘﺎﻻت

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.

ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻫﺎ أﻓﻜﺎر واراء وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( ﻗﺪ
ﻃﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش .ﻫﺬا وﻗﺪ إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﻴﺔ وﺿﻊ
اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

ﻣﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

وﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ،اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺑﻴﺪرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

أرﺳﻞ ﺧﺒﺮ أو ﻣﻘﺎﻟﺔ
وﻗﺪ أﻛّﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﻴﺎر( اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻦ ﻳﺪﺧﺮ وﺳﻌﴼ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ
ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ



واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮﺳﻲ ﺳﺎرّﻳﺎ اﻟﺬي ﻗﺪّم ﻋﺮﺿﴼ راﺋﻌﴼ ﻻﻓﺘﴼ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪد اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ ﺣﺚّ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص

ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ )ﺛﻴﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺪرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺚ
آﺑﻴﺎل ،وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻰ وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮاﻧﺜﻴﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﻴﻴﺚ .وﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﺎﻣﺎرو
رﺳﺎم وﻧﺎﺷﻂ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻫﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺎﻏﻮا ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮﺣﻲ.



ﺷﺎرك اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ

ﻃﺒﺎﻋﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ

أﻓﻀﻞ رﻳﺠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜﺎﺳﻠﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ! ﺗﺨﺴﻴﺲ ﺣﺘﻰ  20ﻛﺠﻢ
ﻓﻲ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ!







ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ

!¡Los médicos lo ocultan
¡Método para curar las varices
!en casa
Varicobooster

Fitospray

ﺗوﺻﯾﺎت ﻣن

اﻗﺮأ أﻳﻀﺎ

ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  :ﻣﺮﻛﺰ اﻻرﺷﺎد اﻟﺘﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ ﺣﻮل اﺳﺒﺎب
ﺗﺴﺮب اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ج

اﻟﻠﻮاء ﻓﺮج ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺮﻳﻢ
ﺟﻤﻬﻮر  :ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ
واﺳﺘﻐﻼل اﻻﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺸﺠﺎرات ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ
اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺴﻔﻴﺮة ﺟﺎدو وﺳﺎم
ﻓﺎرس ﻧﺠﻤﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ













ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ©2018
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26/7/2018

ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت 0 :
ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2018/06/28 :

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ
*اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﯿﺎر(  2018ﯾﺨﺘﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ
اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم  22ﺣﺰﯾﺮان  2018اﻟﻤﺎﺿﻲ وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻣﺪﻋﻮأ .وﺿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وأﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺒﺮزا ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
.اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻠﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﺳﺘﻌﺮاض أھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي
رﻓﻊ ﺷﻌﺎر“ :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت” .وﺣﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ
.طﺮح آراﺋﮭﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
وﻗﺪ اﻟﻘﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺪرﯾﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺸﺎر ﯾﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ أ ّﻛﺪ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ
ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤ ّﺪث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ )اﻟﻤﻨﺴﺎ( اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﺪﯾﺘﮫ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ .ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﯿﺎر( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
.ﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮّر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ
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*اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )ﺛﯾﺎر(  2018ﯾﺧﺗﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻣدرﯾد

—

26/7/2018

اﻟﻔﺎﺋﺰون اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﯿّﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺪﯾﺮﯾﻜﻮ ﻣﺎﯾﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ )اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﯿﻮﻧﺴﻜﻮ( اﻟﺤﻀﻮر وﻗ ّﺪم ﻋﺮﺿﺎ راﺋﻌﺎ
.ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ
ھﺬا وﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺼﯿﺮ ﺗﻀ ّﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز .وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺰ
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻊ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﺴﻼم .ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،طﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼھﺎ أﻓﻜﺎر واراء وﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺸﻐﻠﮭﻢ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( ﻗﺪ
طﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر .ھﺬا وﻗﺪ إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﯿﺔ وﺿﻊ
اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﮫ .وﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ،اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ،
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺿﻤﺎن اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺣﮫ .وﻗﺪ أ ّﻛﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻦ ﯾﺪﺧﺮ وﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ّ
ﺣﺚ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﮭﺬا
.اﻟﺨﺼﻮص

اﻷدﯾﺒﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎھﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ )إﻟﻰ اﻟﯿﺴﺎر(
واﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺎت اﻟﺬھﺒﯿﺔ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ آﺑﯿﺎل ،وﺑﻠﺪﯾﺔ )اﻟﻤﻨﺴﺎ( وﻗﺪ
.ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ
وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎم واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
.اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻛﺎﻣﺎرو ،واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎھﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ،واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮ
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺛﯿﺎر( ﺑﻤﺪرﯾﺪ /أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
".ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻵراء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻤﻘﺎﻻت ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ رأي اﻟﻤﻮﻗﻊ"
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اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ـ ﺛﯿﺎر
June 26, 2018

ﻣﺪرﯾﺪ ـ “راي اﻟﯿﻮم”:
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎدف  22ﺣﺰﯾﺮان
 2018اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟـ )ﺛﯿﺎر( ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮاء ﺑﺎﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺪرﯾﺪ .وﻗﺪ ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ﻧﺤﻮاً ﻣﻦ  70ﺷﺨﺼﯿﺔ
وﻗﺪ رﺣّﺐ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ وأﺑﺮز ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﮫ ﺣﻀﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ .ﺛﻢ أﻟﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺛﯿﺎر( ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿّﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
اﻟﺤﻀﻮر .وﺣ ّﺪد ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﮫ أھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي رﻓﻊ ﺷﻌﺎراً ﻟﮫ“ :اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن
ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت” .ﻛﻤﺎ ّ
ﺣﺚ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ آراﺋﮭﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ
إﺛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﺮﺣﯿﺒﯿﺔ أﻟﻘﻰ ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺪرﯾﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺸﺎر ﯾﺎﻏﻲ ﻛﻠﻤﺔ أ ّﻛﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﺛﻢ
ﺗﺤ ّﺪث ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﻧﺴﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ اﻟﺬي أوﺿﺢ ﺑﺠﻼء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﺪﯾﺘﮫ اﻟﺪاﻋﻢ
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ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .وﻗﺪ ر ّﻛﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل
ﻣﻊ )اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ( و)ﺛﯿﺎر( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮّر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﯾﻂ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﯿّﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ
ﻓﺪﯾﺮﯾﻜﻮ ﻣﺎﯾﻮر ﺛﺎراﻏﻮﺛﺎ اﻟﺤﻀﻮر وﻗ ّﺪم ﻋﺮﺿﺎ راﺋﻌﺎ ﻟﻠﻤﻐﺰى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى(
ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎء واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم داﺋﻢ
ﻛﻤﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( ﺷﺮﯾﻂ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﺗﻀ ّﻤﻦ أﻧﺸﻄﺘﮫ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز.
وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺣﯿﺰ ﺑﺎرز ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ أم ﻋﺒﺮ
ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺑﻤﺎ
ﯾﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﺴﻼم
إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ وﻋﺪدھﻢ  12ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻻﺳﺒﺎﻧﯿﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻄﺮح أﻓﻜﺎرھﻢ وآراﺋﮭﻢ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﻢ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻛﺎن ﻣﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( ﻗﺪ طﺮح ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء وﻋﺮﺿﮭﺎ
ﻟﻠﻨﻘﺎش .ھﺬا وﻗﺪ إﺗﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻐﯿﺔ وﺿﻊ
اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .وﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪاً اﻗﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى،
اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ ﻣﻮﻧﺘﺎﺑﺚ ،ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى
وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .وﻗﺪ أ ّﻛﺪ ﻟﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى )ﺛﯿﺎر( اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى
ﻟﻦ ﯾﺪﺧﺮ وﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
وﻗﺪ اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﯿﺪ ﺧﻮﺳﻲ ﺳﺎرّﯾﺎ
اﻟﺬي ﻗ ّﺪم ﻋﺮﺿﺎ ً راﺋﻌﺎ ً ﻻﻓﺘﺎ ً اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﮭﺪد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ
ّ
ﺣﺚ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺎت اﻟﺬھﺒﯿﺔ )ﺛﯿﺎر( ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﯿﺪرو ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﺚ آﺑﯿﺎل ،وﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﻧﺴﺎ وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﺮاﻧﺜﯿﺴﻜﻮ
ﻧﻮﻧﯿﯿﺚ .وﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻛﺎﻣﺎرو وﺑﺎھﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
وﻣﺎرﻛﻮ ﻣﺎﻏﻮا
وﻗﺪ دار اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﺟﻮاء ودﯾﺔ وﺗﻨﺎﻏﻢ ﺗﺎم ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻀﻮر ،وﻓﻲ
اﻟﺨﺘﺎم اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺬﻛﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
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8. Repercusión mediática. Impactos en medios internacionales
y su correspondiente certificado
8.1. Buen Viaje (Méjico). “La de la Cruz y la Media Luna, entre las Fiestas más populares de España”. Mayo 2018
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Historia del Arte, pero luego se sumaron los temas turísticos.
Sus textos se encuentran en publicaciones como La Vanguardia,
Hola, Todoparaviajar, Travel Box, La Magia… Su pluma es ágil y
entretenida.

JorGe de la madrid Corona
(México)

Es egresado de la Universidad
Iberoamericana con licenciatura
en Economía y tiene estudios de
maestría en Finanzas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.
Posee 17 años de experiencia en
programas de financiamiento para
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DC., de 2010 a enero de 2013. Anterior a este nombramiento fue
Director Regional para Estados Unidos y Canadá de dicho Consejo.
Actualmente es propietario de la empresa Global Meetings and
Tourism Specialists, LLC con sede en el estado de Virginia, en
Estados Unidos.

BetzaBé díaz González
(México)

Estudió Artes Plásticas en el Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Diseño Gráfico en la Universidad
Iberoamericana.
Ha hecho cursos en Historia del Arte,
Dibujo de figura humana, así como la
elaboración artesanal de alebrijes,
entre otras actividades.
Vivió cinco años en Argentina, impartiendo clases de dibujo,
pintura y creación de alebrijes en la ciudad de Santa Rosa La
Pampa.
Es creadora de la marca Amandarte (arte-objeto) a través de la
cual difunde su obra pictórica y artesanal.
Le encanta viajar y conocer otras culturas para enriquecer su
talento y visión del mundo.
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JoSé GarCía FríaS
(México)

Estudió Ciencias de la Comunicación en
la UAM. Tiene experiencia de más de 30
años en el campo de la comunicación.
Se inició en el periodismo en el diario
El Sol de México, enfocándose en
el sector turístico y colaborando en
medios especializados como Élite
Turística, Sacbé y Arena Blanca, entre
otras publicaciones y editoriales.
Ha sido guionista en proyectos de televisión en TV Azteca y DirecTV,
complementando su desarrollo en Agencias de Relaciones Públicas
y Publicidad, como GCI Alonso y Asociados, INTER y Ruiz Berlanga
& Asociados, además de haber estado en el sector público en áreas
de Comunicación Social, realizando estrategias de comunicación y
producción de más de 30 campañas masivas, durante cinco años
para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

erik oChoa muñoz
(México)

Con 20 años de experiencia en el
ámbito de los medios masivos y la
mercadotecnia, ha incursionado
activamente en proyectos noticiosos
de radio y televisión, así como en una
veintena de prestigiadas publicaciones,
incluyendo algunos libros de tópicos
culinarios. Su pasión por contar
historias la combina con la operación de restaurantes de buen
comer. Periodista por vocación y restaurantero por convicción, es
un firme creyente de que la crítica gastronómica es cosa seria que
no debe hacerse a la ligera.

enrique SanCho BlaneS
(España)

Es Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense (4ª Promoción) y
Arquitecto de Interiores. Durante
nueve años trabajó para Diario 16
y diversas publicaciones del Grupo
16 como Redactor Jefe, y durante
tres años ha sido Redactor Jefe de El
Mundo, responsable igualmente del área de Suplementos. Desde
1995 es propietario y Director de Open Comunicación, empresa
especializada en las Relaciones Públicas y Comunicación para el
sector turístico. Colabora habitualmente en diversas publicaciones
turísticas y diarios nacionales, en radio y en algunos programas
de televisión. Actualmente es, también, Director General de
la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo
(FEPET), y Secretario General de la Junta Directiva de Asociación
de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE).

móniCa Grimal
(España)

Es fotógrafa profesional. De niña ya
sacaba fotos de todo… Y sigue así.
Lo mismo juega con las luces del
estudio para retratar a niños o bellezas
desnudas, que sale al exterior para
divertirse con el reportaje social de
una boda o fotografiando reflejos en
los escaparates.
Lo que más prefiere es llevar su cámara
de viaje. Va con ella por el mundo, mientras hace reportajes
periodísticos, también la lleva consigo cuando viaja por ocio,
buscando fotos más personales que luego formarán parte de
alguna de sus exposiciones.

armando ruiz aGuilar
(México)

Estudió etnohistoria en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
Trabajó en el Departamento de
Registro Nacional de Archivos
Municipales y Parroquiales del Archivo
General de la Nación, Archivo Histórico
del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Archivo Histórico de
la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe y
actualmente labora en el Archivo Histórico del Centro INAH
Veracruz. Es miembro co-fundador del Colectivo Cultural “Los
Villólogos”, organizando ciclos de conferencias, visitas guiada de
turismo cultural y exposiciones itinerantes, relativas a difundir
la vida y obra del general Francisco Villa. En 2010 publicó como
Compilador la obra Nosotros los Hombres Ignorantes que hacemos
la Guerra. Correspondencia de los Generales Francisco Villa y
Emiliano Zapata, editada por el CONACULTA.

enrique SanCho CeSpedoSa
(España)

Tiene la licenciatura en Dirección y
Administración de Empresas por la
Universidad Antonio de Nebrija y es
Master in Business Administration
por el Instituto de Empresa. Durante
6 años trabajó en prestigiosas
agencias de Publicidad y Marketing
de España elaborando, coordinando y
gestionando campañas de marketing
directo, tanto online como offline
como supervisor y director de cuentas, estando al frente de
equipos de trabajo para el desarrollo de estrategias creativas.
En 2007 se incorporó a la agencia de comunicación Open
Comunicación como Subdirector, donde durante los últimos 10
años ha se ha especializado en la redacción y envío de comunicados
de prensa y artículos de temas turísticos, organización,
planificación y ejecución de ruedas de prensa y presentaciones
en ferias, organización de viajes de prensa con periodistas
nacionales y corresponsales extranjeros, colaboraciones en radio,
corresponsalía para varias revistas extranjeras, elaboración de
press clipping, así como la organización de eventos.
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Hoteles y estilos

BOHEMIO, ÚNICO Y MUY CHIC, ABRE SUS PUERTAS

6

ÓLEO CANCÚN PLAYA

La cadena mexicana Atelier de Hoteles recientemente llevó a cabo la
apertura de Óleo Cancún Playa, con una imagen totalmente renovada,
en el espacio que anteriormente ocupaba el Hotel Yalmakan, situado
dentro del código postal donde se sitúan los mejores hoteles de
Cancún, el 077500 del famoso Boulevard Kukulcán. De esta manera el
flamante inmueble abrió sus puertas para ser el marco de las mejores
estancias en este destino favorito de miles de viajeros.

golpe y bastón

GRAN CELEBRACIÓN DE

14

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 2018
Hace unos días, exactamente del 10 al 13 de mayo, se llevó a cabo The
Players Championship 2018, en el campo The Players Stadium Course
del TPC Sawgrass, en San Agustín, Florida, con la destacada participación
del campeón anterior Sergio García, quien se comprometió a jugar en
este torneo de forma especial.

pueblos mágicos
CUITZEO

30

Y SU GRAN HERENCIA NOVOHISPANA
A poco más de 30 kilómetros de la ciudad de Morelia, se encuentra un
tranquilo lugar de fabuloso entorno y agradable atmósfera. Se trata de
Cuitzeo, ubicado al norte del estado de Michoacán y a orillas del río del
mismo nombre. Es un poblado con influencia de varias culturas como la
teotihuacana y la tolteca, que después formó parte del señorío tarasco
y cuyo nombre significa lugar de tinajas.

por el mudo

DESCUBRE LA ESENCIA DE RUSIA
NAVEGANGO POR EL VOLGA

54

Una de las mejores formas de conocer las dos grandes ciudades rusas:
Moscú y San Petersburgo y también una parte de la Rusia profunda que
habitualmente no se visita, es a bordo de un crucero, en uno de los mayores
cruceros fluviales de Europa… A través de los ríos Volga, Svir y Neva, sus
canales, y de los grandiosos lagos Onega y Ladoga, se pueden observar
bellos parajes junto las tímidas sonrisas de un pueblo digno y sufrido, cuya
mezcla forman el rostro de este país, aún hoy día enigmático.
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La de la Cruz y
la Media Luna,

ENTRE LAS FIESTAS MÁS
POPULARES DE ESPAÑA
Por Enrique Sancho

Durante los meses de abril y mayo, más de 300 localidades españolas recrean los
enfrentamientos que hubo en la Edad Media entre los seguidores de la Cruz y los de la
Media Luna que se conocen, genéricamente, como las Fiestas de Moros y Cristianos.
Farsa, disfraces, belleza, luz, color, música, pólvora… son los elementos esenciales de
estos festejos que se realizan en distintos lugares de España y también en algunos
de América Latina. Por lo general, las celebraciones actuales se hacen en honor del
santo patrón de la ciudad o de la virgen respectiva que, además, suele tener un papel
fundamental en la batalla ya que, gracias a su intervención súbita, la victoria cae a
favor del bando cristiano, a pesar de la superioridad numérica de las tropas árabes.
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Ocho siglos de historia

Estos enfrentamientos rituales, en los que también se hace
una ostensible exaltación de la religión católica, son un
fogoso y rejuvenecido rescoldo de una de las modalidades
de diversión popular más profusamente implantadas en
la Península y transportada por los españoles a todas las
áreas por las que extendieron su cultura. Y este fenómeno
abarca por lo menos ocho siglos. En esencia, la fiesta de
Moros y Cristianos consiste en una representación de
teatro popular, expresando el combate entre el bando de
los héroes –los cristianos– y los enemigos –los moros–.
Dentro de este esquema argumental mínimo tienen
cabida variaciones sorprendentes, especialmente con los
personajes.

Foto: José Manuel García

Por ejemplo, en cierta localidad aragonesa la batalla final
rememora el combate naval de Lepanto, con las galeras
de cartón que simulan ser la flota cristiana capitaneada
nada menos que por Carlomagno; en tierras mexicanas lo
mismo se representa un desembarco turco en Yucatán, el
desafío entre el Cid y Pilatos, rey de Granada o la inclusión
tanto de los moros como de los cristianos en las huestes
que siguen al apóstol Santiago en su lucha contra los indios
paganos. En los Andes peruanos el bando rival de Santiago
y los cristianos está formado por demonios; en el occidente
de Portugal es el jefe cristiano San Jorge, quien necesita
la ayuda de un ángel para liberar a la doncella cautivada
por los turcos; y en Andalucía, lo mismo son el obispo de
la Sevilla visigoda, San Isidoro, que la abuela de Jesús, Santa
Ana, quienes proporcionan la victoria a las tropas de la Cruz.

Fiestas Mayores de Almansa

Existen muchas variantes de esta celebración, ya que cada
localidad, en consonancia con su propia historia, añade
elementos diferenciadores a la estructura común de las
fiestas. Por su espectacularidad, destacan las de Alcoy,
Crevillente y Villajoyosa, declaradas de Interés Turístico
Internacional. No menos importantes son las de Almansa,
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que aspira

a ser de Interés Turístico Internacional, en la que participan
más de 4 mil personas que generan un gran ambiente
festivo y se celebran entre el 30 de abril y el 6 de mayo.
Un extenso programa de actos rinde homenaje cada
año a la patrona de esta ciudad de Albacete. Las calles
se engalanan para recibir coloridos pasacalles como la
Cabalgata del Pregón, el desfile de Moros y Cristianos o
el Desfile Festero. Gran parte de las fiestas tienen lugar
en torno al Castillo de Almansa, uno de los más bellos de
España que se encarama sobre el Cerro del Águila y que
fue testigo de las luchas reales entre moros y cristianos
en el siglo XIII, donde durante la noche del segundo día
de la festividad se celebra la Embajada Mora Nocturna.
El programa concluye con la Procesión Mayor de Nuestra
Señora de Belén, precedida por la Batalla de Flores.

Foto: Luís Bonete

Opinión autorizada
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Por el mundo

Aunque los momentos más espectaculares de estas fiestas
son los diferentes desfiles en los que se derrocha vestuario,
música, movimiento y gracia, las Fiestas Mayores de
Almansa acogen, además, momentos muy especiales, como
la rifa de corderos, ofrenda infantil, serenata, batalla de
flores, procesión de la virgen, volteo de campanas, desfiles
de bandas de música, fuegos artificiales, escuadras de
guerreros y carrozas… Como indica el alcalde de la localidad,
Francisco Núñez: “Su solemnidad, su armonía, su capacidad
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Más de 300 localidades españolas recrean los añejos enfrentamientos
entre moros y cristianos, durante los meses de abril y mayo.
de movilizar a toda una ciudad, bien promovidas por actos
tan importantes como el encuentro de gachamigueros,
la entrada de bandas, las entradas moras o cristiana, las
embajadas, el gran desfile festero, las monumentales
mascletás, las funciones religiosas, la ofrenda floral o la
serenata a la virgen, hacen de las fiestas almanseñas una
de las más importantes del panorama nacional y por ello
pueden y deben luchar por el reconocimiento como Fiesta
de Interés Turística Internacional.”

En definitiva, ambas entradas son una explosión de
imaginación, de alegres notas musicales, de matices,
colores y luz, que congregan cada una a un millar de
festeros y alrededor de músicos, más carrozas, artilugios,
teatro en la calle, ballets, representaciones, alegorías,
vestidos lujosos y multicolores, serpentinas, confeti... Y
todo presidido por las imágenes permanentes de la Media
Luna y la Cruz.

En todos los desfiles se puede contemplar todo un
espectáculo de luz, color y música. Cada comparsa luce un
traje donde mezcla la imaginación con la tradición. Cada
comparsa, con un promedio de un centenar de personas
desfilando, aporta las bandas de música necesarias para
el número de participantes. La música, genuina de estas
fiestas, arranca sus sones con los alegres pasodobles
cristianos o las majestuosas marchas moras y cristianas
compuestas exclusivamente para las fiestas. Y todas las
comparsas con niños y niñas, sus filas masculinas y sus
grupos femeninos. Completa su paso cada comparsa
con una adornada carroza, alusiva también a la época y
repleta de fantasía, donde luce su belleza la reina o sultana,
engalanadas con lujosos y caros vestidos de terciopelos,
sedas, bordados, etc.

Las cruces de mayo

Y a propósito de la Cruz, vale la pena recordar otra de
las manifestaciones festivas más destacadas en España y
América Latina: las Cruces de Mayo, que se suele celebrar
en los primeros días de este mes y que conmemora el
hallazgo por parte de Santa Elena, madre del emperador
Constantino, de la verdadera cruz de Jesucristo en su
peregrinación a Jerusalén y de donde han salido los miles
de pedazos del lignum crucis que hay repartidos por el
mundo. La celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo es
un saludo a la primavera, se rinde culto a la fertilidad de la
tierra, se exalta el amor y los sentimientos.

Mayo 2018
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ruido, de modo que ganaba aquella que mayores fogatas,
mayores columnas de humo o más ruido hubiera hecho.
Pero tras la irrupción de las pirotecnias en estas fiestas, se
pasaron a vivir auténticas batallas campales con petardos y
voladores que surcaban el cielo en horizontal buscando la
calle “enemiga”.
Actualmente, la antigua “guerra” es un motivo de fiesta que
convierte a Los Realejos, en Tenerife, los días 2 y 3 de mayo.
en una de los pueblos más decorados y bellos de España.
Pero lo que no ha cambiado es la esencia que siempre ha
caracterizado estas celebraciones y que es la de venerar a
la Cruz acogiendo, con los brazos abiertos, a todos aquellos
que vienen cada año a admirar la devoción y entrega que
los vecinos de ambas calles ponen en la realización de una
fiesta única e incomparable.
Más de trescientas cruces enramadas se reparten por la
geografía municipal esos días, pero hay dos lugares en los
que se vive esta fiesta con más énfasis: La Cruz Santa y las
calles del Sol y del Medio. En ambos núcleos son cientos
las cruces que en caminos, fachadas, ventanas, interiores
de viviendas, patios y capillas, son adornadas con las más
selectas flores, velas y luces que estructuran bellos altares.
Una tradición que cada año cobra más fuerza, heredando la
costumbre a las generaciones más jóvenes. La celebración
es Fiesta de Interés Turística Nacional desde 2015 y aspira a
ser de Interés Internacional en cuanto pasen los cinco años
reglamentarios.
Tradicionalmente se colocaba “un mayo” (un tronco) en las
plazas de los pueblos y los jóvenes se divertían con bailes y
festejos. Antiguas fiestas paganas y supersticiones, según
la iglesia católica. La celebración popular de esta fiesta
está muy extendida. El centro de la fiesta es la cruz que se
adorna con flores, plantas, mantones, guirnaldas y objetos
decorativos. Las cruces adornan pueblos y ciudades y en
torno a ellas se baila, se canta y organizan juegos. También
se compite entre vecinos por destacar quien hace una cruz
más bella.

Festejo sui géneris

Un caso muy especial es el de Los Realejos, una localidad
de Tenerife que al espectáculo de las cruces ha añadido
los fuegos artificiales más bellos de Europa. Todo empezó
por una rivalidad entre dos barrios, más bien dos calles
del mismo municipio, la calle El Sol y la calle El Medio;
aunque también, según se dice, entre dos clases sociales
bien diferenciadas: los propietarios de las tierras por donde
discurría la calle El Medio, también conocida como calle de
los Marqueses, y los medianeros y pequeños campesinos
de la calle El Sol. Así nació el “pique” que se remonta a 1770,
aunque estos contrastes económicos tan pronunciados
han desaparecido.
¿Por qué se enfrentaban los barrios? ¿Dónde nace esa
rivalidad? Históricamente se trataba de un día de conflicto
simulado entre marqueses y campesinos. El “pleito”
consistía en que al paso de la Cruz en procesión, cada calle
encendía hogueras, humos de colores y se hacía mucho
64
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La gran fiesta de Almansa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional,
aspira a ser de Interés Turístico Internacional. En ella participan miles
de personas y es realmente espectacular.
A la exhibición de cruces de flores, se añaden los fuegos
en honor a la Santa Cruz, así la fiesta pasa a denominarse
“Cruces y fuegos de mayo”. La historia comenzó cuando los
habitantes de la calle del Sol, medianeros y agricultores,
y los de la calle del Medio, burgueses y aristócratas,
rivalizaban por el mejor adorno de la Cruz de su calle. Este
“pique” tomó en el siglo XVIII especial significación con
interminables lluvias de cohetes y voladores, que derivaron,
con los años, en la exhibición de fuegos de artificio que se
desarrolla hoy en día.
La pólvora adquiere un protagonismo que no tiene
parangón en otros lugares. Desde el mismo amanecer se
comienzan a escuchar a los voladores y sus ecos recorren
todos los rincones del Valle de La Orotava. Al mediodía,
después de la primera procesión de la Cruz, tiene lugar
junto a la Iglesia de Santiago Apóstol una espectacular y
ya tradicional traca que a nadie deja indiferente. Pero es
después del anochecer cuando tiene lugar la grandiosa
exhibición pirotécnica, que es capaz de reunir, durante

unas tres horas, a miles de visitantes y turistas venidos de
todas partes, en los miradores, carreteras, arcenes, plazas
y demás rincones del municipio.
Esta gran muestra mantiene un continuo disparo de pólvora
convertida en armoniosos compases y recreaciones
coloristas de luz que iluminan el cielo realejero; una
extraordinaria exhibición original de luz, color y sonido que
ilumina buena parte del norte de la isla. La noche termina
con la vuelta de la Santa Cruz a la parroquia del Apóstol
Santiago localizada en la frontera entre los dos centros de
Los Realejos.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.almansa.es/
http://losrealejos.es/
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8.2. Fácil (Brasil). “Las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa en España” Mayo
2018.
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Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Texto: Rogério Almeida e Enrique Sancho
Fotos: José Manuel Garcia e Luís Bonete

Castelo de Almansa e o povo

As festas de mouros e
cristãos de Almansa
na Espanha
Fiestas de Mouros e Cristaos de Almansa

A

lmanza é um município da
Espanha, localizado na província de León, comunidade
autônoma de Castela.

Um imenso castelo domina a cidade,
mas o que mais atrai milhares de visitantes são as tradicionais festas de mouros
e cristãos.
Em toda a Espanha, mais de 300 localidades recriam pacíficamente esta que é
uma das festas mais populares de Espanha.
Tudo começou na Idade Média entre os
cavaleiros seguidores da cruz (cristãos) e
da meia luna (árabes).
A festa une beleza, cor, música, pólvora
e a participação de toda a população.
Cada um procurando se destacar como
a que realiza a melhor de todas.
Geralmente as festas são em honra de
um santo padroeiro da cidade ou de
uma Virgem que termina sendo a baliza
que faz com que as tropas cristãs mesmo

24 FÁCIL | Lazer e Negócios NE

em número menor que as árabes sejam
sempre vencedoras.
Na verdade a festa de Mouros e Cristãos
é uma representação de teatro popular
que expressa o combate entre os heróiscristãos e os inimigos, os mouros.
A pequena Almansa, no período de 30
de abril a 6 de maio realiza sua festa declarada de Interesse Turístico Internacional e que almeja ser de Interesse Turístico Internacional, reunindo mais de 4 mil
participantes.
Um vasto programa presta homenagem
anualmente a patrona desta pequena
cidade. As ruas são todas decoradas e
o desfile de Mouros e Cristãos se torna
uma das maiores atrações turísticas do
lugar.
Grande parte das festividades ocorre
em torno do Castelo de Almansa, um
dos mais belos da Espanha e que possui
a Colina da Água e que testemunhou a
luta real entre mouros e cristãos no século XIII. Já na segunda noite se celebra

a Embaixada Moura Noturna. E o programa conclui com a Procissão Maior
de Nossa Senhora de Belém e precedida
pela Batalha das Flores.
A Festa de Almansa atrai visitantes não
somente pelos desfiles, mas também pelas Festas dos Mayores (Idosos), com a
realização de rifa de ovelhas, serenatas,
batalha de flores, procissão da Virgem,
desfiles de bandas de músicas, fogos artificiais, desfiles de carroças e muito mais.
Segundo o prefeito de Almanza “a solenidade, sua harmonia, e capacidade de
mobilizar todas a cidade, como o encontro de “gachamiqueros”, entradas das
bandas mouras e cristãs, as embaixadas,
e o grande destile festeiro, a oferenda
floral ou a serenata da Virgem fazem
com que as festas almansenhas sejam as
mais importantes da Espanha e por isso
merecem ser reconhecidas como de Interesse Turístico Inernacional”
Em todos os desfiles se pode contemplar um grandioso espetáculo de luz,
cor e música que encanta à todos. Cada

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Almansa em festa

Ritual na Festa de Mouros e Cristãos de Almansa

•
•

grupo ou comparsa se esmera para
apresentar o que há de mais bonito e
colorido, unindo a imaginação com a
tradição numa competição sem igual e
em que todos são vencedores.

Igrejas e Convento das Agustinas e
dos Franciscanos
Palacio dos Condes de Cirat

Em todas elas, as crianças, adultos e
grupos masculinos e femininos se esmeram. As enfeitadas carroças de bois
se destacam e a rainha sultana desfila
em carro luxuoso com vestidos de sedas ricamente bordados.

Almansa possui desde casas rurais a
pequenos hostals e hotéis de até quatro estrelas. Um dos mais bonitos é o
Hotel Rural Villaromana, que fica 28 km
do centro.

Depois das festas, Almansa volta à
tranquilidade de um povoado feliz e
com uma riqueza histórica sem igual.
Tudo contemplado pelo belo Castelo
que testemunhou tantos acontecimentos.
O QUE VER

•

Castelo de Almansa, de origem árabe foi declarado Monumento Histórico
Artístico e Nacional em 1921.

• Igreja da Assunção
• Ponte de Carlos IV

—

Virgem de Almansa, Nossa Senhora de Belén

ONDE FICAR

ONDE COMER
É grande a variedade gastronômica
desta pequena cidade de Albacete.
Os lugares mais disputados para um
bom almoço são as Casas del Campillo, Sant Benito, Casas de Madrona
e El Carrascal.
Maiores informações: www.escapadarural.com
Maiores informações:
http://www.almansa.es/
http://losrealejos.es/
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8.3. Globo (China). “Día Nacional de la Fusión”. Mayo 2018.
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街角

CORNER

体验西班牙“民族融合日”
冯俊伟

闹，充满了喜庆气氛。
阿尔曼萨位于卡斯蒂利亚和拉曼查自治区。该
自治区主席加西亚·帕赫说，来到阿曼萨小城，你会
想起西班牙是一个拥有丰富和悠久历史的国家，
是具
有巨大的社会融合文化力量的国家，
既善于对话又尊
重文化差异，但不强调差异，而是通过各自的特色形
成独一无二的文化特色。
当地参议院主席卡瓦内罗说，
节日的最终目的是
通过音乐、舞蹈、服装、美食等让大家快乐。他说，这
冯俊伟
摄
\

参加民族融合日彩妆游行表演的阿尔曼萨人

个节日是一个文化、艺术和历史的瑰宝，拥有鲜明的
地方特色。
西班牙是世界旅游强国。2017 年，西班牙共接
待了 8200 余万人次外国游客，
远远超过其国内 4260
万的人口总数。旅游业是西班牙第一大产业，
收入约

旅游业是西班牙第一大

4 月 30 日至 5 月 6 日，是西班牙 300 多个小镇

占国内生产总值的 11%，旅游就业人数约占总就业人

产业，收入约占国内生产

的传统节日——民族融合日，
纪念摩尔人和基督教徒

数的 12%。积极发展文化旅游、推动市场化进程、品

总 值 的 11%，旅 游 就 业

在上千年历史中的融合。应西班牙东部小镇阿尔曼

牌营销、狠抓质量管理，可以说是西班牙旅游成功的

人数约占总就业人数的

萨市政府的邀请，
我于 5 月 1 日乘火车来到这个有两

秘诀。

12%。积极发展文化旅

万多人的小镇采访。

游、推 动 市 场 化 进 程、品

近些年来，
西班牙旅游品牌向着丰富性和供给多

这个节日于 1975 年正式开始，是从数百年前的

样性的方向转变，
推动各自区域内的自然、
文化、
历史

牌 营 销、狠 抓 质 量 管 理，

宗教节日演变而来。节日期间每天都有游行，
今年共

和小镇旅游线路，
取得可喜成果。阿尔曼萨是堂吉诃

可以说是西班牙旅游成

有 10 个方阵，
每个方阵都有自己的乐队和彩车，
人们

德之路上的一个小镇。西班牙政府于 2005 年提出

随着进行曲和两步舞曲的节奏，边走边表演。5 月 3

“踏着堂吉诃德的足迹”的旅游路线，这条线路全长

功的秘诀。

日和 4 日，在市政府门前的广场上，还分别有摩尔人

约 2500 公里，
涵盖了上百个市镇，
以当地美食、
美景、

打进城市以及基督徒攻克城堡、
夺回城市的情景剧表

历史和民俗等特色带动旅游业发展。而这个旅游线

演，
一直持续到凌晨两点。

路能够深入人心，吸引无数回头客，还因为当地人的

有人说，组成西班牙文化的元素之一就是节日

72

热情参与和悉心爱护。

仪 式，其 中 最 具 特 色 的 可 能 就 是 关 于 征 服 的 题 材

男女老幼穿着他们自己出资定制的仿古服装，
每

了。节日期间街道上弥漫着烟花爆竹味，全城的男

天都参加彩妆游行表演。在临时搭起来的大棚内，
每

女老少几乎都出动了，有的参加彩车和彩妆游行，

天都有流行音乐会，
随便出入。这也许就是这个活动

有的在路边观看，双方还不时有互动，场面十分热

能够几十年来都吸引人的原因吧？
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8.4. Jenata Dnas (Bulgaria). “Moros y cristianos, menos luchas y mas fiestas”. Junio
2018.
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МАВРИ И ХРИСТИЯНИ –
МАЛКО БИТКИ И
МНОГО ФИЕСТИ
ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ

94 ж е н а т а

днес

П

рез 711 г. маврите се възползват от максималното
напрежение в отслабената от вътрешни интриги вестготска християнска Испания и
предприемат арабско-ислямското завладяване на Иберийския полуостров. Достатъчни
са им само няколко години.
Почти успоредно започва и
борбата за освобождение, Ла
Реконкиста. Тя обаче завършва
с успех за християнска Испания
чак през 1492 г. Най-синтезираният вариант на осем века
история служи за сценарий на

популярните фиести „Маври и
християни“ (Moros y cristianos),
провеждащи се в триста градове и села най-вече в Югоизточна Испания. Естествено, с
все по-актуалната политическа
коректност, особено когато става въпрос за различни вероизповедания и свързаните с тях
исторически факти и интерпретации. Най-известни са празненствата в Алкой, Кревийенте
и Вияхойоса.
Сред най-внушителните и организирани с най-много хъс
през последните години ма-

върско-християнски фиести са
и тези в град Алманса. Там усилено се борят да се сдобият с
отличителния етикет „Празник
с международен туристически
интерес“, даван от испанското
министерство на индустрията и
туризма. А по време на фиестите през 2019 г. (от 30 април до 6
май) Алманса ще бъде домакин
на Националната асамблея на
празнуващите фиестите „Маври и християни“ в цяла Испания.
Най-силният коз на Алманса е
кацналият на върха на хълма
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Там усидобият с
„Празник
стически
панското
стрията и
а фиестиприл до 6
домакин
мблея на
те „Мавла Испа-

лманса е
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приключения

почти в центъра на града замък. Историята му започва още
някъде през XI в. Така фиестите
разполагат с несравним естествен декор. Именно на неговия
фон се развива действието и на
най-хитовата част в сценария.
„Мавърското посолство“ е зрелищно шоу между историческата възстановка и свободната съвременна интерпретация
в търсене най-вече на визуална
атрактивност. Над двучасовата
програма започва точно в полунощ и пресъздава мавърското нашествие чрез историческа
драма, театър, битки и специални ефекти.
Другите два най-атрактивни
елемента от продължаващата
една седмица фиеста са двете
четиричасови шествия, преминаващи през централните
улици. Внушителната и растяща
през годините цифра от 4000
участници дава идея за значението на „Маври и християни“
за социалния живот в Алманса.
Мобилизацията е пълна дори и
за тези, които не са включени
директно. В самите персонажи

и най-вече в костюмите историческата прецизност не е на
особена почит, зрелищността и
пищността обаче - да. Така маврите и християните се допълват
от мускетари, пирати, подобие
на кукери, екзотични племенни
вождове, ангели, демони и разнообразни светци. Всичко това
под неотлъчно присъстващите
кръстове и полумесеци. Изпълняваната на професионално
ниво на живо музика – предимно пасо добле, е композирана
специално за случая. Почти
цялата програма е дублирана
и за деца. Не е пропусната и
традиционната за тази част на
Испания „масклета“ - изпълняваната по няколко пъти на
ден и продължаваща над десет
минути експлозия от различни
по големина, сила и озвучение
пиратки. И завършваща съвсем
буквално с гръм и трясък. Дори
когато се провежда в един часа
през нощта.
Алманса се намира на 300 км от
Мадрид, на 100 км от летището
на Аликанте и на 120 км от това
на Валенсия.

жената днес
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Este impacto carece de certificado por existir la revista física que se adjunta en el arca.

resumo

IMAGEM DE DESTAQUE

A 6ª edição do “Tattoo
Solidário” ocorrerá na sextafeira (13) e no sábado (14),
em Macapá, e, além de promover a arte da tatuagem,
tem o objetivo de ajudar instituições que cuidam de
crianças em situação de risco social. Realizada por uma
loja especializada em artigos do rock, a programação
inicia às 10h, em um shopping da capital.
De acordo com a organização do evento, os valores
das tatuagens vão variar
entre R$ 50 e R$ 350. Além
de pagar pela tatto, os interessados garantem participação no evento entregando
mais 400 gramas de leite
em pó, que serão distribuídas para a Casa da Hospitalidade, organização sem fins
lucrativos que funciona em
Santana, a 17 quilômetros
de Macapá. (Do G1)

‘Tattoo
Solidário’
reúne 11
tatuadores

EVENTO

Victor Hugo

“O homem é uma prisão em que
a alma permanece livre”.

DIVULGAÇÃO/SECOM

DESCE

CASAL PRESO

Uma Jiboiavermelha
de
dois metros e
meio foi capturada por equipes
da Administração Estadual do
Meio Ambiente
(Adema) na Escola Municipal
João Prado, localizada no Povoado São José, município de Japaratuba (SE), na
sexta-feira (6).
Segundo a Adema, o animal apareceu na unidade e
foi localizado pelos funcionários. “O resgate foi tranquilo,
porque o animal, apesar do
grande porte, estava calmo e
não tivemos nenhuma dificuldade em resgatá-lo.

Realizamos as primeiras
avaliações clínicas e constatamos que a cobra não apresentava nenhuma debilidade funcional e nem problemas de saúde”, informou o
técnico ambiental, Daniel
Allievi. (Do G1)

Jiboia de mais de 2 metros
é encontrada em escola

CAPTURADA

Moradores de Colatina,
na região Noroeste do Espírito Santo, têm sofrido com o
frequente aparecimento de
escorpiões em diferentes
pontos da cidade. Em abril,
uma menina de três anos
chegou a ser picada dentro
de uma creche localizada no
bairro Maria das Graças. Na

época, as aulas chegaram a
ser suspensas por três dias.
“Ficamos sem aulas porque foi feita uma limpeza no
entorno, a escola foi dedetizada e a prefeitura tapou alguns buraquinhos que precisavam ser tapados”, contou a
professora Iracélia Betzel.
(Do G1)

Um casal foi preso no sábado (7) com quase 500
tabletes de maconha em
Cuiabá. O entorpecente, segundo a polícia, veio de Mato Grosso do Sul e tinha a
capital como destino final.
As identidades dos presos
não foram divulgadas. Ao
todo, segundo a Delegacia
Especializada de Repressão
a Entorpecentes (DRE), foram apreendidos 489
tabletes da droga. (Do G1)

Moradores sofrem com
infestação de escorpiões

COLATINA

Entre atrasos, paralisações e
retomadas desde 2010, a obra
de revitalização foi concluída
e a principal praça de Oiapoque, a 590 quilômetros de
Macapá, foi entregue à população na sexta-feira (6). Batizada de Ecildo Crecêncio, o espaço reúne quiosques, playground, academia ao ar livre
quadras e rampas para esportes radicais. A obra custou ao
todo R$ 2,2 milhões, segundo
o governo do estado, responsável pela construção. (Do G1)

PRAÇA ENTREGUE

SOBE

jornal.meionorte.com

Cantora Alcione foi submetida
a um cateterismo e uma angioplastia no Hospital SírioLibanês, onde deu entrada
terça-feira. A cantora recebeu
alta e postou: “Estou na área e
se me derrubar é pênalti!”.
ARTE & FEST 5

SAÚDE
ALCIONE
TEM ALTA E
AVISA: TÔ
NA ÁREA

O advogado Francisco Alberto
Portela Duarte, o Bebeto Portela, morreu na BR-343, após
a caminhonete Hilux preta que
conduzia sair da pista entre
Altos e Campo Maior. Ele estava com um rapaz, Wesley, que
sofreu apenas ferimentos
leves. POLÍCIA 5

PERDA
ADVOGADO
MORRE EM
ACIDENTE
NA BR-343

Máxima: 32o
Mínima: 23o

4,592

4,591

EURO
22 horas

FECHAMENTO

Venda
3,905
4,060

DÓLAR Compra
Comercial: 3,904
Turismo: 3,750
20 páginas, 2 cadernos

NESTA EDIÇÃO

POLÍTICA 3

VALORES

POUPANÇA: 0,37%
INSS: 20%
IR: 15%

Decisões de desembargadores do TRF-4 mandam
soltar e depois suspendem a soltura do ex-presidente Lula, preso em Curitiba (PR). Repercussão dos

diferentes posicionamentos é grande na imprensa,
no meio jurídico, no próprio Judiciário e nas redes
sociais. NACIONAL 6

Vaivém de decisões: Lula fica preso

JUDICIÁRIO TEM DIA DE CONFRONTO

DE VOLTA - Tite é cumprimentado por torcedores ao retornar ao país; Seleção fugiu da imprensa. OLÉ 1

Caso do time de futebol infantil que está preso em caverna alagada
atrai atenção mundial pelo drama das crianças e famílias. Quatro
foram resgatados ontem. Faltam 8 e o treinador. GERAL 7

12 GAROTOS
COMOVEM
O MUNDO

jornal.meionorte.com

Acesse:

PUBLICIDADE

ASSINATURA

(86)3133-7373 (86)2107-3035 (86)3133-7383

CLASSIFONE

CONCERTOS MATINAIS - Banda formada por jovens de escolas públicas se apresenta na capital. THERESINA 9

A Agência Nacional de Petróleo
(ANP) divulgou que apenas nos
estados de São Paulo, Paraná,
Minas Gerais, Goiás e Mato
Grosso compensa abastecer os
veículos com etanol do que com
a gasolina. Nesses estados, o
preço do litro do etanol equivale a até 70%. No Piauí, o percentual é 75,6%. THERESINA 7

Etanol não
compensa
ser usado
no Piauí

BOLSO

PARNAÍBA

Ministro
vai liberar
R$ 27 mi
para litoral

CAPITAL E INTERIOR: R$ 2,00
OUTROS ESTADOS: R$ 2,50

4 FORAM RESGATADOS

ANO XXIII - Nº 9389 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2018

meionorte

TEMPERATURA:

JORNAL

—

Mahatma Gandhi

“A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua; existem homens
presos na rua e livres na prisão. É
uma questão de consciência”.

ASPAS

A polícia militar ambiental fechou uma rinha e
apreendeu 14 galos, em Costa Rica, na região nordeste de
Mato Grosso do Sul. Os policiais descobriram o local durante fiscalização em uma
propriedade rural. Os animais
da espécie galo-índio estavam em seis gaiolas. Segundo os militares, as aves eram
mantidas confinadas, com
restrição de movimentos e
apresentavam ferimentos em
várias partes do corpo. Durante o flagrante a PMA encontrou, também, uma arena
que era usada para promover
brigas entre os animais, capas para transporte, biqueiras
e esporas artificiais. (Do G1)

Polícia fecha rinha e aplica multa

MAUS-TRATOS

Oito casais de indígenas venezuelanos da etnia warao participaram de um
casamento e batismo coletivo em Manaus, na tarde de sábado (7). Eles deixaram alianças de lado e trocaram pulseiras para representar a união. A cerimônia foi realizada no Centro de Acolhimento da Pastoral do Migrante em
Manaus, no Centro da capital.
De acordo com a freira da Congregação Scalabrinianas, Arceolidia Souza,
os indígenas precisaram passar por
catequese para participar da celebração. “Foi uma solicitação dos warao
com uma visita que fizemos. Eles solicitaram a catequese. É um momento de
celebração com eles”, disse. (Do G1)

Indígenas se casam em cerimônia coletiva

MANAUS

A ILHA ONDE AS MOEDAS PODEM SER MAIORES QUE OS HABITANTES - A chegada à pequena ilha de Yap, na Micronésia, no oceano Pacífico, surpreende até os viajantes mais experientes. O único voo diário sobrevoa florestas
fechadas, pântanos, lagoas de água salgada e um emaranhado de manguezais, cercados por recifes de corais.
Mas o que causa mais fascínio não é o cenário paradisíaco, tampouco a saudação das yapesas, com sua tradicional saia florida no aeroporto. É quando você fica cara a cara com o dinheiro de pedra (gigante). São centenas de
rochas em formato de discos, do tamanho de seres humanos, espalhadas por toda a ilha. Podem ser encontradas
fora dos poucos hotéis da região, enfileiradas perto da praia ou nas profundezas das florestas. (BBC)

DIVULAÇÃO/TATTOO SOLIDÁRIO

ROBERT MICHAEL POOLE
ELIANA NASCIMENTO/G1
PMA/DIVULGAÇÃO

Acesse a versão on-line do Jornal Meio Norte

HERIKLIS DOUGLAS/TV GAZETA
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folhas secas, nas paredes
cresceram ervas daninhas e
grandes árvores tomaram
conta da frente das janelas.
As paredes estão pichadas e
todo o entorno da Unidade
Básica de Saúde está cercada
de mato e carrapichos.
O escavador de poços e
quebrador de pedras Gonçalo Conrado Pereira, que mora no Gurupi, há 37 anos,
afirmou que a Prefeitura de
Teresina invadiu, à sua revelia, seu terreno, onde construiu a UBS. Ele lembra que,
apesar da Prefeitura de Teresina ter invadido o seu terreno, não ter construído a
UBS no local, ainda cobra integralmente o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
de todo o terreno original, de
2 mil metros quadrados, no

A UBS do Parque do
Sol, nas Ruas Onze e Poncion Costa, está com as obras paralisadas há três anos. Não tem mais portas,
janelas, grades e estrutura
de metal, tudo foi roubado
pouco antes de sua conclusão e inauguração.
As paredes da UBS estão
pichada com slogans do movimento punk e com desenhos de mulheres. No chão
das salas estão embalagens
vazias de preservativos, fezes,
restos de material de cons-

trução civil, os corredores estão sujos, com folhas secas e
até camisas velhas e tecidos
estão espalhados por toda a
Unidade Básica de Saúde.
A Unidade Básica de Saúde está tomada pelo mato em
todo o seu entorno. Do prédio
restou pouco, a não ser a caixa de concreto e tijolos.
“Enquanto a gente paga
táxi para ir a um bairro diferente para ser atendida em
um Posto de Saúde, nós temos uma Unidade Básica de
Saúde em nossa rua, sem fun-

cionar. Em vez de promover a
saúde, a UBS abandonada faz
é a gente ficar doente dos
nervos e da pressão com medo dos assaltantes que ficam
na Unidade de Saúde”, falou a

dona de casa Maria do Nazaré, que mora na Rua Poncion
Costa e afirma que o prédio
abandonado é usado por assaltantes e dependentes químicos. (E.R.)

UBS do Parque do Sol está parada há 3 anos

Se tivessem construído o Posto de
Saúde, iria servir
aos moradores do
Gurupi e Vila Jardim
da Ressurreição”

A construção de duas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) nos bairros Gurupi e
Parque do Sol, na zona Sudeste da capital piauiense,
iniciada há pelo menos três
anos, ainda falta ser concluída. No entanto, as obras estão paradas. Sem ter vigias, o
que já foi construído virou alvo de bandidos.
A UBS do bairro Gurupi fica na Rua Coração de Maria e
está abandonada há quatro
anos. As obras de construção
estavam prestes para serem
concluídas, mas como não foram concluídas, os ladrões
roubaram forro, telhas, portas, janelas e estruturas metálicas. Da construção da UBS
do bairro Gurupi, só restam as
paredes. Nas salas existem
pedaços de forro, embalagens de preservativos, fezes,

PARA O THERESINA

Theresina

A dona de casa Maria dos
Santos conta que os escombros da construção da UBS
são ocupados por dependentes químicos e assaltantes.
Ela lembra que seu filho estava sentado e cochilando na

Perigo

valor de R$ 4,9 mil.
“O pessoal da Prefeitura
de Teresina invadiu meu terreno, aproveitando a minha
ausência, e ocupou o espaço
para construir uma Unidade
Básica de Saúde, e agora está
tudo abandonado e ocupado
por usuários de drogas. Até
motocicleta abandonada os
assaltantes deixam na obra
parada”, relata Gonçalo Conrado Pereira.
Ele falou que procurou o
prefeito de Teresina, Firmino
Filho, por três vezes, para
conversar com ele sobre o
pagamento de indenização
de seu terreno, onde plantava
mandioca e macaxeira, mas
nunca obteve êxito.
“Se o terreno tivesse sido
usado para construir o Posto
de Saúde, iria servir aos moradores do Gurupi e Vila Jardim da Ressurreição, mas no
prédio abandonado só ficam
malandros, que causam medo na população”, conta Gonçalo Conrado.
frente de sua residência,
defronte ao prédio abandonado da UBS, quando acordou com um jovem apontando um revólver para sua cabeça. Maria dos Santos afirmou que o assaltante foi roubar portas e janelas da UBS,
ameaçou e chegou a ferir seu
filho, porque achava que ele
fosse o vigilante da Unidade
Básica de Saúde. “Todos os
moradores têm medo dessas
pessoas que ficam dentro da
Unidade Básica Saúde”, falou
Maria dos Santos.
O motorista Djanir Soares
afirmou que a construção da
UBS do Gurupi está paralisada há quatro anos. “É muito
dinheiro desperdiçado. Até
motocicleta roubada foi encontrada dentro da UBS.
Enquanto isso, a gente não
tem Posto de Saúde para
quando se precisa”, comentou
Djanir Soares.
“Na UBS abandonada ficam só os maconheiros.
Enquanto isso, crianças, idosos e adultos precisam de
uma Unidade Básica de Saúde e não tem. Eu evito passar pela frente da Unidade
Básica de Saúde, com medo
de ser assaltada ou sofrer
uma agressão”, falou a aposentada Francisca Maria da
Conceição.

GONÇALO CONRADO mostra UBS do bairro Gurupi

EFREM RIBEIRO

Obras de UBSs estão paradas

A construção de duas Unidades Básicas de Saúde, na zona Sudeste de Teresina, foi paralisada
e ladrões aproveitam o estado de abandono para roubar portas, janelas e equipamentos

ABANDONADO

8
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LIBRA - Ficará muito bem
durante um bom período do seu
dia. Sua diplomacia contribuirá
para este quadro mais positivo.
Saturno é quem vai lhe influenciar para esta questão bem forte
na sua personalidade.

MARANHÃO
07H00 AGORA MARANHÃO

REDE MEIO NORTE
00H30 CINE PRIME: A ÚLTIMA ESCOLHA
02H15 C. CLÁSSICOS: A CEGONHA DEMORA
04H00 VOZ DO POVO
05H00 RAZÕES DA FÉ
05H40 BOM DIA MEIO NORTE
08H36 DROP OPORTUNIDADES
08H39 INFOMERCIAL CONCESSIONÁRIAS
08H40 REVISTA MEIO NORTE
10H00 INFOMERCIAL CONCESSIONÁRIAS
10H01 INFORME MN
10H05 RONDA DO POVÃO
11H55 INFORME MN
12H00 RONDA NACIONAL
13H00 AGORA- REDE
15H14 INFOMERCIAL CONCESSIONÁRIAS
15H15 INFORME MN
15H20 SUPERTOP
16H33 DROP OPORTUNIDADES
16H35 GARAPA TV E RÁDIO
17H50 INFOMERCIAL CONCESSIONÁRIAS
17H51 INFORME MN
17H55 PATRULHA
18H55 70 MINUTOS
19H48 DROP OPORTUNIDADES
19H50 GENTE E NEGÓCIOS
20H20 VIDA DE ARTISTA
21H15 FALANDO NISSO
22H05 ESPAÇO GOURMET
22H35 NOVAS FRONTEIRAS
23H35 ASSEMBLEIA EM FOCO
23H35 CINE MN: A MOTO MÁGICO

televisão

VIRGEM - Bons sinais para o relacionamento surgirão durante o
dia, seu aspecto mais observador
pode ser explorado. Aproveite a
boa influência neste dia do seu
planeta regente. Evite fazer críticas mais intempestivas para não
gerar conflito.

LEÃO - Oscilará muito entre ser
decidido e ser inflexível, estas
suas duas características agirão
intermitentemente. Isso acontecerá, pois Netuno e Urano irão
balancear a influência para esta
constelação.

CÂNCER - Você irá se sentir
muito bem preparado para relacionamentos de proximidade
com os seus amigos. A Lua que
rege esta afetuosa constelação
emancipará sua capacidade para
ter boas relações.

GÊMEOS - Começara o dia bem
equilibrado sem muitas alterações, tende no decorrer deste
período, desenvolver melhor
sua curiosidade para coisas
produtivas. Mercúrio vai beneficiar você para o despertar
desta sua habilidade.

TOURO - Por ser muito teimoso
irá gerar conflitos de uma forma
muito estressante para você.
Marte pode deixar você muito
incisivo, procure avaliar melhor
o que está acontecendo.

TNH1

BOA FM
06H30 MUSICAL
08H MANHÃ DA BOA
11H BAPHON
14H TARDE QUENTE
17H FUNK BOMBOA
18H BOA MIX
18H30 AS MAIS PEDIDAS
19H VOZ DO BRASIL
20H NOITE DA BOA

RÁDIO MEIO NORTE FM
00H00 SEGREDOS DE AMOR
04H00 VOZ DO POVO
08H00 SHOW DA MANHÃ
12H00 EMOÇÕES DO REI
13H00 AMOR E PAIXÃO
14H00 TARDE DA MN – RASGA, RASGA
16H00 GARAPA–AO VIVO RÁDIO E TV
18H00 PLAY LIST MEIO NORTE
20H00 BOA NOITE MEIO NORTE
22H00 HORA DA SAUDADE

RÁDIO JORNAL MEIO NORTE
04H00 RONDA DA CIDADE
06H00 NOTÍCIAS DA BOA
08H30 DIÁLOGO FRANCO
10H30 BANCA DE SAPATEIRO
13H40 JOGO DO PODER
14H40 FOGO CRUZADO
17H00 QUINTAL DA MEIO NORTE
19H00 VOZ DO BRASIL
20H00 FEED NOITE
00H00 MUSICAL

A cantora Alcione precisou ser internada às pressas
no Hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo, no início dessa semana, após sentir fortes
dores no peito. Depois de
uma bateria de exames, a
Marrom foi submetida a um
cateterismo seguido de
angioplastia.
Internada desde terçafeira, 03, a sambista recebeu
alta hospitalar no sábado, 07,
e fez questão de comemorar
em suas redes sociais. Alcio-

ne ou simplesmente Marrom,
como também é conhecida,
postou um vídeo em seu Instagram explicando tudo que
aconteceu e agradecendo pelas orações.
“Olha eu aqui de volta pra
casa e feliz da vida! O que eu

de uma fortaleza arruinada.
Não há nada mais emocional
do que ver pessoas de todas
as idades e classes sociais
recriando esses feitos históricos.
Eles costumam reunir uma
grande audiência, tanto na comunidade valenciana como
na comunidade de Castilla La
Mancha. De 1 a 6 de maio, em
Almansa, Albacete, desta última comunidade, são tão coloridos, emotivos e rigorosos em
termos de recreação históricofestiva, que não há turista que
não tenha retornado ao seu
destino de origem, sem
esquecer o que ele viveu. Em
torno de seu castelo, no Cerro
del Águila, durante a Embaixada Nocturna de Mora, precedida pela batalha de Flores,
entre serenatas, portagens de
sinos e desfiles de bandas. Para mencionar mais um mouro
e um cristão de 24 a 31 de julho. Aterrissagem de mouros e
cristãos em Villajoyosa.
Este desembarque sarraceno é de madrugada, com
desfiles chegando até o castelo. Ele vai de quartéis em
quartéis (ou de cabila a cabila) bebendo Jumilla. Existem
dois naipes: um para as lutas
e outro para os desfiles. Tome “pebrereta” (uma espécie
de ratatouille), mojama, pudim de cebola preta e “alfarroba” de corvina. É dado como certo que o que diferen-

tive foi que em um exame de
rotina, deu uma alteração no
meu eletrocardiograma e Dr.
Roberto Kalil Filho me convocou para vir logo para São
Paulo e, claro, eu vim e fiz
os procedimentos que tinha
que fazer e agora eu estou

cia quem realmente aconteceu, aqui, não deveria ganhar
um dos dois lados - ou se
esquecer em poucas horas,

5

bem!”, disse Alcione.
“Daqui a mais uma semana estou de volta à vida de
trabalho e é o seguinte: estou na área e se me derrubar, é pênalti! Queria agradecer a todos vocês, a todos
os meus amigos, meus familiares, a toda classe artística, a todo esse povo desse
Brasil que orou por mim.
Muito obrigada! A oração
tem uma força muito grande
nesta vida que só Deus sabe
e vocês também! Obrigada,
gente! ”, finalizou a cantora.

porque o que importa é uma
boa convivência para o resto
do mundo.
Até a próxima.

cleanepereira@meionorte

Alcione recebe alta médica e
comemora: “Estou na área”

RECUPERAÇÃO

No hemisfério Norte da
Europa, a primavera e o verão
nos enchem de alegria e festividade, enquanto no Sul um
longo inverno coexiste ao
mesmo tempo. As celebrações
mais marcantes e surpreendentes são as dos mouros e
cristãos. Mais de 300 locais
espanhóis recriam os confrontos que ocorreram na Idade Média, entre os seguidores
da cruz e os da meia-lua.
Trajes que evocam esses
tempos, farsa, música e pólvora cercam tudo de abril a agosto. Alguns aproveitam o
mar pela manhã e ao entardecer ou à noite se transformam
em personagens que desfilam
ou participam de grandes batalhas ao pé de um castelo ou

Festividades da Espanha
nas margens do mar

PEIXES - Conseguirá galgar
vários degraus na sua buscar por
sucesso. O elemento Água do
qual este signo pertence, será
positivo para que alcance este
objetivo. Evite ser auto depreciativo para seguir em frente.

07H45 REVISTA MARANHÃO
11H15 ESPORTE MEIO NORTE

CLÉO COSTA
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OBSERVATÓRIO

AQUÁRIO - Sua força de imaginação irá colaborar para que você
desenvolva novas ideias. Agir com
honestidade não apenas com os
outros, mas consigo mesmo será
algo bem explorado neste dia.

CAPRICÓRNIO - O realismo contribuirá para que você possa
findar negócios que já pareciam
incertos. Marte que é seu astro
de exaltação deixará bem clara
essa sua aptidão para não fugir
dos contextos daquilo que realmente acontece.

SAGITÁRIO - Um dia propício para
você expandir rede de relacionamento. Júpiter vai ajudar a se
apresentar de forma menos dispersa. Isso favorecerá para convergir seu bom humor em uma
relação interessante e próspera.

ESCORPIÃO - De forma muito
positiva irá apresentar um sentido
mais controlador, porém em atividades que necessitam este tipo de
atenção. Devido à atividade fraca
de Vênus e mais forte de Plutão
irá poder valorizar este aspecto.

horóscopo

ÁRIES - Filho do elemento fogo
irá reinar hoje sob a proteção do
astro Rei da Via Láctea. Com coragem e de forma destemida irá
encontrar forças para superar
dificuldades.

cruzada

arte&fest

—
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8.6. Kristeligt Dagblad (Dinamarca). “Un verano lleno de coloridas fiestas.”
07/07/2018.
lørdag
7. juli 2018
Nr. 229
122. årgang

”IKKE VED MAGT OG IKKE VED STYRKE, MEN VED MIN ÅND, SIGER HÆRSKARERS HERRE”

Flere amatøranmeldere på
bogblogs på nettet og sociale
medier agerer nu kulturkritikere,
og den nye kritikerkultur kan
både ses som et udtryk for
anmelderiets forfald og for
folkeliggørelse.
Side 14

læs også i dag
• Kirke&Tro: I Udby Kirke nær Middelfart
lader sognepræsten menigheden eksperimentere med afspænding og bogbytning
i kirken. For på landet skal folket tage
ejerskab til kirken side 4
• Udland: Spillet om den nye højesteretsdommer i USA afgør årtiers værdikampe.
På mandag peger præsident Donald Trump
på sin kandidat side 6

UDSNIT AF TEGNING AF RASMUS JUUL

• Debat: For den enkelte pensionist kan
det give livskvalitet at komme ud og føle
sig nyttig. Samtidig giver arbejdet lidt
ekstra i pungen side 8
• Nekrolog: Finn Slumstrup, forfatter,
foredragsholder, tidligere P1-chef og
højskoleforstander, døde i torsdags
i en alder af 76 år. side 7
Denne side er redigeret af Poul Nielsen

Kulturfolk:
Brug sommeren på at
gøre det, du
gjorde, da
du var barn
AF DORTE WASHUUS
OG LISE KABELL SØGAARD

De fleste mennesker har prøvet at ligge på ryggen en sommerdag og kigge op i drivende skyer på en baggrund af
blå himmel. Eller siddet under et stort træs skyggefulde
krone uden andet formål end
bare at være lige dér.
For mange af os er det dog
længe siden, at vi har beskæftiget os med den slags
ikke-aktiviteter. De hører ligesom barndommen til. Men en
sommerferieanbefaling bør
være at genoptage barnets
evne til bare at være til stede,
mener filosoffen Anders Fogh
Jensen. Den store værdi i at
lave ingenting ser vi først tydeligt nu, hvor vi har fyldt alle mellemrummene i livet ud,
siger han:
”Vi lever i et tempo, som vi
ikke kan holde til. Derfor bliver vi nødt til at have pauser,

hvor vi bare har blikket på
uendeligt. Ligesom organerne har brug for søvnen. Det er
også der, vi genfinder dagdrømmen. Hvis vi bare løber
fra den ene opgave til den anden, så fortvivler vi endeligt,
som Søren Kierkegaard skrev.
Vi bliver kolde hjerner af ikke
at forestille os,” siger han.
Digteren Pia Tafdrup, som i
dag her i avisen fortæller om
sin barndom, mener, det er
vigtigt at dyrke den kontemplative tilstand, man som
barn kommer i, når man lader sig opsluge af noget.
”For mig er somrene lig
med lange dage og uendelig
god tid. En tilstand, hvor man
kan gøre noget lige så længe,
man har lyst. Jeg har brugt timer på at sidde og se en larve
bugte sig fremad, set nye dyr
komme til verden i stalden,
leget med killingerne. Man
går ind i en skov og kommer
ud et par timer efter, ikke som
en anden, men noget er alli-

24. - 29. sept.

Besøg den imponerende kulturby, som har rejst sig
fra murbrokker og aske til en strålende perle i dag.
Vi oplever byen, naturen og tager på en idyllisk
sejltur på Elben. Rejseledere: Cecilie og Peter Nord
Hansen, Fredericia.
Tilmelding inden 10/8. Herefter forhør om pladser.

AF TINE MARIA WINTHER

0 Pia Tafdrup sidder, hvor hun også sad som barn – under det store træ foran sit barndomshjem, Endrupgård i Nordsjælland. – Foto: Leif Tuxen.

Ny serie: Hjem til sommer
3 I denne serie tager vi med store danske forfattere
hjem til deres barndoms somre. Hvordan husker man de
første års både lyse og dystre sider, og hvordan skriver
forfatterne om barndommens landskab i deres bøger?
3 Dette er det første interview i serien.

gevel sket med én. De timer er
vigtige i et menneskes liv!”.
Forfatteren Jens Smærup Sørensen har det lidt på samme
måde. Hans barndoms somre

bød blandt andet på arbejde i
marken, men der var også
stunder til at sidde under
gårdens store egetræ og bare
være.
”Det er en måde at få sindet
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”Nogle af mine kæreste
barndomsminder handler ikke om store begivenheder,
men er rene stemninger. Jeg
husker for eksempel tydeligt
fornemmelsen af at ligge på
tæppet i stuen, hvor solen lavede en stribe af varme på
gulvet, og hvor jeg kunne ligge og læse og bare lade tankerne vandre.”
Alenetid er godt, mener de
alle, men det kan også være
befordrende for både dagdrømme og tanketomhed at
være sammen med nogen.
Anders Fogh Jensen foreslår
børn eller dyr.
”Jeg har en lille søn på et
år. Han hjælper mig virkelig

til at være i undren over tingene. Han har en haptisk tilgang til verden, det vil sige,
han vil gribe om, trykke på
og pille ved alt. Ved at lege
med ham får jeg syn for tingenes former, farver, varme
eller kulde, hårdhed, eller
hvordan de ser ud helt tæt
på. Hvis man har svært ved at
dagdrømme og lade tiden flyde, frem for at være i pligterne, så kan man prøve at være
sammen med børn eller dyr,”
J
siger filosoffen.

BØGER&KULTUR
SIDE 11 OG 12

FORTSÆTTER SIDE 2

Få testamente og fremtidsfuldmagt
på plads nu
Det giver en god fornemmelse, når det er på plads.
Ring og hør nærmere på 7022 8850 eller mail til
post@forumadvokater.dk

199,- SKAR

til at vokse på. I stilhed uden
for mange indtryk hele tiden.
Der er så enormt meget verden, der skal bearbejdes, derfor skal der fordøjelseshvile
til. Det får man selvfølgelig
gennem søvnen, men også
bare ved ikke at tænke på noget. Når man bare er, så opfører hjernen sig, som den nu
vil i en blanding af sanseindtryk og fantasier,” siger han
og tilføjer:
”Der er også brug for, at
sproget ikke uafbrudt spiller
en rolle.”
Professor i psykologi Svend
Brinkmann var inde på noget
af det samme i en klumme i
dagbladet Politiken for nylig:

Kan man sige, de er retsløse?
”De falder i hvert fald ned
mellem to stole, indtil man
beslutter deres status som
enten vilde, som husdyr eller
et sted midt imellem. Naturligvis må man ikke gå ud og
skyde dem, men betragter vi
dem som vilde dyr, er vi ikke
længere forpligtet til at holde
øje med dem. Og dermed lander de domesticerede dyr i en
gråzone, og vi opfordrer til,
at der kommer styr på reglerne for dem,” siger formanden
for Det Dyreetisk Råd, der til
august indleverer sine anbefalinger til miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) .

Hvis du ønsker vores gratis notat om fremtidsfuldmagter og testamenter, så mail til ao@forumadvokater.dk
og skriv i emnefeltet Gratis notat Kristeligt Dagblad.
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Læs mere om rejsen på
www.felixrejser.dk/dresden
eller ring på 7592 2022

natursyn
i forandring
De går tæt sammen, vildhestene i Bøtøskoven på det
sydlige Falster. Med regelmæssige riiitsch-lyde river de
sommergræsset af, og til vinter, når der ligger sne, går de
over til barskere føde som buske og bark. På den måde
skaffer de store dyr lys og luft
til stedets sjældne sommerfugle.
Men når genudsatte dyr
som vildheste, hårdføre
kvægracer og hjorte bearbejder landskabet, bevæger de
sig rundt i en juridisk gråzone. For der findes ingen lovgivning, som entydigt dækker rewildede dyr – altså dyr,
som man gør vilde igen.
Projekter som det på Falster er populære, og der er
udsat elge, bison, vildheste
og køer flere steder i landet.
Derfor haster det med lovgivningen, mener formand
for Det Dyreetiske Råd, zoolog Bengt Holst, som først og
fremmest tænker på genudsatte arter, som har levet side
om side med mennesket, før
de bliver sat ud.
”Det ene øjeblik er de dækket af dyreværnsloven – når
de er i vores varetægt som heste i en fold eller køer på en
mark – men i det øjeblik, de
bliver lukket ud i naturen, og
i rewildingens navn skal de
kunne udsættes for sult og i
det hele taget klare sig på naturens præmisser, beskyttes
de ikke af dyreværnsloven.”

FØR
1349,-

Dresden – Elbens Firenze

Genudsatte dyr
skal være med til
at forarbejde
naturen, så den
bliver mere tillokkende for sjældne
arter. Men er vi
villige til at gå
hele vejen?

winther@k.dk

Mange voksne har glemt at lave
ingenting. Men det har stor værdi
at lade tankerne vandre og indstille
blikket på uendeligt, mener en
filosof og to forfattere

washuus@k.dk, lise.soegaard.dk

Vil vi se
genudsatte
dyr lide?

Gammel Kongevej 119 - Lyngby Hovedgade 62 - Naturligvis.com

Havnevej 3 · 4000 Roskilde · T 7022 8850 · forumadvokater.dk
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En sommer fyldt med
farverige fiestaer
Over 300 byer i Spanien har byfester med religion og historie som udgangspunkt. Festerne er fyldt med musik, optog, fyrværkeri og lokal gastronomi
JENS ULRICH PEDERSEN
SKRIVER FRA SPANIEN
rejser@k.dk

Når man siger Spanien, siger
man også fiesta. Selv den
mindste flække har sin egen
byfest. Med undtagelse af
ganske få handler de om religiøse eller historiske begivenheder. Langt de fleste fejres til ære for den lokale
skytshelgen eller jomfru.
Men i den østlige del af landet og i mange byer ved Middelhavet er byfesterne i deres
udgangspunkt en fejring af
de kristnes sejr over de muslimske maurere.
Festerne, der foregår i over
300 små og store byer, deriblandt Alcoy, Villajoyosa,
Villena og Crevillente, fra det
tidlige forår til det sene efterår, kaldes for ”Moros y Cristianos” (”Maurere og Kristne”). Og nogle af dem er blevet så populære, at en stor
del af lokalbefolkningen deltager.
Det er for eksempel tilfældet i provinsbyen Almansa i
Albacete-provinsen, hvor en
sjettedel af de lokale – 4000
af byens godt 24.000 indbyggere – er aktive i at planlægge og gennemføre fiestaen.
Herudover deltager tusinder
– både lokale og turister – i
festlighederne.
Det var et kongeligt dekret,
der i sin tid var baggrunden
for, at formentlig flere hundrede tusinde muslimer måtte forlade spansk territorium.
Kort tid efter at det katolske
kongepar Isabella og Ferdinand i 1492 havde dekreteret
jødernes udvisning, fik muslimerne også marchordre.
Men mange af dem gemte sig
eller konverterede til kristendommen (i hvert fald officielt) for at kunne blive i Spanien. Og det var slaget ved
Lepanto mod tyrkerne (osmannerne) i 1571, som den
såkaldte ”hellige liga” ganske
vist vandt, men som gav den
senere kong Felipe III en

hundeangst for, at muslimerne igen skulle få fodfæste i
Spanien, og derfor beordrede
han i 1609, at de skulle forlade landet.
Dermed var det definitivt
forbi for maurerne efter mere
end otte århundreders muslimsk tilstedeværelse på iberisk grund. En lille hær på
sandsynligvis ikke over
15.000 arabiske soldater udsendt af Omeya-kalifatet i
Damaskus var kommet i 711
og havde på kort tid erobret
størstedelen af halvøen. De
mødte ingen nævneværdig
modstand og kunne besætte
byer så langt mod nord som
Zaragoza. Kun de nordligste
områder ved Atlanterhavet
og Biscaya-bugten fra Galicien til Baskerlandet slap for
den muslimske invasion. Og
det var netop i disse egne, at
den kristne generobring startede allerede i år 722. I løbet
af de næste århundreder blev
maurerne langsomt, men sikkert trængt tilbage, så de til
sidst kun kontrollerede en
del af det nuværende Andalusien. Den sidste bastion,
der faldt, var Granada, hvor
den lokale sultan, kaldet
Boabdil, overgav sig i 1492 og
måtte forlade sit Alhambrapalads.
De tidligste ”Maurere og
Kristne”-byfester stammer
fra det 16. århundrede. Men
selvom anledningen stadig er
en markering af, at Spanien
blev ”befriet” for maurerne,
går festerne i dag mere ud på
at have det sjovt.
Og alle, selv børnene, ser
ud til at fornøje sig med at
klæde sig ud og spille roller
– nogle som maurere og andre som kristne – i det historiske drama, som selvfølgelig
ender med, at de kristne vinder. Men inden da har tusinder af lokale deltaget i optog
og processioner, hvor de har
fremvist deres fantasifulde
og farvestrålende dragter,
som var det en modeopvis-

Fiestaer og rollespil
3 I 1496 blev slaget første gang markeret i landsbyen Valverde
de Júcar i Cuenca-provinsen, og siden har festen bredt sig så
meget, at den i dag fejres i over 300 byer i det østlige Spanien.
3 Festen markerer enden på det muslimske herredømme i det
område, de kaldte al-Andalus, og som terrorgrupperne ISIS og
al-Qaeda stadig gør krav på som muslimsk territorium.

3 Festen fejres ikke kun i Spanien, men også enkelte steder i
Mexico og Peru samt i Portugal. I Mexico markeres tyrkernes
angreb på Yucatan, og både her og i Peru fremstilles apostlen
Jakob, som efter sigende ligger begravet i katedralen i Santiago
de Compostela, som ham, der bragte kristendommen til de indfødte. I Portugal laver man et rollespil over Sankt Jørgen, der får
hjælp fra en engel til at befri en skønjomfru fra tyrkernes fangenskab.

ning for historiske klædestykker. For at gøre optogene
mere seværdige og autentiske
hyrer nogle byer kameler,
dromedarer eller elefanter
som ”statister”. Optogene
har udviklet sig til udstyrsstykker med karnevalsagtige
vogne pyntet med blomster
og adskillige grupper med
flere hundrede amatører, der
defilerer i gaderne udklædt
som omeyaer, berbere, pirater, tempelherrer og riddere,
og hvad fantasien ellers kan

udtænke. De byer som Almansa, der har velbevarede
middelalderborge, bruger
dem som en dramatisk kulisse for kampe mellem de to
lejre. Der udkæmpes simulerede slag med sværd , geværer og ild og råb i flere timer,
indtil maurerne til sidst
”overgiver sig”.
Derefter begynder den rigtige byfest med dans, musik,
flotte fyrværkerier og en masse lokale gastronomiske speJ
cialiteter.

0 Maurere og Kristne-festerne er meget populære for alle aldersgrupper. Især børnene lever sig ind i rollerne og medvirker til at sætte den rette stemning som her i byen Crevillente. – Foto: Open Comunicacion.

Vandring med ro i sjælen!
Holstebro - Danmarks bedste VandreDestination

Fjordens
Fortryllende
Fortællinger
18.-19. juli og
15.-16. september 2018
Få en unik naturoplevelse ved Nissum Fjord.
Vandringerne starter og slutter ved
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle,
hvor overnatningen også vil
finde sted

Læs meget mere og book på
www.visitholstebro.dk/
booking/28140

VisitHolstebro

Kirkestræde 13, 7500 Holstebro.Tlf. 9611 7080
0 Krudt og kugler og som regel et stort fyrværkeri som
afslutning hører med til byfesten. Her er det maurerne, der
varmer op til slaget mod de kristne i byen Crevillente.
– Foto: Open Comunicacion.
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8.7. Revista Touristica International (Canadá). “La cruz y la media luna conviven en
armonía en una de las fiestas más populares de España”. Abril 2018.
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8.8. Radio Norte Stereo (Colombia): “Programa mañanero. 14 de mayo de 2018. El
impacto se adjunta en el arca, disco duro, carpeta impactos internacionales.

Colombia

CERTIFICADO DE EMISIÓN

Por la presente, certifico que nuestra emisora de Radio Norte Stereo 103.9 FM de
Colombia, emitió en el programa Mañanero, con fecha 14 de mayo de 2018, el
articulo ¨La Cruz y la Media Luna conviven en armonía en una de las fiestas mas
populares de España¨ remitido por nuestro corresponsal en España, D. Walter
Rubio Julca, para promocionar las fiestas de Moros y Cristianos de Almansa.

Atentamente,

ALVARO PALOMINO V.
Director general
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansermanuevo Valle, Cra 4 # 7-15
Sucursal Cartago carrera 5 # 4-66 celulares 311-3007350 315-5149934
Fax: 2052100 Ansermanuevo (valle)
www.nortestereo.com fundanorva@hotmail.com
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8.9. Radio Romania Actualitati (Radio Nacional de Rumanía): “La minut (Al minuto)”. 9 de mayo de 2018. El impacto se adjunta en el arca, disco duro, carpeta
impactos internacionales.
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8.10. Radio Ventura 90.7 FM (Uruguay): “Nada que Perder”. 2 de mayo de 2018). El
impacto se adjunta en el arca, disco duro, carpeta impactos internacionales.
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8.11. RFI (Radio Francia Internacional): “Vida en el planeta. Moros y Cristianos de
fiesta en Almansa”. 9 de mayo de 2018. El impacto se adjunta en el arca, disco
duro, carpeta impactos internacionales.
FRANCE

MÉDIAS
MONDE

Etablissement RFI

Issy-les-Moulineaux,
8 de octubre de 2018

CERTIFICADO DE EMISIÓN

Por la presente, certifico que nuestra radio RFI de Francia, la emisora estatal de
Francia emitió en su programa "VIDA EN EL PLANETA" el 09-05-2018 el
reportaje ¨Moros y Cristianos de fiesta en Almansa¨ relizado por Silvia Celi
Borges para promocionar las fiestas de Moros y Cristianos de Almansa, fue
difundido dos veces el mismo día y puede ser consultado en nuestra página
web/(es.rfi.fr1 o a través de Google.
Los programas de RFI en español se difunden en FM en todo el continente
americano y en Guinea Ecuatorial. Se calculan unos 4 millones de oyentes.
Dado que se cuelgan en la página web y en las redes sociales, también se puede
escuchar toda nuestra programación a través de esas vías.
El programa antes mencionado fue realizado por la abajo firmante, silvia CeliBorges, responsable de la emisión.

Silvia Celi-Borges
Responsable de Vida en el Planeta
Radio Francia Internacional
Redacción en lengua Española

France Médi as Monde - RCS Nanterre: 501 524 029 - APE : 6020 A
Siége Social · 80, rue Camille Desmoulins 92130 lssy-les-Moulineaux - RFI, Té!: 01 84 22 84 84 - France24, Té!: 01 73 01 24 24 - Monte Carla Doualiya, Té!: 01 84 22 84 84
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8.12. TVR1 (Televisión Nacional de Rumanía): “Telejurnal”. 5 de mayo de 2018. El
impacto se adjunta en el arca, disco duro, carpeta impactos internacionales.
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8.13. Certificación de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

Yo, Enrique Sancho, Secretario General de la Asociación de Corresponsales de
Prensa Extranjera (ACPE) certifico que los siguientes datos de los medios que
a continuación se relatan son correctos:

TELEVISIÓN
STIRILE TVR1 (RUMANÍA)
PROGRAMA: TELEJURNAL
DIFUSIÓN: NACIONAL
TIPO DE DIFUSIÓN: POR CABLE Y ABIERTO
EMISIÓN: DIARIO
AUDIENCIA: 326.000 ESPECTADORES

PRENSA ESCRITA
REVISTA FACIL LAZER & NEGOCIOS (BRASIL)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: MENSUAL
CIRCULACIÓN: 40.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 200.000 LECTORES
REVISTA GLOBE (CHINA)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: QUINCENAL
CIRCULACIÓN: 500.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 4.000.000 LECTORES
PERIÓDICO KRISTELIGT DAGBLAD (DINAMARCA)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: DIARIA
CIRCULACIÓN: 25.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 100.000 LECTORES
REVISTA BUEN VIAJE (MÉXICO)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: MENSUAL
CIRCULACIÓN: 10.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 50.000 LECTORES
FIRMADO ENRIQUE SANCHO

689

690

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

PERIÓDICO JORNAL MEIO NORTE (BRASIL)
PUBLICACIÓN: REGIONAL (ESTADO DE PIAUÍ), RESTO DEL PAÍS POR
SUSCRIPCIÓN
EDICIÓN: DIARIA
CIRCULACIÓN: 10.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 50.000 LECTORES
REVISTA JENATA DNES (BULGARIA)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: MENSUAL
CIRCULACIÓN: 18.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 75.000 LECTORES
REVISTA TOURISTICA INTERNATIONAL (CANADÁ)
PUBLICACIÓN: NACIONAL
EDICIÓN: MENSUAL
CIRCULACIÓN: 60.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 300.000 LECTORES

RADIOS
RADIO ROMANIA ACTUALITATI (RUMANÍA)
PROGRAMA: LA MINUT
DIFUSIÓN: NACIONAL
FRECUENCIA: 101,8 FM
TIPO DE DIFUSIÓN: ONDAS (EN ABIERTO)
EMISIÓN: DIARIO
AUDIENCIA: 100.000 OYENTES
RADIO NORTE STEREO (COLOMBIA)
PROGRAMA: PROGRAMA MAÑANERO
DIFUSIÓN: REGIONAL VALLE DEL CAUCA
FRECUENCIA: FM 103.9
TIPO DE DIFUSIÓN: ONDAS (EN ABIERTO)
EMISIÓN: DE LUNES A VIERNES (9-11 AM HORA LOCAL EN COLOMBIA)
AUDIENCIA: 20.000 OYENTES

FIRMADO ENRIQUE SANCHO
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RADIO VENTURA 90.7 FM (URUGUAY)
PROGRAMA: NADA QUE PERDER
DIFUSIÓN: NACIONAL
FRECUENCIA: FM 90.7
TIPO DE DIFUSIÓN: ONDAS (EN ABIERTO)
EMISIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:30 AM HORA LOCAL
URUGUAY)
AUDIENCIA: 4.000 OYENTES
RADIO RFI (FRANCIA)
PROGRAMA: VIDA EN EL PLANETA
DATOS: ADJUNTO PDF

FIRMADO ENRIQUE SANCHO
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9. Vídeos promociones de las Fiestas de Almansa en FITUR (archivos en el disco duro
adjunto)
9.1. Año 2012
9.2. Año 2013
9.3. Año 2014
9.4. Año 2017
9.5. Año 2018
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VOLUMEN V

JUNTA FESTERA DE CALLES

I. ORIGEN
Es evidente que el acontecimiento que más ha influido a lo largo del siglo XX en nuestras
Fiestas Patronales, ha sido sin duda, la Coronación Canónica de la imagen de nuestra Patrona, la Virgen de Belén, además de la Conmemoración de su veinticinco, cincuenta y setenta
y cinco aniversarios. Resulta evidente también, la relación de estas efemérides con el origen
de la Junta Festera de Calles, colectivo que aglutina a aquellas calles engalanadas y Grupos
Festeros y que lucha por mantener ésta y otras tradiciones de nuestras Fiestas.
Pero si hay un acontecimiento determinante para la misma, éste tiene lugar en el año 1975,
fecha en la que se conmemora el cincuenta Aniversario de la Coronación de la Virgen, motivo
por el cual las Fiestas tuvieron un carácter especial. Las autoridades municipales decidieron
que, como prólogo a dicha coronación, la Virgen recorrería todos los barrios de la ciudad, para
lo cual surgió algo típico y representativo de estos festejos y que había perdido su esplendor
con el paso del tiempo: el engalanamiento de las calles. Los almanseños, en un derroche de
ingenio y artesanía lograron auténticas maravillas. Es en este momento, cuando las Fiestas
recibieron un impulso a nivel popular, pues se intentó recuperar el espíritu de 1925 en las
calles y surgió la implantación de una de las formas de entender las Fiestas en Almansa: los
GRUPOS FESTEROS, el origen de la actual JUNTA FESTERA DE CALLES.
Aquellas Fiestas de 1975 marcaron un punto de inflexión importante, pues llegaron en un
momento de crisis, cuando más débilmente latía el pulso festero y constituyeron el revulsivo
capaz de poner en marcha la evolución hacia un tipo de fiesta mucho más participativa. Estos
grupos formados por los vecinos de las calles, además de celebrar las Fiestas “de puertas
para adentro” se fueron implicando en los actos del programa de festejos y participando en
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su organización, primero desde la Comisión Central de Fiestas, más tarde desde el Consejo
Municipal de Fiestas y después integrados, primero bajo el nombre de “Agrupación de Calles”,
y años después pasando a tomar su nombre actual, “Junta Festera de Calles”, haciendo los
actos extensivos a todo el pueblo.
En sus orígenes, estos Grupos Festeros se agrupaban, según su antigüedad,
dentro de los Distritos almanseños dando
lugar además a la antigüedad festera de
los mismos, de más antiguo a menos: San
Roque, San Juan, San Francisco (también llamado Virgen de Belén o Centro) y
San Isidro.
Hasta hace tan sólo un par de años, la
Junta Festera de Calles integraba en su
organigrama tanto a los Grupos Festeros,
como a la Corte de Honor de los Distritos y a la Reina de Fiestas Mayores. Este
aparato festero ha evolucionado hasta llegar al actual, aunque desde que se nombró a la primera Reina (Consuelo Ferrero
Díaz, en 1947) ésta siempre ha sido la
máxima autoridad en Fiestas, encargada
de representar a los almanseños en todos
los actos festeros.
En la asamblea de socios de la Junta
Festera de Calles del año 2017 se estableció la indumentaria que debía representarlos, intentando mantener y respetar
las tradiciones más populares de nuestra
ciudad y dotándolos así de una identidad
propia que los diferenciara del resto de
colectivos festeros, aprovechando por suPortada del libro de festejos del año 1925, anunciando
puesto nuestras queridas faldas de manla Coronación de nuestra Patrona, la Virgen de Belén.
chega, tableadas, de rueda o plisadas…
A sus pies, el Vitorero, figura tradicional que
nuestros pañuelos de lana o cachemir y
escolta a la Virgen siempre que sale
a las calles de la ciudad.
los mantoncillos de seda que muchas de
———————————————————————————
nuestras abuelas tienen guardados como
oro en paño; medias rayadas en distintos
colores o el delantal, que también es diferente al habitual, así como en el traje de hombre podemos descubrir sus chalecos estampados en diminutos motivos o las fajas y medias listadas.
Nombrar también los pañuelos a la cabeza y los sombreros, a los que no estamos acostumbrados en absoluto y que poco a poco iremos descubriendo.
Parte de estas prendas han comenzado a ser vistas en las calles de nuestra ciudad y llevadas por nuestros máximos representantes estas Fiestas. La intención de la Junta Festera
de Calles con este vestuario, es no sólo vestir a nuestros cargos, sino el poder disfrutar de
distintas prendas, desconocidas para algunos y tan apreciadas para otros. Como ya sabemos,
cada zona tiene su traje típico, aunque todos pueden tener variaciones, según para la ocasión
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que fuese o la situación económica de cada familia. Nuestro particular enclave geográfico nos
permite limitar con varias regiones y esto se hace notar también en nuestro vestuario.

Fiestas de 1976. Carro con mulas enjaezadas en la calle del Campo. Grupo Festero Boinas Negras.
————————————————————————————————————————————————————————————

Es también en esta misma fecha (2017) cuando se actualizan los estatutos del colectivo
(anexo II) y se produce una nueva forma de trabajar por y para nuestras Fiestas Mayores,
asumiendo como propios actos que, si bien hasta este momento habían sido trabajados por
los Grupos Festeros, habían sido identificados como actos organizados por el Ayuntamiento,
y que pasan a formar parte, de manera efectiva, por los realizados por la Junta Festera de
Calles.
La Junta Festera de Calles ha evolucionado como cualquier otra asociación, con altibajos,
épocas de esplendor y otras de carencia. En los peores momentos se ha echado mano de la
imaginación y se ha conseguido que muchas ideas, que en su momento fueron originales y tal
vez descabelladas, hayan cristalizado en festejos que hoy día serían insustituibles en el programa de actos. Además, en todos estos momentos ha estado patente el sentimiento festero
de los almanseños, participando y apoyando las Fiestas, garantizando un modelo consolidado
a través de cientos de años, guiado por el amor y la necesidad de festejar a su Patrona, la
Virgen de Belén. Desde hace algunos años venimos disfrutando de las mejores Fiestas Mayores que ha habido nunca en Almansa, y tanto en su organización como en su desarrollo, los
Grupos Festeros y la Junta Festera de Calles han jugado un importante papel. Son más de
cuarenta años los que la Junta Festera está trabajando para dar a nuestra ciudad las Fiestas
que se merece, años en que todos los Grupos Festeros han mejorado su situación, todos
con sede propia, sin olvidar el fin último, el compañerismo entre los miembros de sus Grupos
Festeros.
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Desde el año 2015 este colectivo
cuenta además con un Pasodoble
Festero propio y es que, en todas las
culturas y civilizaciones, en el origen
de nuestras Fiestas, con mayor o menor presupuesto, la música siempre
ha estado presente, y hay quién dice
que es la mejor compañera para celebrar con dignidad las Fiestas, que es
esencial, pues es capaz de despertar emociones y estados de ánimo,
de alegrarnos el corazón, la vista y
el oído, en definitiva, la que nos llena
los sentidos.
No hay nada como la música en
vivo y disfrutar de ella en los pasacalles y en los diversos actos en Fiestas,
lo que más nos gusta a los festeros.
Por este motivo, en 2015, englobado
dentro de los actos del cuarenta aniversario de la creación de los Grupos
Madre e hija vestidas para participar en la Ofrenda Infantil.
——————————————————————————————
Festeros, la Junta Festera de Calles
decidió hacer un concurso, mediante
el cual tener un pasodoble propio, con el que los socios nos pudiéramos identificar, y que
además, nos acompañara en nuestros actos festeros. Para la realización de este concurso se
elaboraron unas bases, en colaboración con la Sociedad Unión Musical de Almansa, y entre
los requisitos exigidos, se encontraba el que los pasodobles fueran instrumentados para una
plantilla habitual de banda, que no tuvieran texto literario y que fueran originales e inéditos.
Entre las obras presentadas se seleccionaron cinco, que fueron interpretadas en concierto,
por la Sociedad Unión Musical de Almansa, el 14 de febrero en el Teatro Regio. Se trató de un
San Valentín muy especial, en el que se pudo disfrutar de cinco maravillosas obras llegadas
de todas partes de España. Finalmente, el pasodoble ganador fue “Despertá”, del almanseño
Guillermo Ruano, que pasó a llamarse: “Pasodoble Junta Festera de Calles de Almansa”.
Oficialmente, el pasodoble quedó estrenado en la Presentación de la Junta Festera de Calles, el 7 de marzo de 2015, siendo dirigida la Banda Sinfónica para esta ocasión, por su autor.
Desde ese momento, este pasodoble nos acompaña en la mayoría de pasacalles y actos y es
que tal y como hace años un Rey definió a la música: “Es la más feliz vida que acá se vive, la
de los que aman, conocen y sienten la música” y además, en Fiestas, fiel compañera de viaje.
Por todas estas razones, y muchas más que invitamos a descubrir, la Junta Festera de
Calles es el colectivo que aporta el carácter popular de nuestras Fiestas, esa forma de vivirlas
y hacerlas con las puertas abiertas, como aquellos primeros vecinos que se reunían en las
puertas de sus casas, en sus calles y que fueron el origen de muchos de los Grupos Festeros.
Además, es el colectivo más tradicional de nuestras Fiestas, ese que intenta poner en valor
antiguas costumbres y tradiciones, no sólo relativas a la indumentaria, sino también a través
de los actos que realiza, como la elaboración y degustación de uno de nuestros platos más
típicos: la gachamiga, en el Encuentro celebrado el día 1 de mayo; la convivencia entre los
socios de los grupos al engalanar las calles; las verbenas; los pasacalles; almuerzos; desfiles
interactivos… en definitiva, una manera de hacer Fiestas para compartir.
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1. Abanderada de la Junta Festera de Calles
En 2017 y tras asamblea de socios de la Junta Festera de Calles, surgió la figura de la
Abanderada Mayor de la Junta Festera de Calles, siendo la joven Lorena Costa Martínez la
que ostentaría dicho cargo. La cual, junto a su acompañante (en este caso, David Martínez
García) y al resto de Abanderadas de Grupos Festeros y acompañantes, será la encargada de
representar al colectivo, pasando los representantes de los Distritos festeros a ser asumidos
por el protocolo del Ayuntamiento.
En el presente 2018, el cargo ha sido ocupado por Coral Díaz Ruano, con Rafael Valero
Olaya como su acompañante.

La primera Abanderada Mayor de la JFC: Lorena Costa, con su acompañante David Martínez.
A los lados, la presidenta de la JFC: Gloria López, y el alcalde de Almansa Francisco Núñez.
————————————————————————————————————————————————————————————

II. GRUPOS FESTEROS
1. Los Manchegos
Hacia 1973, los vecinos de los edificios ubicados en la antigua fábrica de los Coloma, con
motivo de las Fiestas Patronales, decidieron juntarse y pasar unos días en convivencia para
conocerse mejor. Debido al gran éxito obtenido, formaron un Grupo Festero llamado “San
José Obrero y José Conde”, constituido por alrededor de trescientas personas.
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En 1975 se forma como tal el “Grupo Festero Los Manchegos”. El cambio de nombre es
debido a que después de mucho pensar, deciden que el atuendo oficial del grupo será el de
manchego, para así honrar a su tierra. Presidido por Herminio Villaescusa y caracterizado por
su buen hacer en las Fiestas y su ilusión, y una vez consolidado, el principal objetivo fue la
realización de los actos para la conmemoración del cincuenta aniversario de la Coronación de
la Patrona. Para ello organizaron comidas y crearon un recinto de cañizo al que llamaron “la
Barraca”, dentro del cual instalaron un “tablao” para bailar y otros menesteres. Engalanaron
las calles del barrio con farolillos de colores que se encendían por la noche, y con sabina realizaron guirnaldas que atravesaban las calles de lado a lado.
Durante sus años de existencia, el Grupo ha tenido altibajos en cuanto al número de socios
y a las actividades que organiza. Algunas de las novedades que han incluido es la organización de conciertos en su sede el día 2 de mayo, y la organización de actividades infantiles en
la mañana del 3, día en el que invitan a comer a los niños de la Comisión Infantil.
Característico de este Grupo es verlos repartir jamón en el Desfile Festero que se celebra
el 4 de mayo.

Sede actual del Grupo Festero de Los Manchegos.
————————————————————————————————————————————————————————————

Uno de los cambios más importantes ha sido el relacionado con la chocolatada que organizaban tras la Serenata y que al principio surgió como un acto destinado únicamente a
los festeros del grupo, pero que debido al gran sabor del chocolate poco a poco se le fueron
uniendo vecinos hasta convertirse en uno de los actos más populares (entendiendo por popular: dirigido al pueblo) dentro de nuestras Fiestas. Desde hace unos años, este acto ha sido
asumido por el Ayuntamiento, quien ha decidido hacer este chocolate en la Carpa Municipal,
aunque los festeros del grupo siguen haciéndolo para sus socios y todo aquel que quiere
acompañarlos.
Actualmente cuenta con ciento un socios que participan en todas las actividades organizadas por la Junta Festera de Calles. Además, entre sus filas cuenta con festeros que participaron en las primeras directivas de la Junta Festera de Calles, así como con organizadores de
actos de especial relevancia en nuestras Fiestas de hoy en día.
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2. Boinas Negras
En el año 1974, con motivo del cincuenta Aniversario de la Coronación de la Virgen de Belén, la Iglesia convocó a los vecinos de los barrios para promover una colecta, a fin de sufragar
el coste del rostrillo que le había sido robado a la Virgen, y para que la Patrona lo llevara en las
Fiestas del año 1975. Con ese motivo, algunos vecinos de la calle del Campo (antigua General
Mola) se reunieron y distribuyeron la tarea de salir a pedir por el barrio.

Calle del Campo engalanada por el Grupo Festero Boinas Negras. Principios década 1980.
————————————————————————————————————————————————————————————

Una vez terminada la postulación y debido al lazo de amistad que se había creado entre
los vecinos, se decide hacer una jornada de convivencia en la que se llega a la idea de formar
un Grupo Festero (poniendo un duro de cuota al mes), además de recuperar la costumbre de
engalanar la calle con trabajos artesanales realizados en diferentes materiales: sabina, chuchos de panocha, palomitas de maíz, juncos, etc. Un año después nacía el Grupo Festero de
la calle del Campo (hoy conocidos como “Boinas Negras”), que debe su nombre a la prenda
que tradicionalmente usaban la mayoría de los vecinos, gente del campo: una boina.
En esta calle había una gran afición al cante flamenco por lo que, en las noches de fiesta,
no faltaba el grupo que animaba a la concurrencia cantando hasta la madrugada. De ahí surgió, en 1976, la idea de crear lo que en principio se llamó Concurso de Cante Flamenco, que
poco a poco fue tomando fuerza y evolucionó hacia lo que hoy en día es el “Festival de Cante
Flamenco”, un festival que desde el año 2017 ha pasado a ser organizado directamente por la
Junta Festera de Calles en el teatro Principal, dando lugar a un acto que ha adquirido rango
de acontecimiento de primer nivel dentro de los programados por la Junta Festera, sin perder
su identidad ni la colaboración de este Grupo Festero.

702

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

El grupo, que empezó con unas cuarenta familias pertenecientes a la calle del Campo,
cuenta hoy con ciento cuarenta y cinco socios que participan en todos los festejos y desfiles
que se programan en las Fiestas Patronales con su traje distintivo: pantalón / falda azul marino, faja roja de manchego y el pañuelo rojo al cuello. Pero si hay algo que los caracteriza es
su particular boina negra y su original grito de: “Boinas tracatrá”.
3. La Estrella
Tras la coronación de la Virgen de Belén en 1975, y debido al movimiento social que había
en Almansa, se fundó el Grupo Festero “la Estrella” en el año 1977. Por aquel entonces surgía
en Almansa la fiesta de Moros y Cristianos, por lo que estos vecinos no sabían si decantarse
por integrarse en la fiesta popular o apoyar la de las comparsas. Tras unos años se decidió formar parte de la fiesta popular, eligiendo como vestimenta el traje de pastores y como nombre el
de “Grupo Festero la Estrella”, ya que la mayor parte de los componentes vivían en esta calle.
En los comienzos del grupo, crearon el “Concurso de gachamiga”, haciendo honor a uno
de los platos típicos de Almansa enfocado principalmente a los vecinos cercanos al grupo.
Actualmente este acto ha evolucionado convirtiéndose en una degustación abierta para todo
el público, que se realiza el 5 de mayo por la mañana en el paseo de las Huertas.
Es esta característica gachamiga la que identifica a este grupo y que, junto al salchichón, y
cómo no, a buenos tragos de vino de la tierra bebido en “bota de vino”, hacen las delicias de
los espectadores que los esperan pasar en el Desfile Festero.
Su sede, lugar abierto y con buenas
viandas, siempre está dispuesto a invitar a todo aquel que quiera acercarse a
visitarlos.
En los años ochenta, y debido a la
gran cantidad de niños con los que contaban, tuvieron el acierto de comprarles
tambores y cornetas, con el fin de entretenerles, iniciándose en ellos una gran
afición por la música. Poco después
comenzaron a participar en los desfiles
de las Fiestas formándose la “Banda de
Cornetas y Tambores de la Estrella”, hoy
parte imprescindible en el desarrollo de
las mismas.
A principios de los noventa entraron niños y jóvenes de todo el pueblo y
empezaron a realizar desplazamientos
a otros lugares donde solicitaban sus
actuaciones, incluso participaron en diversos certámenes de bandas. Con la
ambición de progresar, los nuevos responsables decidieron formar un grupo
de percusión específico para las fiestas
de Moros y Cristianos, un gran acierto,
ya que la agrupación fue en aumento.
Carroza del Grupo Festero La Estrella
Gracias a su gran acogida tanto en Aldurante la Batalla de Flores.
mansa como en numerosas ciudades
————————————————————————————
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levantinas, el grupo continúa creciendo y adquiriendo constantemente nuevos instrumentos,
experimentando en la actualidad uno de sus mejores momentos.
Actualmente se encuentran legalizados como “Asociación Cultural Banda de Tambores y
Cornetas la Estrella”, formando una junta directiva propia, independiente del Grupo Festero
que los vio nacer.
En cuanto al número de socios, el Grupo Festero cuenta con ciento diecinueve, número
que va en aumento cada año gracias a su buen hacer y al buen ambiente que se respira en
su sede.
4. La Olla
El Grupo Festero “La Olla” data del año 1975, año del 50 aniversario de la Coronación de
la Virgen de Belén. Por aquellos entonces los Grupos Festeros se denominaban barrios, se
hablaba de calles engalanadas como San Luis, Tadeo Pereda y Pintor Adolfo Sánchez, siendo
en el año 1978 cuando se constituyó oficialmente con el nombre que hoy en día tiene.

Miembros del Grupo Festero la Olla sirviendo apañao al público durante el Gran Desfile Festero.
En la carroza se observa la olla que da nombre al Grupo.
————————————————————————————————————————————————————————————

En aquellos años 70 el grupo lo formaban familias enteras que residían en el barrio y la
sede se ubicaba en la calle Pintor Adolfo Sánchez. Fueron años de una gran participación y
armonía vecinal. Entre niños y adultos se rondaban los trescientos socios. Posteriormente la
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sede se trasladó justo enfrente, hasta el año 1985, en que se “mudaron” a la calle San Luis.
Desde el año 2003, la sede se encuentra ubicada en la calle Aragón.
Conforme han ido pasando los años el grupo ha ido evolucionando y renovándose siempre
en la línea de hacer mejores nuestras Fiestas. No obstante, al igual que todas las entidades,
ha sufrido sus altibajos, pero gracias al trabajo y la ilusión de sus festeros se han ido superando. Señal inequívoca de su buen hacer festero, es su número de socios, actualmente ciento
cuarenta y ocho, número que todos los años va en aumento.
Destacar de este grupo el típico reparto de patatas cocidas y “apañao” que realizan en el
Desfile Festero el día 4 de mayo.
En el año 2018 dieron un paso más y decidieron apostar por la creación de un nuevo traje
que los identifique y dé mayor esplendor al grupo. Este nuevo traje se ha basado en la intención de recuperar sus señas de identidad, utilizando como base los trajes antiguos que han
ido utilizando, pero dándole un toque más moderno. El traje de hombre fue diseñado por el
almanseño Juan Carlos García Hernández, y sobre esta base, el grupo responsable del nuevo
vestuario del Grupo Festero, ha diseñado el de mujer.
Son gestos como estos, una muestra más de la buena salud de la que gozan los Grupos
Festeros que, lejos de “relajarse”, siguen trabajando para hacer aún si cabe, más grande
nuestras Fiestas Mayores.
5. Virgen del Pilar
Comienza su andadura en Fiestas en 1975, como la mayoría de los Grupos Festeros, cuando se conmemora el cincuenta Aniversario de la Coronación de la Patrona, ya que, los vecinos
se reunieron para adornar la calle, organizar almuerzos, comidas y actividades y pasar esos
días de Fiestas. Este mismo año las vecinas de la calle deciden hacerse unos trajes de “mayorettes” para participar en los desfiles que se llevan a cabo en la ciudad. Al año siguiente estos
vecinos se volvieron a juntar para engalanar la calle, preparar los desfiles y pasar los días de
Fiestas en convivencia y deciden vestirse de gitanos. Pero no fue hasta el año 1977 cuando
el Grupo Festero se consolidó formando una junta directiva encargada de los preparativos de
los actos celebrados entre el 1 y el 6 de mayo, junta que más tarde pasó a formar parte de la
Comisión Central de Fiestas. Por mayoría absoluta deciden que, a partir de ese año, el traje
oficial del grupo será el de “maño”, acorde con el nombre de la calle. En los años siguientes
participaron de forma activa en las Fiestas Patronales, engalanando la calle, trayendo bandas
de música, organizando juegos populares como las cucañas, carreras de cintas o de sacos...
hasta el año 1982 en que el Grupo se disolvió. Pese a esto, los vecinos no dejaron de reunirse
en alguna celebración, y en concreto el día de la Virgen del Pilar, para hacer tortas fritas con
chocolate, paellas y pasar un día de convivencia con festeros y amigos.
En el año 2005, con motivo de su treinta aniversario, se constituyeron de nuevo siendo en
su mayoría hijos, nietos y vecinos de aquellos que fundaron en 1975 este Grupo Festero.
Actualmente gozan de una espléndida salud festera siendo, con sus ciento veinte socios
uno de los más numerosos de la Junta Festera de Calles y participando en todos los actos
organizados en Fiestas.
Rasgo distintivo del grupo es el cañón con el que abren su participación en el Desfile Festero del día 4 de mayo, sobre el que va una de las socias del grupo emulando a Agustina de
Aragón, defensora zaragozana en la Guerra de Independencia española, con un importante
papel durante esta contienda. A esta la acompaña un numeroso grupo de socios bailando la
jota aragonesa, así como otros que ofrecen vino añejo a los espectadores y en los últimos
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años han incorporado un grupo de gigantes y cabezudos realizados artesanalmente por los
mismos socios que animan el desfile con juegos y bailes populares.
El traje oficial del grupo sigue siendo el de baturro, con gran variedad de colorido y diferentes diseños, aunque el color que prevalece y los caracteriza es el morado.
Es de destacar su participación en la Serenata a la Patrona, acompañados de una rondalla
y bailando la jota aragonesa.

Agustina de Aragón montada sobre un cañón. Estampa característica del Grupo Festero Virgen del Pilar.
————————————————————————————————————————————————————————————

6. El Rincón
A diferencia del resto de los grupos que componen la Junta Festera de Calles, creados a
partir de la convivencia entre vecinos y a raíz de las diferentes conmemoraciones de la Coronación de nuestra Patrona, el grupo festero “El Rincón” se creó con la finalidad de ser un
grupo de trabajo que colaborara con el Ayuntamiento y los colectivos festeros y culturales en
la organización de diferentes actos.
En los años anteriores a 1975, la entonces Comisión Central de Fiestas estaba formada por
un grupo de amigos, colaboradores, conocidos... entre los que se encontraban unos chicos
que eran quienes hacían de todo un poco, gente joven que igual se encargaban del coche
que transportaba la megafonía a las puertas del Teatro Regio durante las presentaciones, que
ayudaban en la organización de los desfiles celebrados en Fiestas.
En los años posteriores a 1975, la aparición de Grupos Festeros y Comparsas, cambia totalmente este organigrama, pero estos colaboradores, anteriormente citados, continúan desempeñando sus tareas en torno a la organización de festejos y en el año 1978 se suman los
muchachos que en las Fiestas habían sido acompañantes de Reina y Damas del barrio de
San Isidro. En las reuniones acostumbraban a sentarse todos juntos en uno de los rincones
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del antiguo salón de plenos del Ayuntamiento, lugar donde se celebraban las reuniones de
la entonces Comisión de Fiestas. Cuando había que encargarles alguna tarea, alguien de la
mesa se la adjudicaba diciendo: “De eso que se encarguen los del rincón”. De ahí surge el
nombre del grupo, que decide constituirse como tal en el transcurso de 1978. Desde entonces, como el resto de los Grupos Festeros, han tenido épocas de todo, pero presentes en la
actualidad, siguen colaborando y trabajando por engrandecer las Fiestas Mayores, ya sea en
los desfiles y actos organizados por la Junta Festera de Calles, como en los organizados por
el Ayuntamiento.

Integrantes del Grupo Festero El Rincón.
————————————————————————————————————————————————————————————

Se trata de un grupo con unas características especiales ya que, debido a que su papel en
Fiestas es la ayuda en la organización de actos, hasta el día de hoy, nunca han contado con
representación festera (Abanderada y acompañante).
Actualmente cuentan con unos setenta socios que, ataviados con chaleco negro, camisa
blanca y la faja roja de manchego, hacen más fácil la realización de muchos de los actos organizados por la Junta Festera de Calles.
7. Méndez Núñez
Sus inicios los encontramos en los vecinos que por el año 1975 vivían en la calle que responde a este nombre y que comenzaron a juntarse para incrementar la convivencia. Este
grupo destaca por la imaginación de sus componentes para engalanar la calle, lo que les ha
llevado a ganar varios premios, utilizando para ello motivos típicos de nuestra ciudad, como
los obeliscos conmemorativos de la batalla de Almansa, el Vitorero, el castillo, la Virgen, y
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cómo no, los faroles que identifican a la calle. Los materiales utilizados eran muy austeros:
papel, sabina, madera... pero han conseguido ser la envidia de los que pasan por aquí en
Fiestas. Además, en 1978 se iluminó por primera vez la calle con arcos de luces hechos por
los propios festeros. Años después, incluyeron el famoso templete que ponen todos los años.

Calle Méndez Núñez engalanada. Año 2017.
————————————————————————————————————————————————————————————

Su primer traje estaba compuesto de pañuelo verde al cuello y un “farolito” colgado, traje
que evolucionó con el tiempo, incorporándole sombrero de copa, capa, botas... Años más tarde estrenarían otro más cómodo compuesto por chaleco y pantalón. En 2018 deciden cambiar
de traje creando uno muy parecido al estilo de los navegantes de la época de Méndez Núñez,
personaje que da nombre a la calle que vio nacer a este grupo, señal inequívoca de que nuestros amigos festeros siguen renovándose y trabajando por el mayor esplendor de nuestras
Fiestas.
En sus inicios comenzaron a desarrollar un proyecto que dio sus frutos a principios de los
ochenta, que es cuando crearon una comparsa cristiana, “los Corsarios”, donde se integraron
la mayoría de sus hijos.
Una curiosa anécdota de este Grupo Festero es su famosa escalera, una que por casualidad perdieron un día y que todavía no han encontrado, por lo que año tras año, estos despistados amigos salen en su búsqueda.
Además, la tradicional visita a la Residencia Asilo San José que realizan los socios de la
Junta Festera de Calles en la mañana del día 5 de mayo tiene su origen en este Grupo Feste-
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ro, cuando en el año 1977 varios vecinos decidieron hacer esta visita aportando cada uno lo
que pudiera tener en sus despensas, pero sobre todo una alegría y un afecto que ya esperan
hermanitas y abuelos todos los años.
En la actualidad disfruta de uno de sus mejores momentos, con noventa y cinco socios,
destacando en él el trabajo en equipo. En el año 2017 tuvieron la genial idea de organizar la
primera “suelta de farolillos” en la noche del 1 de mayo, en recuerdo de todos los festeros que
nos han dejado. Un acto emotivo que desde el primer momento ha sido muy bien acogido por
los almanseños, que ya esperan con ansias el próximo encuentro.
8. Santa Lucía
Una vez más los orígenes de este Grupo Festero los encontramos en un grupo de vecinos
de la calle, con este mismo nombre, que se reunía con ganas de participar en Fiestas (año
1974). El primer año que desfilaron fue en 1975: se vistieron de pescadores, hicieron una
barca y con unos trajes de cuadros rojos se lanzaron a la calle a repartir la alegría, ganas de
fiestas e ilusión. Al año siguiente, se formalizó el grupo como tal, cambiaron este traje por el
de madrileños, con sus gorras de pata de gallo, su clavel reventón y los mantones de Manila al
aire, repartieron mantecados y magdalenas entre todos los que de público hacían en aquellos
entrañables desfiles, y entre chotis y pasodobles llegaban de la Iglesia de San Roque a la de
la Asunción.

Calle Santa Lucía, sede del Grupo Festero del mismo nombre.
————————————————————————————————————————————————————————————
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Años más tarde, tras la incorporación al grupo de gente joven, se volvió a cambiar el traje,
esta vez por el de estudiantes, que es el que actualmente les identifica. Los estudiantes con
sus capas y cintas llenan de color las calles de nuestra ciudad, acompañados por los catedráticos, ya que, algunos de los mayores se sienten más cómodos con este traje lleno de
galones.
Al principio todos los componentes eran familias, pero poco a poco, se ha ido incorporando un gran número de personas de todas partes de la localidad. Actualmente cuentan
con ochenta y cuatro socios dispuestos siempre a colaborar y disfrutar de nuestras Fiestas
Mayores.
Este grupo nunca ha movido su sede de la calle Santa Lucia, aunque sí ha cambiado de
local, hasta el momento en que consiguieron una sede propia.
La aparición de este Grupo Festero no tuvo otro motivo que el de reunir a un grupo de vecinos, sin otra meta que la de pasar un rato juntos y disfrutar de las Fiestas. El compañerismo,
la amistad y la convivencia han sido y son, los pilares más importantes de esta asociación
festero-cultural, de la que destaca la tuna creada hace unos años con algunos de los integrantes del grupo, y que, junto al resto de socios, nos emocionan cada cinco de mayo al ofrecer su
Serenata a nuestra Patrona, la Virgen de Belén.
9. Vitorero
Los comienzos del Grupo se remontan a 1973, y como en la mayoría de los casos, los encontramos en las reuniones de vecinos en Fiestas para pasar unos días de convivencia, que
bien constituidos, siempre han sabido desempeñar su labor: unos en la organización, otros
engalanando la calle haciendo trabajos manuales y adornos, otros cocinando o desfilando,
destacando siempre su alegría allá por dónde van.
Con el transcurrir de los años, lo que al principio eran unas fiestas a nivel de vecinos, se
ha transformado en festejos con una gran participación sumando un gran número de socios
de diferentes puntos de la ciudad (actualmente ciento veintinueve) llegando a tener una gran
sede festera, contratando sus bandas de música propias, realizando rifas, juegos… en definitiva desarrollando una gran convivencia que va más allá de los días de Fiestas.
Además, la incorporación de socios jóvenes ha garantizado su continuidad, a la vez que
aportan sus ideas para conseguir un mejor nivel para las fiestas y es que, aunque la forma de
desarrollar las fiestas ha ido evolucionando, no han perdido este carácter abierto y jovial que
les identifica. Desde hace unos años, su traje oficial es muy parecido al de la figura que da
nombre a la calle que los vio nacer y de la que tomaron el nombre del Grupo, el de Vitorero,
figura histórica muy importante en la vida social almanseña que siempre acompaña a la imagen de la Patrona en sus salidas, pero hasta llegar a esta última indumentaria, se han vestido
de molineros, zíngaros, bufón e incluso han lucido un chaleco con el anagrama del grupo.
Actualmente, con este traje vuelven a sus comienzos, pues el primer Vitorero de la historia era
molinero.
Desde sus orígenes el Vitorero ha sido socio de honor del grupo, siendo común verlo participar con ellos en algunos desfiles, pero, sobre todo, en la Serenata, acto que se celebra la
noche del 5 de Mayo y en el que podemos escuchar su típico vítor en honor a nuestra Patrona:
“¡Viva la Virgen de Belén!”.
Actualmente la vida del grupo está garantizada por su alegría y su empeño en trabajar para
continuar enalteciendo nuestras Fiestas Mayores, además de por su gran participación en
todos los desfiles y actos organizados por la Junta Festera de Calles, en los que reciben los
calurosos aplausos del público.

710

—

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Foto de grupo de los miembros del G.F. Vitorero.
————————————————————————————————————————————————————————————

III. ACTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA FESTERA DE CALLES
Algunos de los actos son relativamente jóvenes dentro del programa de festejos organizados por la Junta Festera de Calles, pues se han ido introduciendo a lo largo de esta última
década. Otros, sin embargo, recogen tradiciones y costumbres de la fiesta popular almanseña
y se realizaban mucho antes de la creación misma de la Junta Festera de Calles (véase por
ejemplo el engalanamiento de calles o el Concurso de Cante Flamenco).
1. Engalanamiento de calles
Germen de aquella época en la que surgieron la mayoría de los Grupos Festeros y tradición
que la Junta Festera de Calles se empeña en mantener, es el engalanamiento de las calles, a
día de hoy, una de las actividades más entrañables de las realizadas por este colectivo y del
que podríamos hallar su precedente en la costumbre de limpiar, arreglar, adornar e iluminar
las calles recorridas por la imagen de la Patrona, la Virgen de Belén, durante su Procesión
Mayor. El adornado, en sus orígenes, a base de guirnaldas de sabina combinadas con flores
de papel, gallardetes, banderas y escudos, se trata de una práctica de claro origen valenciano.
Prueba de ello es la nota informativa publicada en la prensa por la Junta Festera de Calles,
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en la que se aconsejaba a las comisiones de vecinos y Grupos Festeros que llevasen a cabo
este tipo de ornato por expresa recomendación de reconocidos adornistas de Valencia. Esta
actividad, que hoy en día caracteriza a los Grupos Festeros, se ha convertido en una tradición,
que año tras año, da alegría a las calles de la ciudad. Además, se ha recuperado el concurso
que se hacía originariamente y que aporta más vida a esta actividad por los “piques” que entre
los festeros se producen para que sus calles luzcan más bonitas.
2. Presentación oficial de la Abanderada Mayor y Abanderadas de los grupos festeros
Previo a Fiestas, la Junta Festera de Calles realiza otras actividades como la presentación
oficial de su Abanderada Mayor, Abanderadas de los Grupos Festeros y acompañantes, en el
Teatro Regio, en una noche mágica que los protagonistas nunca olvidarán.
Se trata de un acto organizado por los propios festeros, en el cual, a pesar del poco presupuesto del que se dispone para su realización, se consigue llevar a cabo un espectáculo que
intenta superarse año tras año a base de mucho trabajo y sobre todo, mucha imaginación.
3.   Comida festera
Unas semanas después de la Presentación, la Junta Festera de Calles organiza una comida festera a la que asisten festeros de todos los Grupos y amigos que quieren acompañarnos.
Juntos disfrutamos de una jornada de convivencia y alegría en la que se mezclan los sentimientos de añoranza y nervios por las próximas Fiestas que se acercan poco a poco.

Imagen de la numerosa comida festera.
————————————————————————————————————————————————————————————
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4. Talleres de peinado y vestimenta manchega
Desde hace unos años, también son muy esperados los talleres de peinado y vestimenta,
con los que pretendemos que cualquier persona conozca cómo poder hacer los moños de
manchega o colocar bien el pañuelo, la faja… además de aprovechar para preguntar curiosidades y compartir inquietudes, vivencias y comentarios que siempre surgen en torno a una
mesa.

Colocando el broche en el pañuelo
————————————————————————————————————————————————————————————

Intentamos además perpetuar y afianzar nuestras tradiciones dando a conocer detalles de
nuestra indumentaria que antaño se encargaban de difundir nuestros mayores y que de no ser
por actividades como esta, caerían hoy en día en el olvido.
5. Encuentro de gachamigueros
Ya en los días de nuestras Fiestas Mayores, el día 1 de mayo comienza con un, cada año
más multitudinario, encuentro de gachamigueros, que este año 2018 se ha cerrado con 330
inscripciones, rondando la participación de 7.000 personas.
Se cumplen ya unos cuantos años (treinta y ocho para ser exactos) desde que comenzaran
a realizarse las primeras gachamigas que concentraban al protocolo festero y a nuestras autoridades, en un almuerzo que daba paso a la posterior visita de sedes.
Lo que comenzó con un grupo de festeros en torno a uno de nuestros platos típicos, la
gachamiga, ha derivado en uno de los actos más multitudinarios y participativos de nuestras
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Fiestas Mayores: el “Encuentro de Gachamigueros”, organizado por la Junta Festera de Calles. Con un nombre u otro, con concurso o sin él, lo cierto es que la mañana del 1 de mayo
somos miles las personas que no perdemos la oportunidad de degustar uno de los platos
más sencillos de nuestra gastronomía almanseña. Grandes dosis de ilusión, cariño y muchas
ganas de pasarlo bien, en un entorno de convivencia en el que participan tanto festeros como
personas ajenas al mundo de las Fiestas, nos conducen a disfrutar de un multitudinario y divertido almuerzo popular.
En los últimos años, la Junta Festera de Calles se ha preocupado de potenciar este acto,
no sólo dentro de nuestra localidad, sino fuera de nuestras fronteras, invitando a los vecinos
de los alrededores a compartir y participar en este gran almuerzo con el que cargamos pilas
para unas Fiestas que vendrán cargadas de actos de todo tipo.
Junto a las ganas y el cariño que muestran los participantes, se encuentra la colaboración
de distintas empresas y administraciones públicas que, bien aportando los productos necesarios o bien facilitando su adquisición, son parte imprescindible de este “Encuentro de Gachamigueros”.

Encuentro de Gachamigueros. Las nubes se confunden con el humo de las numerosas sartenes.
————————————————————————————————————————————————————————————
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A fin de cuentas se trata de una muestra popular más, en este caso gastronómica, que la
Junta Festera de Calles no sólo mantiene, sino que ensalza en un acto que entremezcla a todo
el mundo: festeros, no festeros, autoridades, civiles, moros, cristianos, manchegos, jóvenes,
mayores… apoyando una de nuestras tradiciones gastronómicas más típicas: la gachamiga, y
creando un lema que se ha convertido en estandarte de este Encuentro:
“Si vienes a degustar, trae hambre. Si vienes a participar, trae sartén, cucharón y trébedes, el resto de ingredientes los pone la Junta Festera de Calles, pero, ante todo: ¡no te
olvides de traer ganas de pasarlo bien!”
En definitiva, nos atreveríamos a decir que es el acto más multitudinario en lo que a participación y convivencia se refiere de nuestras Fiestas Mayores.
6. Suelta de farolillos
Ya en la noche del 1 de mayo, y en colaboración con el G. F. Méndez Núñez, desde 2017
realizamos una suelta de farolillos que convierten la noche de este día en un momento mágico, de sueños y recuerdos.
Un acto que surgió por la iniciativa de un niño de este grupo y su deseo de ver en Almansa
lo que había visto en televisión y cuya acogida va en crecimiento, convirtiéndose, tan sólo en
su segundo año, en un momento muy esperado por los participantes de esta suelta de farolillos. Una noche en la que el cielo de Almansa se ilumina en recuerdo de esos festeros, amigos
y familiares que siempre estarán con nosotros.

Espectacular imagen de la suelta de farolillos.
————————————————————————————————————————————————————————————
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7. Visita a las sedes festeras
Ya en la mañana del día 2 de mayo, los representantes de los Grupos Festeros, así como
la Abanderada Mayor y el acompañamiento de la Junta Festera de Calles realizan una tradicional visita a las sedes festeras, una jornada de convivencia que los socios de los distintos
Grupos Festeros esperan con los brazos abiertos mostrando una vez más, la buena acogida
que los festeros tenemos en dichas sedes. Además, esta visita servirá para disfrutar del engalanado y decidir cuáles serán los premiados en un derroche de esfuerzo e imaginación, que
cada año sorprende a propios y extraños.

Abanderada de la JFC, acompañante y Presidenta de la JFC visitando una sede festera.
————————————————————————————————————————————————————————————

8. Despertá infantil
Hace años, lamentablemente, lo normal era que muchos niños hicieran duras faenas en el
campo o que fueran utilizados para la carga y descarga, asistiendo poco o nada al colegio.
Además, no todos podían disfrutar de juguetes, y para los que lo hacían normalmente eran de
chapa, madera o cartón y en el caso de las niñas, las muñecas. Los juegos cotidianos variaban según el sexo: trompo, bolas, balones de trapo o de goma, para los chicos y las muñecas,
la comba o el chiribato, para las chicas y en contadas ocasiones, juegos en común como las
cuatro esquinas, chuchurela, el escondite o pillar.
Llegadas las Fiestas, tiempo de diversión, de entusiasmo y de alegría, los niños asistían
expectantes a actos llenos de colorido y música, pero ¿participaban en ellos? Hasta hace
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unos años, las directivas organizaban pocos actos infantiles y los que habían se centraban en
cucañas, tiro de pichón o al plato, pasacalles, carreras de sacos,…
De unos años a esta parte, la Junta Festera de Calles ha trabajado por ampliar las actividades en las que los niños son los protagonistas y prueba de ello es esta “despertá” con la
que amanecemos en la mañana del día 3 de mayo, dedicada a los socios infantiles y a los
niños que nos quieren acompañar en esta mañana especial para todos ellos. Sobre todo, es
un acto en el que padres/madres e hijos/as conviven y comparten su pasión por la fiesta, en
el que diferentes generaciones se unen, una vez, más para engrandecer y afianzar nuestras
tradiciones.
La realidad, la cruda realidad, es que los niños nos vamos convirtiendo paulatinamente en
adultos y con ello las ilusiones se van convirtiendo en obligaciones, los juegos, en competiciones, y los sueños, en demencial realidad. Se trata de este acto, uno en el que disfrutan tanto
niños como adultos, disfrutando de una mañana en la que la ilusión salpica este acto.
9. Encuentro de charangas
En la tarde del día dos de mayo, la Junta Festera de Calles organiza dicho acto, que ha
cambiado de día y de esquema (pasando de concurso a encuentro) pero que ha demostrado
que viene para quedarse, reuniendo en la carpa municipal a festeros y no festeros, dispuestos
a disfrutar de una agradable tarde en la mejor compañía.

Jolgorio y diversión en el encuentro de charangas.
————————————————————————————————————————————————————————————

Este encuentro, creado en 2012, intenta conjugar un ambiente familiar y desenfadado, en
el que las distintas charangas ofrecen a los asistentes grandes actuaciones no sólo musicales
sino también de baile haciendo disfrutar a todo aquel que allí se encuentra.
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Posiblemente sean este Encuentro de Charangas y el “de Gachamigueros”, aquellos en los
que más festeros y no festeros se hermanan entre fiestas y armonía, fuera de las sedes, para
disfrutar en este acto de un gran espectáculo de música y diversión. A lo largo de estos años,
las charangas han hecho su papel que no es otro que el de divertir y repartir alegría entre los
asistentes.
El formato es el siguiente: en primer lugar, una a una, las charangas interpretan el pasodoble “Junta Festera de Calles”. A continuación, las actuaciones en el escenario son seguramente el plato fuerte de la jornada, no dejando indiferente a nadie, ya que las diferentes charangas
intentan sorprender con sus trajes, escenografías y arreglos musicales para el disfrute de
todos. En los últimos años, además, se ha incorporado la participación de un conocido DJ que
nos ayuda a animar a los asistentes y a valorar la actuación de las charangas. En definitiva
una cita diferente, multitudinaria, divertida… una cita que nadie se puede perder.
10. Despertá y almuerzo en honor a la Abanderada Mayor de la Junta Festera de Calles
El día 4 de mayo es el día grande de la Junta Festera de Calles. Amanecemos recogiendo
a las Abanderadas de los Grupos Festeros en una tradicional “despertá” para todos juntos,
recoger a nuestra Abanderada Mayor y disfrutar de un almuerzo de convivencia que, elaborado por los socios de los Grupos Festeros a base de gachamiga, carne frita y buen vino de
Almansa, nos mantiene en forma para todo el día, al son de la música de las charangas que
nos acompañan.

Banda de cornetas y tambores del G.F. La Estrella.
————————————————————————————————————————————————————————————
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11. Festival de cante flamenco
El año 1976 nació el que se llamó inicialmente “Concurso de Cante Flamenco”, que se celebraba en la calle del Campo la noche del 3 de mayo, invitando a participar en el mismo a todos
los aficionados locales y dotado de diversos premios que aportaba el bar de Los Cuchillos y
el Grupo Festero Boinas Negras, organizador en sus orígenes de este concurso. Con el paso
de los años el concurso fue incorporando cantaores de otros lugares a la vez que disminuía la
participación de cantaores locales, hasta que se decidió cambiar el nombre de concurso por el
de festival, nombre por el que hoy se le conoce y en el que actúan cada año figuras emergentes del cante flamenco de nivel nacional. Por este festival han pasado destacados intérpretes
de este género muy apreciado por innumerables aficionados. Cabe destacar algunos nombres
que han dejado huella entre los aficionados al buen cante como Bastián Contreras, Francisco Contreras “Niño de Elche”, Salvador Salas “El Potro”, Manuel Palma “Zahonero” o Miguel
Ángel de Tena. Cantaoras y tonadilleras como Rocío Ruiz, Fátima Payá o Carmen Valero y
guitarristas como Antonio Fernández “Torero”, Antonio Bernal, Ramón del Paso, Francisco
Pinto, nuestro querido Pedro “El Barbero” o el maestro Ramón Oriola.
En 2017 el Festival cambió de ubicación, se hizo mayor y adquirió rango de acontecimiento
de primer nivel dentro de los actos programados por la Junta Festera de Calles, sin perder su
identidad ni la colaboración del Grupo Festero Boinas Negras, y bajo los auspicios de la Junta
Festera de Calles, por lo que tiene garantizado un ilusionante futuro.
12.   Desfile festero
En la tarde del 4 de mayo tiene lugar el acto más antiguo de los organizados por la Junta
Festera de Calles: el desfile festero, un desfile que durante muchos años se llamó “Desfile
Monstruo”, denominación que empezó a utilizar Teodoro Martínez Zoroa allá por finales de los
sesenta cuando presidía la Comisión de Fiestas de aquellos peculiares años en que eran las
Fiestas las que daban dinero al Ayuntamiento, y no al revés, como había sido antes o volvió
a ser después. Fue por entonces cuando se montaron gigantescos desfiles que aún recuerdan muchos, con bandas de música de bases norteamericanas en España, con danzarines
del Carnaval de Tenerife o grandiosas comparsas de las más tradicionales Fiestas de Moros
y Cristianos del Levante español, por no hablar de las “majorettes” de Avignon. Espectáculo
puro y duro y calles llenas de almanseños que, por entonces, aún no sabían ser festeros y optaban por ser agradecidos espectadores. Aquello acabó cuando Hacienda se empeñó en que
“Hacienda somos todos”. Los inspectores de Hacienda tuvieron más fuerza que las influencias
del alcalde, Pascual Rodríguez en aquella época, y los famosos “boletos” desaparecieron de
los bares de Almansa, y con ellos una manera de entender las Fiestas y financiarlas. Corrían
los años 1972 y 1973 y las Fiestas entraron en crisis. Pero vino 1975 y nos abrió los ojos, y
no porque ya por la España de entonces corrían nuevos aires de libertad y participación ciudadana, si no porque en Almansa se celebraron las Fiestas del 50 Aniversario de la Coronación de la Patrona, y a falta de presupuesto se recurrió a la imaginación y a la implicación de
los festeros. Volvieron las calles y los festejos populares, surgieron la mayoría de los Grupos
Festeros y se tomaron las referencias de los festejos de 1925 y el resultado fue inmejorable:
primero porque las Fiestas fueron un éxito y segundo porque se sembraría el germen que en
las décadas siguientes florecería en las Fiestas que hoy tenemos en Almansa. La tarde del 4
de mayo tuvo lugar el Gran Desfile Festero, y aunque en 1976 ya no se repitió, sí diecisiete
de las calles que se engalanaron en 1975 siguieron en la brecha. En 1977, el que sería el II
Gran Desfile Festero volvió a la tarde del 4 de mayo, y ya las calles y sus directivas fueron el
alma de ese renacimiento que desde entonces ha estado presente en el programa de actos
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de cada año, y máxime si tenemos en cuenta que el giro popular de nuestras Fiestas ya no
tuvo retorno. Por eso en la tarde del 4 de mayo, cuando volvemos a disfrutar del Gran Desfile
Festero, en cada grupo, en cada calle, adivinamos el paso del tiempo, la solidificación de las
Fiestas y el paso también de tantos y tantos recuerdos festeros.

Carroza del G.F. Méndez Núñez.
————————————————————————————————————————————————————————————

Desde hace unos años, a ese Desfile, organizado por la Junta Festera de Calles desde
2017, se han añadido los Grupos Festeros No Integrados (AFNI), cuya participación ha animado y dado color, a la par que espectáculo a dicho desfile, así como los representantes festeros
del Ayuntamiento y algunas asociaciones almanseñas, en un alarde más demostrado por la
Junta Festera de Calles que se empeña en hacer Fiestas desde la unión con los almanseños,
sin querer sobresalir por encima de nadie y respetando unas tradiciones que lejos de olvidarlas, nos hacen sentir orgullosos de lo que somos y de las raíces que nos han hecho llegar al
punto en el que nos encontramos en la actualidad.
13. Visita al asilo
No escapa a nadie que la Residencia Asilo San José representa para los almanseños un
lugar especial y desde hace cuarenta años, la Junta Festera de Calles realiza una muestra
de afecto asombrosa convocando a todos los Grupos Festeros en el Pasaje Coronel Arteaga
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para desfilar hacia la Residencia donde tanto los ancianos, como las Hermanitas, nos esperan
con los brazos abiertos para recibir algunos presentes, pero sobre todo la alegría y la música
que les acerca un poco más a nuestras Fiestas Mayores. Se trata de una jornada de diversión
para las personas que allí se encuentran y los festeros, conscientes de los sentimientos que
despertamos, continuamos asistiendo en respetuoso pasacalles.
El origen de esta visita al asilo viene del año 1977, cuando vecinos y festeros de la calle
Méndez Núñez, de forma improvisada decidieron realizar esta visita aportando cada uno lo
que pudiera de sus despensas. Los festeros, con el traje oficial del grupo, junto con los vecinos, organizaron un desfile que no contaba con banda de música, pero en el que no faltaba
la alegría. Un año después y vista la gran aceptación que tuvo, otros Grupos Festeros se
sumaron a ella, aunque en días diferentes. Pasaron varios años hasta que todos los Grupos
unificaron esta visita en una única, realizando un Pasacalles festero que recorría las calles de
Almansa, esta vez, acompañado por bandas de música. Con el transcurso de los años, esta
visita se ha convertido en un acto oficial de la Junta Festera de Calles en el que participan
todos los Grupos Festeros, así como su Abanderada Mayor, tratándose de un acto muy esperado, tanto por los festeros como por los mayores que allí aguardan.
14. Degustacion de gachamigas
A hora de la comida, sobre las 15.00 h del día 5 de mayo, el Paseo de las Huertas vuelve
a llenarse de olor a humo y gachamiga en una degustación que viene organizando el Grupo
Festero La Estrella, con la colaboración de la Junta Festera de Calles.

Miembros del G.F. La Estrella sirviendo gachamiga.
————————————————————————————————————————————————————————————
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Un acto cuyo origen fue la convivencia del grupo con los vecinos de la calle a modo de
agradecimiento por las molestias que pudieran causar en los días de Fiestas y por la cercanía
al día de la Patrona. En breve se unieron a la comida algunos Almogávares, Templarios y amigos del Grupo Festero El Rincón que bajaban a “echar una mano”, así como otros de la peña
Blue Panter, la peña Madridista y otros vecinos y almanseños que les apetecía pasar un buen
rato de convivencia, abriéndose finalmente a todo el pueblo en general, que entre “mojás” de
gachamiga y buenos tragos de vino, esperan impacientes la tradicional Rifa de los Corderos.
En definitiva, una muestra más de la manera de hacer Fiestas de los Grupos Festeros que
componen la Junta Festera de Calles: actos de convivencia y unión abiertos a todos para celebrar los días grandes en honor a nuestra Patrona, la Virgen de Belén.
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VOLUMEN VI

AGRUPACIÓN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS

I. QUIENES SOMOS
La Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa fue creada en 1979 tras
la incorporación de cuatro comparsas más a las dos ya existentes, y es la asociación que por
un lado dirige, organiza y regula los actos referentes a los moros y cristianos en las “Fiestas
Mayores” de la localidad de Almansa, y por otro, la que participa junto a la Junta Festera de
Calles de Almansa y los Barrios festeros, en los actos supervisados por el Ayuntamiento.
La Agrupación ha tenido y tiene por objetivo el engrandecer las Fiestas Mayores, y crear un
espíritu festero popular, que con el paso de los años, va arraigando en la cultura de nuestros
habitantes, consiguiendo que las Fiestas tengan en la población un exponente claro de buen
hacer, basando las relaciones de convivencia entre propios y extraños, en la principal virtud
para la continuidad por parte de las nuevas generaciones de festeros, que ya consideran esta
fiesta como algo propio y tradicional de nuestra tierra.
En la actualidad está compuesta por diez comparsas, cinco componen el bando moro:
Almanzárabes, Beduinos, Almohades, Zegríes y Mozárabes. Y otras cinco forman el bando
cristiano: Mosqueteros, Almogávares, Templarios, Corsarios y Piratas. Todas juntas agrupan
un colectivo que supera los dos mil quinientos asociados.
Está integrada desde 1989 en la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (en adelante la UNDEF), asociación que reúne a más de 70 localidades en las que se
desarrollan Fiestas de Moros y Cristianos, entre las que se consideran las más importantes.
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El órgano directivo de la Agrupación está formado por la Junta Directiva, que a través de
la Junta de Gobierno que forma junto a los diez presidentes de las comparsas, dirigen esta
entidad. Además, cada comparsa tiene autonomía propia para dirigir a sus miembros y realizar
las actividades que sus Juntas Directivas acuerden.
La primera Junta Directiva de la Agrupación de Comparsas fue fundada el 16 de junio de
1979, y en un principio se denominó “Agrupación de Comparsas Batalla de Almansa”. Estaba
compuesta por los siguientes miembros, algunos de los cuales hoy ya desaparecidos:
- Presidente: Francisco Hernández del Valle
- Vicepresidente: José Luis Fernández Murcia
- Secretario: Daniel Tárraga Cantos
- Tesorero: Norberto Cuenca Tomas
- Alcaide: Francisco López Gil
- Vocales: José Antonio Quílez
Diego de Ves Esteban
Ernesto Cuenca Ferri
Herminio Gómez Gascón
Joaquín Francisco García Sáez
Enrique Cuenca Delicado
Julia Gil García
José López Delegido
Ángel Pozuelo López
Francisco Pradas Almendros
Sergio Hernández Villegas
José Tamarit Caro
Pascual Valiente Cuenca
Mario Costa Cuenca
Recientemente, en la Asamblea General Ordinaria de 2016, los socios aprobaron por unanimidad unos nuevos estatutos y un nuevo reglamento de régimen interno, por los que la Asociación se rige en la actualidad y a los cuales se siguen incluyendo anexos, en pos siempre
de mejorar los mismos.
Las Juntas Directivas se establecen para un periodo de cuatro años, pudiéndose prorrogar
por idéntico periodo de tiempo. El Presidente de la Junta es el responsable directo de la misma, y es el que bajo su criterio, reúne a un grupo de festeros de confianza para formar la Junta
Directiva que regirá la Asociación. En la actualidad la componen más de cuarenta personas.
Han presidido esta asociación a lo largo de la historia de la misma:
- Francisco Hernández del Valle 1979 a 1982; 1988 y 1989
- Mario Costa Cuenca			
1983
- Juan Cuenca Martínez			
1984
- Emilio Oriola Andreu			
1985 a 1987
- José Montoya Gallego			
1990 y 1991
- Roberto Cuenca Rodríguez		
1992 y 1993
- José Luis Cebrián López		
1994 y 1995
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- Emigdio Martínez López			
- José Ibáñez Conejero			
- Juan Carlos Guirado Cuenca		
- Francisco Antonio Megías Plaza
- Juan Carlos Rodríguez Serrano
- Andrés Miguel Cuenca Gandía		
- Antonia Ruano Villaescusa		
- Cristian Ibáñez Delegido		
- Valentín Vizcaíno Tomás		
- David González Serrano		

—

803

1996 a 1998
1999
2000; 2002
2001
2003 y 2004
2005 y 2006
2007 a 2010
2011 y 2012
2013 a 2016
2017 hasta hoy

En septiembre de 1995 se celebró el Congreso Nacional de las Fiestas de Moros y Cristianos en Onteniente, el cual tiene un especial significado para la Agrupación de Comparsas
de nuestra localidad, ya que fue el primero de los eventos al que fue invitada como población
festera. Participó con orgullo en el desfile al que asistieron todas las poblaciones integradas en
UNDEF, como las más importantes de España. A partir de este año y hasta la fecha, la Agrupación ha estado invitada a la participación de los diferentes congresos, asambleas y desfiles,
organizados por este ente.
En 1992, un año muy importante a nivel nacional, durante el cual se celebraron los Juegos
Olímpicos de Barcelona así como la Exposición Universal de Sevilla (EXPO´92), no fue menos
importante para Almansa, ya que la Agrupación de
Comparsas junto con el resto de poblaciones pertenecientes a UNDEF, fue invitada a participar en los
actos programados por el pabellón de la Comunidad Valenciana (entradas, embajadas, desembarco, etc.). Y esta participación en lA EXPO´92 sirvió
para promocionar y fomentar, ya no sólo a nivel nacional, sino internacional, las Fiestas Mayores de
nuestra ciudad.
En el año 1996 tuvo lugar en Almansa la Asamblea General de UNDEF, uno de los actos más importantes de los realizados a nivel nacional entre
las poblaciones que realizan Fiestas de Moros y
Cristianos. Este acto significó para la Agrupación
un fuerte respaldo de este Organismo nacional, depositando así su confianza en los festeros almanseños y en el pueblo en general, para organizar tan
importante evento. Por un lado, por lo que significó
para las Fiestas Mayores, y por otro, por la masiva
asistencia de festeros de toda España. Esta confianza en los festeros de la Agrupación de Comparsas ha sido renovada, ya que la próxima asamblea
de UNDEF a celebrar en marzo de 2019 será de
nuevo en Almansa, lo que significa un fuerte respaldo a la actual directiva, que ya está programando
actos para celebrar en ese fin de semana.

Alcaide a caballo portando el
primitivo estandarte de la Agrupación de
Comparsas. Primeros años 1980.
——————————————————————
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En mayo de 2009 y dentro de los actos organizados con motivo de la celebración del 30
aniversario de la fundación de la Agrupación de Comparsas se invitó a las poblaciones de la
UNDEF a participar en un desfile conmemorativo por dicho aniversario, convirtiéndose ese día
en un antes y un después en las Fiestas Mayores de Almansa, por el éxito de participación
y de convivencia entre los festeros de más de 50 poblaciones que vinieron a participar y los
propios almanseños.
La presencia de personalidades políticas y festeras de primer nivel nacional ha sido un
respaldo importantísimo y el mejor escaparate para nuestras Fiestas. Pero el colofón ha sido
la presencia del Embajador de la Liga Árabe y el Presidente del Circulo Intercultural Hispano
Árabe, que no solo han internacionalizado esta presencia, sino que desde el mundo árabe,
han comprobado el respeto y el cariño con el que se trata su historia y su cultura, lo que ha
llevado a la concesión de la Medalla de oro CIHAR 2017 al Ayuntamiento de Almansa.
La Agrupación de Comparsas sólo ve en el futuro, el seguir trabajando para mantener lo
conseguido e intentar año tras año mejorar las Fiestas, contando con el apoyo de sus miembros, y dando a conocer Almansa en cualquier punto del mundo como referente donde sus
Fiestas se realizan con respeto a la historia y tradiciones, llevando implícita la convivencia,
diversión y alegría.

Embajada mora nocturna. Durante el asalto al castillo, sus defensores intentan rechazar
a los atacantes mediante el empleo de la pólvora.
————————————————————————————————————————————————————————————

Debido a la enorme singularidad de las Fiestas Mayores, la Agrupación de Comparsas tiene
una especial misión en la organización de los actos que componen el calendario festero. Hay
que destacar las Entradas Mora y Cristiana y de forma muy especial las Embajadas Mora y
Cristiana. Sin duda, el acto que diferencia a Almansa de otras poblaciones donde se realizan
fiestas de Moros y Cristianos es la Embajada Mora Nocturna del día 2 de Mayo, que se realiza
en este formato desde las Fiestas de 1992. Este acto, por su especial escenario con el castillo
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de fondo (declarado por Real Orden de febrero de 1921, Monumento Histórico Artístico Nacional), y por su espectacular escenografía, es el mayor baluarte de las Fiestas Mayores, dando
la categoría de una de las más importantes de todas las poblaciones de la UNDEF. Este espectáculo es posible por el empeño de los grupos de organización de embajadas, supeditadas por
las sucesivas Juntas Directivas que se han preocupado por crear y mantener un acto único.
Hay que destacar también la labor de los Embajadores Moro y Cristiano, que tratan cada
año de aportar su esfuerzo y valía personal para engrandecer estas embajadas.
Finalmente, es necesario recordar que este próximo año 2019 se cumple el 40 aniversario
de nuestra fundación. Por ello se han establecido diferentes actos y celebraciones con el fin
de conmemorar dicha fecha junto a nuestros socios y amigos.

II. NUESTRAS REPRESENTANTES: LAS ABANDERADAS
La Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa tiene como máxima representación a la Abanderada Mayor de la misma, así como en su vertiente infantil a la Abanderada Mayor Infantil, teniendo la vigencia de su cargo en un año festero, el cual comienza y
acaba con la presentación oficial de las mismas.
La primera Abanderada Mayor se remonta al año 1983, siendo María del Carmen Cuenca
Delicado la que primeramente ostentó el cargo. A partir de ésta, le sucedieron las siguientes:
- 1984 María del Carmen Gómez Cuenca
- 1985 Lina López López
- 1986 María Ángeles Milán Arellano
- 1987 María Dolores Martínez López
- 1988 Gloria Ruano Cantos
- 1989 Modesta Hernández Mira
- 1990 Elena Carretero Martínez
- 1991 Ana Isabel Briones Elvar
- 1992 María Magdalena Garijo Toledo
- 1993 María Megías Herrero
- 1994 Ana Belén Gómez Alonso
- 1995 Ángela Francés Herrero
- 1996 Mati Guijón Matea
- 1997 Hispanidad Moliner Valencia
- 1998 Milagros Hernández Cuenca
- 1999 Gloria María Megías Bañón
- 2000 Patricia Megías Cabrero
- 2001 María Amparo Catalán Megías
- 2002 Yolanda Ruano La Parra
- 2003 Mónica Moreno Rodríguez
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- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
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Jessica Tomás Cuenca
María Cuenca Juan
Mirian Serrano Jiménez
Beatriz Ballesteros Vizcaíno
Sonia Belén Fajardo Milla
Beatriz Clemente López
María Luisa Bonete Alcocel
Sonia López Cantos
Vanesa Cañete Martí
María del Carmen Ortiz Navarro
María Jesús Martínez Puche
Yolanda López García
Loles López Amorós
Priscilla Tomás Cuenca
Aida Megías Gómez

Los Alféreces Mayores de la Agrupación de Comparsas son los acompañantes de las Abanderadas, a las que acompañan en todos los actos programados, formando parte del protocolo
oficial del colectivo.
Estos cargos son presentados primeramente en el mes de febrero, en una recepción en la
Casa del Festero de Almansa, donde se les impone la insignia de plata de la Agrupación, y
posteriormente, en el mes de abril, se realiza el acto de presentación oficial donde se les impone la banda a ella y el medallón con el escudo de la Agrupación a él. Este es un acto grandioso
y lleno de emoción, en el cual las
Abanderadas de las distintas Comparsas y Abanderada Mayor que
acaban su mandato, reciben en un
precioso escenario a las nuevas,
para así recibir las bandas que llevarán durante todos los actos del
ejercicio festero.
Por otro lado, están a cargo de
la Agrupación de Comparsas de
Moros y Cristianos de Almansa, los
Embajadores Moro y Cristiano de
la ciudad. Los Embajadores son un
cargo muy importante dentro del
organigrama festero de la Agrupación de Comparsas, ya que éstos,
tienen la difícil tarea de representar las dos Embajadas: Embajada
Mora y Embajada Cristiana, que
se desarrollan durante las Fiestas
Mayores de Almansa, dirigiendo
las tropas moras y cristianas.

Abanderadas mayores e infantiles del bando Cristiano y Moro.
Las cuatro posan acompañadas de sus
correspondientes alféreces.
——————————————————————————————
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III. LOS EMBAJADORES: PROTAGONISTAS DE LAS EMBAJADAS
Su tarea es representar los textos de la Embajada mora y cristiana en riguroso directo,
caracterizando y dando forma a estos personajes, siendo muy difícil el contener la emoción,
estando frente al majestuoso castillo y viviendo en directo la interpretación de las mismas.
Asimismo forman parte del protocolo de la Agrupación de Comparsas, por lo que asisten a la
mayoría de los actos, junto a las Abanderadas y Alféreces mayores y de las diferentes comparsas.

Los embajadores Moro y Cristiano descienden del castillo en los momentos finales de la
Embajada Cristiana. Les siguen las tropas cristianas victoriosas.
————————————————————————————————————————————————————————————

Cada uno de los Embajadores tiene a su lado a un personaje denominado Centinela, el cual
tiene un papel en el texto de las Embajadas, realizado también en directo.
Los cargos de Embajadores y Centinelas Moro y Cristiano tienen una duración de cuatro
años. A continuación se muestra la relación de personas que han ocupado dichos cargos:
- Embajadores Moros:
- Jesús Alcocel Sáez		
- Emilio Oriola Andréu		
- José Luis Martínez del Fresno
- Andrés Moreno Amat		

1982
1983
1984
1985; 1987 a 1989
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- José Montoya Gallego		
- Joaquín Rodríguez Marín		
- José David Tomás García
- Roberto Megías Cuenca		
- Mario Cuenca García		
- Juan José Denia Quilez		
- Francisco Millán Yáñez		
- Embajadores Cristianos:
- José Huerta Gallego		
- Antonio Cuenca Ferrándiz
- Alfonso Brotons Romero		
- Virgilio Martínez Núñez		
- Roberto Cuenca Rodríguez
- Herminio Gómez Gascón		
- Francisco López Martínez
- Alberto López Gimeno		
- Francisco Sotos Cerdá		
- Pablo Guerrero Jover		
- Juan José Denia Quílez
- Benjamín Calero Mansilla

1986
1990 a 1994; 1999 a 2002
1995 a 1998; 2003 a 2006
2007 a 2010; 2016
2011
2012 a 2015
2017 hasta hoy
1982
1983; 1987 a 1991
1984; 1992 y 1993
1985
1986
1995 a 1998; 2003 a 2006
1999 a 2002
2007 a 2010
2011
2012 a 2015
2016
2017 hasta hoy

También están a cargo de la Agrupación de Comparsas, estando muy orgullosos de ello
por ser la primera localidad en la que se celebran, los cargos infantiles de Embajador Moro y
Embajador Cristiano, Centinela Moro y Centinela Cristiano.
Estos representantes infantiles realizan las Embajadas, interpretando en directo, y en el
fascinante escenario que es el Castillo de Almansa, unos textos más breves, pero no por ello
menos emotivos, demostrando así y desde nuestros comienzos, que los socios infantiles son
una parte importantísima y fundamental, para el presente y el futuro inmediato de nuestras
fiestas.
En el año 2000 y de la mano del festero Joaquín Rodríguez Marín, se crea la Escuela de
Embajadores, escuela que educa y prepara a todos nuestros socios infantiles para que, en
el futuro, sepan realmente el valor de las Fiestas Mayores. De esta escuela de Embajadores
salen los niños que interpretarán las Embajadas Infantiles, eligiendo todos los años dos niños
para que ejerzan de Centinela Moro y Cristiano, los cuales al año siguiente representarán los
papeles de Embajador Moro y Cristiano respectivamente.
Esta Escuela de Embajadores es el medio idóneo para que los festeros infantiles puedan
realizar el acto como tales, siendo protagonistas de excepción, aprendiendo y practicando una
correcta dicción y dramatización que los textos de las embajadas requieren. Ellos suponen a
su vez la garantía de pervivencia y continuidad del acto y de la fiesta. Esta Escuela de Embajadores Infantiles, ha constituido un ejemplo a seguir por distintas poblaciones de la UNDEF.
Los Embajadores y Centinelas infantiles, Moro y Cristiano, eran elegidos para el periodo de
dos años, pero actualmente y debido a la gran demanda existente entre los socios infantiles,
se ha visto reducido a un año, para que todos ellos tengan la oportunidad de ostentar dichos
cargos.
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Embajadores infantiles cristiano y moro en los momentos previos a la Embajada Infantil.
————————————————————————————————————————————————————————————

III. COMPARSAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN
A continuación se ofrece un repaso a la trayectoria histórica y a las principales características de las distintas comparsas, mediante textos redactados por los mismos componentes de
cada una de ellas:
1. Comparsa Almanzárabes (bando Moro)
Comparsa fundada en 1976 por Diego de Ves Esteban y un grupo de amigos entre los
que se encontraban varios cargos de la organización de las fiestas de aquel entonces. Los
Almanzárabes, fueron los primeros en introducir los moros y cristianos en las fiestas mayores
de Almansa.
Junto a Diego de Ves que ostentó el cargo de presidente de San Roque en 1976, se unieron
Ezequiel González Molina presidente de las fiestas del barrio de San Juan, Miguel Francés
Cuenca presidente de las fiestas del barrio de San Francisco y quien suscribe Ernesto Cuenca
Ferri responsable del protocolo de la Reina de las Fiestas y su corte de honor.
Al poco tiempo de terminar las celebraciones del 76 comenzaron las reuniones con la elaboración de estatutos, fijación de cuotas, elección de trajes y demás gestiones, que dieron
como resultado la aparición en mayo de 1977 de la “Comparsa Almanzárabes”, que desfilaron
por primera vez en la tarde del 1 de mayo de dicho año.
Desde el momento en que surgió la idea de formar la comparsa se pensó en lo magnifico
que resultaba el marco del famoso castillo almanseño, para un acto tan representativo y esencial en las fiestas de moros y cristianos como son las embajadas. Por ello y para que esto
no fuese un grupo aislado dentro del contexto de festejos y grupos entonces existentes, nos
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marcamos como objetivo la adaptación al máximo y en la medida de nuestras posibilidades, a
la estructura básica de la fiesta, recomendada por UNDEF.
Con tal propósito, ese mismo año se realizó el primer desfile denominado “entrada de moros
y cristianos”, naturalmente solamente con una comparsa de Almansa que entonces constaba
de sólo dos filas, una de hombres y otra de mujeres. En este desfile como en la simulación de
embajada o toma del castillo que se hizo a su término, el bando cristiano estuvo representado
por la comparsa “Alagoneses” de la ciudad de Sax.
La comparsa Almanzárabes y su nuevo modo de fiesta para la población, impactó de modo
favorable en los almanseños, calando especialmente en la juventud; ello trajo consigo la aparición de la comparsa “Mosqueteros”, esta comparsa formada por gente muy joven se puso
en contacto con nosotros desde el primer momento, con nuestra entonces corta experiencia
les brindamos todo el asesoramiento y apoyo posible, traduciéndose este en la anécdota que
supone que el primer año desfilasen con la banda de música de Almanzárabes y tuviésemos
que alternar ambos grupos el paso de marchas moras y cristianas.
El interés despertado siguió calando en la población y tan sólo dos o tres años más tarde,
contábamos con el suficiente número de comparsas como para fundar la “Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa” un organismo imprescindible, para hacer un
lugar digno y representativo a las Fiestas mayores, en el contexto festero de aquel momento.
El primer presidente de la Agrupación de Comparsas fue un almanzárabe, Francisco Hernández del valle, quien después de ese primer mandato, repitió en el cargo posteriormente.
Diversos miembros de Almanzárabes entre los que tengo el honor de encontrarme hemos
colaborado incesantemente con nuestras ideas y trabajo desinteresado al engrandecimiento
de las Fiestas Mayores, desempeñando cargos tanto en el antiguo Consejo Municipal de Festejos como en la agrupación de Comparsas, en la que cabe también destacar a la persona de
Emigdio Martínez López como presidente de la misma durante una importante etapa.
En definitiva, los miembros de la comparsa Almanzárabes nos sentimos orgullosos, a través
de la Agrupación de Comparsas, y junto al resto de sus componentes, de haber sido impulsores y participes en modo innegable, de la gran evolución que en los últimos tiempos han
experimentado las Fiestas Mayores de Almansa. Surgiendo ideas tan importantes como las
que detallo a continuación por citar algunas, y con las que cierro este breve repaso a nuestra
memoria festera: La colocación de sillas a lo largo del recorrido de los desfiles, lo cual supuso
comodidad para los espectadores; la participación de los festeros en la procesión mayor a
nuestra Patrona, lo cual vino a revitalizar esta considerablemente; la autofinanciación de la
revista de fiestas, lo que supone un importante alivio de trabajo y económico, tanto a festeros
como al Ayuntamiento, y una considerable reducción en el precio final; la creación del concurso de carteles, importante evento anual de carácter artístico y cultural, que tras varios años de
existencia, fue absorbido por el ayuntamiento; y por último la inclusión en el programa de actos
de la retreta, acto de gran participación popular.
Indudablemente a través del tiempo la comparsa ha seguido practicando su filosofía, renunciando al acomodo y el estancamiento, contribuyendo en la medida de sus posibilidades
a una constante evolución, tanto para sí misma como para la Agrupación de Comparsas y las
fiestas de Almansa en general. Siempre seguimos colaborando y aportando nuestro trabajo
y nuestras ideas, desempeñando distintos cargos en cuantas juntas directivas y en los cometidos para los que se nos ha requerido, como ejemplo pondré mi participación en la junta
directiva durante los años 2011 y 2012, a requerimiento de Cristian Ibáñez como presidente de
la misma; en dicha directiva, durante los dos años de ejercicio de ésta, desempeñé el cargo
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de cronista, escribiendo por tanto las crónicas de ambos años o ejercicios festeros. A dicha
actividad puedo añadir: desde la dirección de un buen número de las revistas festeras que en
su día editó la Agrupación de Comparsas, hasta las cinco revistas oficiales de fiestas editadas
por el Excmo. Ayuntamiento que en su día dirigí, así como la redacción de estas propias líneas
entre otras muchas cosas.

Comparsa Almanzárabes.
————————————————————————————————————————————————————————————

La “Comparsa Almanzárabes” fue a finales de los años 90, la primera entidad festera del
conjunto de la ciudad en tener la iniciativa de adquirir un inmueble con el fin de establecer definitivamente su sede social. Poco a poco fue cundiendo el ejemplo en otros muchos grupos, lo
cual indudablemente además de suponer una importante ampliación del patrimonio de estos,
resulta un sólido pilar en cuanto a la consolidación y continuidad de las distintas asociaciones
festeras.
En cuanto a la programación de actos se refiere, hemos seguido a lo largo de los años
aportando ideas como por ejemplo la inclusión en los desfiles de las denominadas capitanías,
las cuales realzan la espectacularidad de los desfiles, aportando a cada uno de éstos, nuevos,
sorpresivos y distintos elementos; elementos que despiertan la curiosidad entre el público que
aguarda expectante en cada uno de los desfiles hasta el final, la llegada de la última de las
comparsas en cuyos miembros recae con periodicidad quinquenal la responsabilidad de idear,
realizar y poner en escena la capitanía, o más concretamente cerrar el desfile con el espectáculo que ésta supone, fruto de grandes alardes de imaginación, investigación histórica, tras
cinco años de arduo trabajo.
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Del mismo modo que desde el principio impulsamos y contribuimos al ingreso de la Agrupación de Comparsas en la UNDEF, seguimos en la actualidad favoreciendo la interacción con
entidades festeras de otras poblaciones, en pro del intercambio de experiencias y enriquecimiento cultural histórico e identificativo que ello supone.
A este respecto se hace necesario reseñar que en 2016 pasamos a formar parte de la denominada “Asociación de Moros Viejos Fundadores” una entidad que la componen las comparsas fundadoras e impulsoras de la Fiesta de Moros y Cristianos de las distintas ciudades;
dicha entidad celebra una asamblea anual, así como un congreso cuatrienal. Ambos eventos
se ubican cada vez en una ciudad de las integradas en la asociación. Los congresos se componen de una programación con diversos actos de carácter festero y cultural, se suelen desarrollar durante un sábado y domingo de julio, incluyendo un desfile con la participación de una
representación de todas las ciudades asociadas, siendo organizados generalmente por las
entidades festeras y municipales de la ciudad anfitriona.
Los miembros de Almanzárabes participamos por primera vez en el congreso de 2016 celebrado en la ciudad alicantina de Petrel, quedando gratamente sorprendidos por la gran acogida y atención que la ciudadanía, autoridades municipales y asociaciones locales, brindaron
tanto a la programación del evento como a sus participantes.
2. Comparsa Mosqueteros (bando Cristiano)
Este año 2018 se cumple nuestro 40 Aniversario, pues
la comparsa nació en 1978 en un grupo de quinceañeros
decididos a engrandecer las Fiestas Mayores de su ciudad.
Este primer año, fue el más complicado de todos, porque en
principio, no sabíamos muy bien, que es lo que queríamos
hacer, si salir de moros o de cristianos de esos de la Edad
Media, con sus cascos, sus lanzas y sus cotas de malla. Por
los que un poco influenciados por las chicas, que eran las
más numerosas en el grupo, nos lanzamos por algo distinto.
Tras haber visto las Fiestas de Petrel de ese mismo año y a semejanza de los Tercios de
Flandes, Estudiantes y Marinos (que en esos tiempos, no sabíamos sus nombres y a todos
nos parecían mosqueteros), decidimos nombrar a esta comparsa con este cortito nombre:
Comparsa de Mosqueteros “Guardia de la Reina”, pues por aquellos tiempos nos creíamos
poder ser la verdadera guardia de la Reina de Fiestas.
Nos preocupamos en confeccionar los uniformes con nuestros recuerdos peliculeros de los
Mosqueteros, y nos decidimos aquel primer año por portar: calzón negro, camisa blanca de
puntillas en cuello y mangas, casaca gris galoneada de blanco, con cruz florlisada bordada
en el pecho, capa negra forrada de gris, sombrero negro con plumas blancas y botas negras
y como único armamento, un pequeño florete, como ver una película en blanco y negro, todo
muy sobrio.
Los fines de semana de marzo y abril nos dedicamos a acompañar a los Almanzárabes,
comparsa a la que tenemos como nuestros “padres festeros”, en los ensayos que hacían en
Los Capitanes, paraje cercano a la ciudad, en la carretera de Montealegre.
Nosotros por nuestra parte confeccionamos también nuestro calendario de ensayos de
desfile, con unos anecdotarios dignos de publicar algún día, pues las variantes sobre el paso
al marchar fueron numerosas y con su gracia particular, lo dicho, para publicarlo, sintiendo no
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poder transmitir ningún documento gráfico de aquellos divertidísimos ensayos.
La inestimable ayuda prestada por la Comparsa Almanzárabes, y la de nuestros progenitores fue importantísima, pues de no ser así, este proyecto no habría salido a la calle. Todavía
recordamos a nuestras madres, todas juntas cortando y cosiendo los uniformes, y de paso
organizarse alguna merienda que otra. Tras muchas vicisitudes, todas resueltas, de bandera,
botas, armamento, etc., por fin dimos a luz al retoño, o parimos al monstruo, según se mire.
Y llegó el momento más esperado, nuestra puesta en escena, y recuerdo esos flashes, primero de Mayo, calle San Roque abajo, multitud de personas en la acera, seguro que hoy en
día hay muchas más, pero a nosotros nos parecía un estadio de futbol. Tembladera de piernas
y al toro, “todos para uno, y todos para abajo”, marchando con una marcha mora, no está mal
el comienzo, de vez en cuando pasodoble, pues todavía no habíamos descubierto la marcha
cristiana. Perfume a betún en el ambiente, nuestras botas eran las causantes de aquel hedor,
pues la tinta rápida que usábamos para unificar su color negro, era todavía reciente. Ese primer año no nos quitábamos el uniforme ni para dormir, a todas horas andábamos de acá para
allá, de grupo festero a calle engalanada, de un desfile a otro, sin tiempo para el
descanso.
Y tras esta primera experiencia, llegó el segundo año, el cual fue todavía más ajetreado.
En el seno de estas dos Comparsas (Almanzárabes y Mosqueteros), y con la savia nueva
que venía (Abencerrajes, Almogávares, Beduinos y Templarios), se formó la Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa, con unas ganas terribles de hacer FIESTA, con
mayúsculas y en singular. Nosotros nuevamente estrenamos uniforme, cambiamos nuestra
triste casaca de raso gris, por una más grande y más vistosa de terciopelo rojo (velour rouge),
mientras que nuestras filas se nutrían con nuevos festeros, de los dieciséis primeros mosqueteros, diecinueve si contamos a los primeros peques, pasamos a treinta y ocho, distribuidos en
una escuadra infantil y tres escuadras de adultos, o menos infantiles, pues la media de edad
no era muy alta. Éstas fueron conocidas bajo los nombres de Guardia Antigua, Guardia Real
y Guardia de Corps, estas dos últimas permanecen en la actualidad.
En 1981 la Agrupación de Comparsas organiza su primera Presentación de Abanderadas
en la sala de fiestas Hollywood, a semejanza de las organizadas para los cuatro distritos
festeros de la ciudad. Otra experiencia más para estos jóvenes Mosqueteros. Año tras año
la Comparsa va creciendo y con ello cambiando la ubicación de su sede social con objeto de
dar cabida a un número mayor de socios. Las Fiestas Mayores de Almansa, con la bonanza
económica de la época fueron igualmente creciendo y consolidándose, aglutinando en sus
filas a cada vez más festeros.
El paso de los años hizo de la Comparsa Mosqueteros, una de las más arraigadas en la
Agrupación de Comparsas, y la mayoría de sus componentes participan en la organización
de los diversos eventos que esta última va creando. Entre 1989 y 1995 la Comparsa Mosqueteros dejaba su impronta en la manera de hacer presentaciones de Abanderadas, al tiempo
que participaba en la organización de las Embajadas, siempre de la mano de Almocadenes
y Zegríes. Esos años hacían que ser Mosquetero fuera un orgullo, sólo por el mero hecho de
estar ayudando a engrandecer las fiestas de nuestra ciudad.
En 1992 nació la idea de trasladar la Embajada Mora, a la noche, no sin haber sido tachados de locos e insensatos. Terminamos formalizando la noche del día 2 de mayo, como la
fecha para la puesta en escena de la primera Embajada Mora Nocturna. Debido a las inclemencias del tiempo, y con riesgo de perder la vida en el intento, tuvimos que aplazarla al día
siguiente. Tras la desazón de haber fracasado en la primera representación y recordándonos
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lo insensato del evento, la Embajada Nocturna se fue consolidando llegando a convertirse en
lo que a día de hoy es el acto más espectacular de nuestras Fiestas Mayores.
En 1994 comenzamos un nuevo proyecto, asumir la dirección de la revista de Fiestas. Una
nueva revista que aglutinaba las dos partes de la fiesta almanseña, con el empuje que dio el
presidente de la Agrupación de aquellos años, José Luis Cebrián, el que siempre nos viene a
la memoria cada vez que llegan nuestras queridas fiestas.
El año 1998 nos trajo otra nueva tarea, la organización de la primera Capitanía Cristiana.
Junto con la Comparsa Almanzárabes, encargada de la Capitanía Mora, se convertían en
el arranque de las Capitanías en Almansa. Durante estos años las inquietudes de los mosqueteros almanseños, llevó a la Comparsa Mosqueteros a ser la precursora de incluir en el
repertorio musical de las fiestas almanseñas la marcha cristiana, todo un orgullo, puesto que
a nuestro parecer dan un carácter de seriedad y vistosidad al marchar de nuestras huestes.
En el nuevo siglo y siguiendo el orden de antigüedad en la organización de Capitanías, acometimos el año 2003 la puesta en escena, como así queremos llamarla de nuestra segunda
capitanía cristiana. Tratando de plasmar en ella, como siempre nuestra impronta, y trasladando el recorrido del desfile a una descripción de la vida en un palacio de época barroca, con
todo lo que conlleva el evento, la música (partituras del siglo XVII adaptadas a banda de música, o tocada con instrumentos de la época), formaciones militares… Las calles almanseñas se
transformaban en el Palacio de Versalles, sus jardines y salones acompañados de los personajes de la época que se daban cita frente a los espectadores que aguardaban en las aceras.
Durante el año 2006, y con el afán de colaboracionismo altruista y de acometer nuevos
retos que mantiene esta comparsa, colaboramos en la organización y puesta en escena de la
Feria Barroca en Almansa, a finales de Agosto. Además la comparsa participó en la grabación
de diversos documentales que serían el preludio del III Centenario de la Batalla de Almansa de
Abril de 1707, en el que nuevamente fuimos partícipes, cuando en los días 28 y 29 de abril de
2007 se organizó la Primera Recreación de esta Batalla, ayudando en la organización y participando en el evento simulando algunos de los regimientos que tomaron parte en la batalla.
El 3 de mayo de 2008 cobraban vida cuatro pinturas de las más famosas del siglo XVII y
XVIII. Los personajes de la Ronda de Noche de Rembrandt, Las Meninas y la Rendición de
Breda de Velázquez y la Gallinita Ciega de Goya bajaban por Rambla de la Mancha asombrando a los que aquella tarde esperaban nuestra bajada.
Durante estos últimos años hemos colaborado con mosqueteros de poblaciones como
Guardamar del Segura y Albaida, con nuestras escuadras y bailes especiales. Junto a las poblaciones de Oliva, Bocairent y Albaida, llevamos a cabo el Primer Encuentro de Mosqueteros
en el 2011, un bonito día de convivencia y fiesta para recordar.
Fue en 2013 el turno de la danza como protagonista de nuestra capitanía. Bailes y músicas
rescatadas del barroco francés, unidas a la creatividad de la que se caracteriza la comparsa,
trabajaron al unísono para ofrecer otro gran desfile de capitanía. El Rey Sol, Luís XIV, llegaba
a Almansa y cerraba el desfile en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.
En el presente 2018, los géneros clásicos, Tragedia y Comedia, protagonizaban nuestra capitanía. El teatro de los siglos XVII y XVII se daba lugar frente al público almanseño. Telones,
máscaras, tramoyas, camerinos, palcos,... no faltó un detalle.
Además la participación de los mosqueteros y mosqueteras almanseñas ha sido una constante en la organización de presentaciones, embajadas, desfiles... si por algo se caracteriza
la Comparsa Mosqueteros de Almansa, es por la ayuda desinteresada que muestran sus in-
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tegrantes ante cualquier evento. El futuro de la comparsa continuará ligado a la colaboración
altruista que prestan sus socios ante cualquier proyecto, con el objetivo de engrandecer las
fiestas mayores de su ciudad.

Comparsa Mosqueteros.
————————————————————————————————————————————————————————————

3. Comparsa Beduinos (bando Moro)
Año 2008, Beduinos saca a las calles de Almansa la que sería a la postre la capitanía mas
potente y llamativa de las que hasta ahora se habían representado por esta comparsa ya que
la temática iba dirigida al fuego y a sus batallas por lo que el enfoque era más llamativo, poniendo en escena potentes espectáculos de fuego y batallones de guerreros con arcabucería,
y como siempre espectaculares ballets representando las dunas, y como siempre nuestro
escudo el Halcón y la Media Luna. Poniendo un broche final de Oro cuando, en calle Rambla
de la Mancha conseguimos poner en escena a todas las bandas de música que participaron
ese día en nuestro desfile y acompañar hasta las escaleras de nuestro castillo a las escuadras
más antiguas y a los cargos de la Agrupación de comparsas, recordar que tanto la abanderada
Mayor como el Alférez mayor de la Agrupación fueron miembros de la comparsa Beduinos:
Sonia Fajardo Milla y Daniel Fajardo Milla.
Esta capitanía nos marcó una línea a seguir en las dos posteriores. En 2013, estaba enfocada a nuestros niños y a lo más preciado que tienen los beduinos en el desierto “el agua”, un
grupo de animación pudo acompañar a nuestros pequeños interactuando con ellos durante
el desfile, pompas gigantes de jabón, malabaristas, magos, etc. mezclados en la puesta en
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escena de uno de los tres mejores ballets que se mueven en el panorama festero como es
el de Anna Botella de Alcoy, que junto a una Fabulosa plataforma de Carrozas El Llombo nos
deleitó con la representación de una espectacular fuente de agua que ha sido muy recordada
hasta hoy.

Comparsa Beduinos.
————————————————————————————————————————————————————————————

Y ya recordaremos la de este año 2018, una complicada Capitanía por su temática, ya que
estaba enfocada a la vida del profeta Mahoma venerado por los musulmanes y que se ha realizado con el mayor rigor y respeto hacia el mundo árabe. Se representó desde su nacimiento
hasta su muerte con una puesta en escena sobria y calculada, con un momento espectacular
con ese batallón tirando de la plataforma de embajadores y que iba realizando unos cantos
que emocionaron al público que llenaba las calles de Almansa el pasado día 1 de mayo. Apuntar que en este año los Cargos Mayores de la Agrupación de comparsas tanto Abanderada
Mayor como Alférez Mayor fueron también miembros de la comparsa Beduinos, Aida Megías
Gómez y Enrique Vicedo Gómez.
Finalizar este repaso a las capitanías Beduinas con el orgullo que se merece el haber sido
reconocidos y premiados con la medalla de Oro al pueblo de Almansa, por la seriedad con la
que se realizan la fiestas de moros y cristianos, por parte del Circulo Intercultural Hispano Árabe de España, por el trato exquisito llevado a cabo en su capitanía 2018 por la representación
del Islam y de la vida del Profeta Mohamed.
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La comparsa Beduinos ha sufrido
transformaciones progresivas durante su
historia, pero la más importante y significativa fue a partir del año 2009 cuando
se celebró el XXX ANIVERSARIO DE LA
AGRUPACION DE COMPARSAS que
tuvo una gran repercusión a nivel nacional y sobre todo en el panorama festero
de Moros y cristianos, a partir de ese momento la comparsa pasa a formar parte
de la unión de “filaes” y comparsas de
beduinos existentes dentro de la fiesta,
dándose a conocer más profundamente
organizando el segundo encuentro de beduinos a nivel nacional en Almansa lo que
fue un gran éxito, participando en posteriores encuentros.
Mencionar como dato dentro del panorama festero la creación en el año 2010
y dentro de las filas Beduinas del Grupo
MASEROS integrado en la asociación
de Festeros Virgen de Belén que participa en el desfile del día 4 de Mayo y que
su andadura fue breve, ya que en el año
2013 ya no participó en dicho acto debido
a los costes elevados de mantenimiento
de este grupo y se decidió abandonar...
esperando volver en mejor ocasión.

Diploma del Círculo Intercultural Hispano Árabe.
————————————————————————————

La comparsa Beduinos ha tenido siempre una nutrida representación dentro de las fiestas
locales: Presidentes de Agrupación, Abanderadas y Alfereces mayores e infantiles, Embajadores mayores e enfantiles, organizadores de presentaciones y embajadas, Reinas de Fiestas,
etc. Que hacen que esta comparsa esté siempre comprometida con sus fiestas de moros y
cristianos.
En lo concerniente a la uniformidad, como es evidente se sigue manteniendo su vestimenta camisa azul, faja roja, chaleco negro y pantalón blanco, siendo únicamente reseñable los
cambios que se produjeron en el traje femenino que tras mucho tiempo buscando su identidad
se consiguió establecer un modelo único de pantalón y camisa blanca y casaca negra, todo
esto muy influenciado por la necesidad de tener un traje oficial tanto masculino como femenino
para todos los actos de la Agrupación de comparsas, Entrada Bandas, Pregón, etc. y que hace
que estos desfiles sean más elegantes y compactos.
Así mismo han surgido estos últimos años escuadras que se han confeccionado trajes propios para los desfiles programados y no depender de alquileres que con muy buen criterio aun
siendo modelos distintos, han incluido en ellos los colores bases de la comparsa lo que hace
que se vaya instaurando una seña de identidad propia.
En la actualidad la comparsa Beduinos cuenta con 435 socios, una cifra que ya va siendo
elevada y que tiene su complejidad a la hora de organizar sus fiestas, tanto a la hora de poner
sus desfiles en las calles de Almansa como internamente para que la convivencia en los días
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de fiestas sea la mejor posible, por eso este año 2018 la nueva junta directiva se ha presentado con un proyecto a tres años, ya que afrontará una importante remodelación y acondicionamiento de sus instalaciones en la sede social de la c/ Juan Ramón Jiménez, 8 y 10, lo que
supondrá una fuerte inversión, que por otra parte vemos necesaria para la estabilidad social.
4. Comparsa Almogávares (bando Cristiano)
Nuestra historia arranca cuando en 1979 un grupo de unos treinta amigos, jóvenes con
mucha ilusión y todo el tiempo del mundo, decidieron participar de forma directa en las Fiestas
Mayores de Almansa; y quizás precisamente por esa juventud dejaron al margen lo tradicional,
arrancando una forma de vivir las fiestas diferente, con grandes posibilidades de innovación,
pues todo estaba por hacer.
Eran los comienzos de un tipo de fiestas que iban a incrementar notablemente el nivel de
participación de los almanseños en unos actos que hoy en día están plenamente consolidados; aquellos chicos y chicas son ahora madres y padres de festeros que viven y sienten los
moros y cristianos como algo muy suyo, algo que está unido al nombre de Almansa desde
siempre...
Son dos los símbolos que identifican a los almogávares, por un lado un grifo (ser mitológico
con cabeza de águila, plumas doradas, afilado pico y poderosas garras; la parte baja es de
león) y por otro una cruz alargada de bordes redondeados.
Los primeros años todos los socios iban uniformados con la misma vestimenta, que en
la actualidad constituye el llamado traje-base y consiste en: casaca de terciopelo azul corta,
con el grifo color dorado bordeado con pasamanería dorada en forma de escudo. Capa larga
de doble cara: una de terciopelo color rojo bermellón con escudo heráldico de cada socio, y
otra de raso color blanco con grifo bordado sobre la cruz. Muñequeras y hombreras de latón
dorado, mallas, verduguillo y mangas de lamé plateado. Casco de metal plateado con cruz
dorada y plumas azul y blanca. Cinturón y botas altas de cuero negro con cruz dorada. Espada
Tizona, Colada del Cid o Duque de Alba.
A partir de 1983 irán apareciendo diferentes escuadras especiales que aportan variedad y
colorido a los desfiles, renovando los trajes con cierta asiduidad.
En esos orígenes la organización y responsabilidades quedan en un segundo plano, la
Comparsa sigue creciendo y estableciendo vínculos entre sus socios, hasta alcanzar los
aproximadamente doscientos setenta en la actualidad, entre niños y adultos. Por aquel entonces era frecuente que desfilásemos varias veces al año en poblaciones cercanas, llegando a
establecer “hermanamientos” con algunas de ellas como es el caso de Sedaví en Valencia,
que llegó a obsequiarnos con una falla en 1982.
Los socios, hoy en día, se distribuyen en un total de unas veinte escuadras con un número
de componentes que oscila entre nueve y veintiuno, cada una de ellas tiene un nombre y escudo que la identifica; algunos de esos nombres están vinculados a la propia historia de aquellos
guerreros mercenarios que vivían de la guerra, luchando con los infieles generalmente a las
órdenes de la Corona de Aragón: Al-Mugawir, Almocadén, Caballeros de Roger de Flor...
Las actividades asociadas a nuestra comparsa han sido y son numerosas y variadas, como
lo son las personas que han ido formando las diferentes Juntas Directivas. Esas personas concretan, cada año, actos que van más allá del calendario de fiestas patronales. Unas se realizan
por puro “divertimento”: concurso de bocadillos, fiestas del cava, cenas medievales... y otras
se programan con la finalidad de recaudar fondos para nuestra asociación, como es el caso
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de las fiestas con espectáculo sobre temas variados (romanos, marineros, egipcios...), hasta
los actuales concursos de play station y secayó, rutas de senderismo, club de la comedia...
También se han realizado diversas publicaciones para conmemorar el X y XX aniversario,
documentos de gran valor sentimental para las personas vinculadas a esta comparsa.

Comparsa Almogávares.
————————————————————————————————————————————————————————————

Cada año se designan dos parejas que nos van a representar dentro del protocolo festero,
ostentando los cargos de abanderada y alférez mayor e infantil de la comparsa. Además, la
Agrupación de Comparsas a la que pertenecemos, selecciona a otras figuras destacadas en
las fiestas, que en numerosas ocasiones han sido socios almogávares, como es el caso de varias abanderadas mayores, y especialmente los embajadores cristianos; de las filas cristianas
almogávares han salido la mayoría de ellos, tanto en la modalidad de adulto como en infantil.
Ellos contribuyen, con su espectacular puesta en escena de las embajadas, a engrandecer las
fiestas de moros y cristianos dentro y fuera nuestra localidad.
Fue precisamente un grupo de almogávares el que organizó e impulsó la primera embajada
nocturna en 1996, acto estrella de nuestras fiestas, en el inigualable marco del castillo que es
el emblema de nuestra ciudad.
Las sedes sociales han sido un total de cuatro, adaptándonos a las necesidades del momento, según el número de socios. Actualmente disponemos de un local en propiedad situado
en la calle Mendizábal, la zona donde se encuentra ubicado permite un aprovechamiento del
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espacio exterior, a la vez que el propio recinto cuenta con estancias amplias y apropiadas para
desarrollar variadas actividades.
También han sido numerosos los premios y reconocimientos, siendo elegida como mejor
comparsa cristiana de nuestra ciudad en innumerables ocasiones. Después de la desaparición
de estos premios, surgieron otros como los recogidos anualmente por diferentes escuadras y
cabos en nuestro ecuador festero.
Además, la comparsa destaca con el premio “Adalid de Honor” al festero que por su dedicación haya sido merecedor del mismo, pertenezca o no a la comparsa.
Son muchos los recuerdos y anécdotas que permanecen en la memoria de los socios y espectadores de los desfiles de moros y cristianos en Almansa, pero mención especial merecen
los dos años en los que tuvimos que participar en la entrada cristiana con la capitanía que
arropó a los embajadores y demás cargos festeros.
En 1999 y 2004 un caballo gigante galopó por las calles de Almansa escoltado por más de
200 músicos que interpretaron al unísono una marcha cristiana, boatos, estandartes, espectaculares elementos articulados, caballeros a caballo, carrozas majestuosas... En 2009 se
recreó la historia de los Almogávares, y por último en 2014 una capitanía en la cual trabajaron
un número muy importante de socios y amigos, llevó a la calle una emotiva historia que contaba desde el nacimiento a la madurez de nuestro símbolo el “Grifo” (ser mitológico con cabeza
de águila, plumas doradas, afilado pico y poderosas garras; la parte baja es de león). Mucho
trabajo y mucha ilusión, la misma que empieza a envolvernos de cara a un próximo proyecto
el 3 de mayo de 2019.
Nuestro nombre se ha utilizado para diversos “fines”: un jardín, un brindis, una bebida...
pero sin duda lo que más nos enorgullece es la pieza musical “Marcha Cristiana Almogávares
de Almansa” compuesta en 1.989 por D. Enrique Tormo Insa, y estrenada con todos los honores en el Teatro Regio, años más tarde sería una de nuestras escuadras la que inspiraría a la
composición de un pasodoble que también lleva su nombre.
Pero si hay un rasgo que caracteriza a esta comparsa es su participación; las “nuevas
generaciones” de almogávares se han integrado de pleno en los actos tradicionalmente celebrados en honor de nuestra patrona María Santísima de Belén, y nos hacen “movernos”
y vivir las fiestas, el día y la noche a los que ya no somos tan “jóvenes”, siempre unidos
alrededor de unos emblemas que en los avatares de la historia fueron signo de entrega y
camaradería.
5. Comparsa Templarios (bando Cristiano)
Almansa, tierra hospitalaria, acoge en su ser a todo aquel que reclame su favor, bebe de
todas las culturas que han pasado por sus campos, y las hace suyas, creando una encrucijada
de seres y estares rica en contenido y extensa en su variedad. Los árabes le dieron su castillo
y su fonética, los posteriores conquistadores cristianos su religión y su carácter. No debe pues
extrañarnos, al intentar relatar la vida y costumbres de sus habitantes, el encontrarnos con
una inmensa amalgama de peculiaridades que nos transportan a otras tierras y a otras gentes.
En el caso que hoy nos ocupa, cuando intentamos contar uno de los muchos aspectos en
la vida cotidiana de los almanseños, como lo son sus fiestas, descubrimos en ellas la diversidad de matices que impera en el ser de la ciudad, hay elementos castellano-manchegos,
levantinos, y un largo etc. de aspectos y singularidades que bien podrían encajar en cualquier
parte del territorio nacional. En nuestras fiestas sólo encontramos un catalizador que las une
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y que permanece inmutable a lo largo del tiempo, el fin último por el que éstas tienen sentido:
La Virgen de Belén.

Comparsa Templarios.
————————————————————————————————————————————————————————————

Pero esto no siempre ha sido así, hasta finales de los años setenta las fiestas se limitaban
a la Ofrenda, Batalla de Flores, Procesión y poco más. Fue con la celebración del cincuentenario de la Virgen cuando recibieron un impulso a nivel popular, y la implantación de una de
las formas de entender las fiestas en Almansa: los Grupos Festeros, las Calles. Habrían de
pasar varios años más para que naciera el embrión del otro concepto: Los Moros y Cristianos,
lo hicieron de forma lenta, luchando contra todas las trabas que ponían a su paso aquellos
que no aceptaban otra manera de hacer las cosas. Y así el año 1979 fue decisivo para su crecimiento y posterior implantación. A las primeras comparsas: Almanzárabes y Mosqueteros,
se les unían otras cuatro: Beduinos, Abencerrajes, Almogávares, y Templarios, nacía así la
Agrupación de Comparsas.
Todo comenzó con una reunión en el colegio Episcopal de un numeroso grupo de personas
jóvenes, la media de edad oscilaba entre los 14 y los 17 años, con el objetivo de crear una
comparsa cristiana que se denominaría Los Cruzados, después de varias horas de debates
y discusiones el grupo terminaría dividiéndose, y en vez de formalizarse una comparsa se
crearon dos, por un lado nacía la Comparsa Almogávares, y por otro “con fecha 6 de Junio de
1979, y con el pago de la primera cuota de inscripción por la cantidad de 500 Ptas. quedaba
constituida en Almansa la Escuadra de Cristianos Templarios”.
De esta forma tan escueta quedó plasmada la constitución de la Comparsa Templarios en
su libro de actas. Sus fundadores, 35 personas con la fuerza, empuje, ilusión y entusiasmo
que sólo la juventud sabe dar, se iniciaron en la fiesta como muchos almanseños, participando
en los festejos más tradicionales, y lo hicieron de forma variada, como damas representantes
de la belleza almanseña, como sus acompañantes, como organizadores, o bien como meros
observadores.
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Como en todo, los principios fueron duros, hubo que hacer frente a sinfín de problemas que
iban surgiendo paso a paso, a las normales apreturas económicas, había que añadir la búsqueda de una sede, la creación de un traje, la búsqueda de banda de música, no acabaríamos
de enumerarlos todos, pero a cada uno se le fue haciendo frente, y con la inestimable ayuda
de padres y familiares, en las fiestas de 1980 la Comparsa de Cristianos Templarios estaba
en la calle.
Pero había que ir paso a paso, lo primero era encontrar el nombre adecuado para el grupo
recién formado, después de mucho darle vueltas, a alguien se le ocurrió que Templarios seria
la denominación más correcta, era un nombre con una gran fuerza histórica, y que había tenido un peso enorme en el devenir de los hechos que se pretendían plasmar en esta representación histórica en la que se han convertido las fiestas de moros y cristianos, por si fuera poco
Almansa había sido una plaza fuerte templaria en tiempos de la Reconquista.
El traje fue lo siguiente en diseñar, siendo encargado este a una conocida modista almanseña que siguiendo las indicaciones de los primeros miembros de la comparsa dio forma a las
ideas y plasmó el traje rojo con castillos negros que se haría tan popular más tarde, la capa
fue doble siendo negra y con el castillo de Almansa en dorado en uno de sus lados y blanca
con una gran cruz roja, en recuerdo del auténtico traje templario, en el otro.
El escudo que habría de ser enseña e identidad de la Comparsa durante todos estos años
fue encargado a un pintor almanseño, maestro de pintores: Sergio Sarrión, que fiel a su reputación hizo un gran trabajo, diseñó un águila coronada que mantenía entre sus garras un
escudo dividido en dos campos por una cruz templaria, en uno aparecía el castillo de Almansa,
y en el otro un león rampante, dicho escudo era coronado por dos espadas cruzadas con la
letras C y T en sus puños.
Para primera sede se eligió un local de la calle La Rosa, un sitio francamente pequeño,
que se encontraba enfrente del colegio Virgen de Belén, este sitio apenas si duró un mes, ya
que la sede se trasladaría a otro local situado en la misma calle al lado de las instalaciones
de Electricidad Cantos, una sede no mucho más grande que la anterior pero que debido al
limitado número de socios cumplía con creces las necesidades de los mismos (como hemos
dicho antes la Comparsa Templarios se fundó con 35 socios).
Y llega aquí una parte fundamental dentro de la historia de esta Comparsa, aun teniendo
traje, sede, escudo, etc. aún quedaban muchos cabos sueltos que había que atar, había que
buscar pasamanerías, clavos, cinturones, botas, cascos, y fue como por casualidad que buscando algunos de estos elementos en la ciudad vecina de Elda, conocieron a una persona
que sería parte esencial en esta historia, Alfonso Brotons, pieza clave en el desarrollo de los
Templarios. Él les abrió las puertas de su casa y sin conocerlos de nada se ofreció a prestarles todo lo que pudieran necesitar, de hecho eran suyos los cascos que llevarían los socios
masculinos en el primer desfile de su historia, aparte de eso les solucionó la búsqueda de los
numerosos detalles y accesorios que componen su traje, y los puso en contacto con la banda
de música que habría de acompañarlos en los desfiles de prácticamente toda la década de los
ochenta, la Unión Musical de Rafelguarraf, en definitiva les dio el último y necesario empuje
que necesitaban para su puesta a punto.
En otro orden de cosas, decir que el primer presidente fue Francisco Pradas Almendros, y
la primera abanderada sobre la cual recaería la representación de la Comparsa Templarios
durante las fiestas de Mayo de 1980 fue Roxana Gimeno.
Los padres y familiares se encargarían de la comida en la sede social. Comidas que dado
el tamaño de la sede había que hacer sentados en los bordillos de la calle.
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Los primeros desfiles se caracterizaban por la bisoñez de todos sus miembros, al son del
incombustible Paquito el Chocolatero, se realizaban un sinfín de saludos y evoluciones que
estaban muy del gusto de los espectadores que en aquellos años veían los desfiles de moros
y cristianos con curiosidad y extrañeza, el orden del desfile era también muy peculiar ya que
estaba dividido en tres partes: en la primera iban las filas de los niños, en la segunda las filas
femeninas, y en la tercera parte las filas masculinas. También había una particularidad en el
vestuario, y es que gracias a que la capa era doble en la entrada mora se llevaba una cara (la
blanca), y en la cristiana otra (la negra). Al término de las fiestas y concretamente a primeros
de Junio, la Comparsa Templarios hizo su primer desfile fuera de las calles de Almansa, invitados por Alfonso Brotons, desfilaron en las fiestas de Elda, acompañando a la comparsa a la
que pertenecía éste.
El siguiente año se consolidó la Comparsa, triplicando prácticamente el número de socios,
se pasó de 35 a 150, lo que obligó a un gran esfuerzo en la confección de trajes, ya que en
aquella época muchos de los accesorios los fabricaban los propios socios, como era el caso
de los cinturones que para la confección de los mismos se montaba un verdadero taller en la
sede y en los meses anteriores a fiestas había una enorme actividad, cortando los materiales y colocando todos los detalles y ornamentos de los que se componía. Otro problema que
surgió fue el de los cascos, ya que al aumentar el número de socios no había bastantes con
los de Alfonso, así se encargó a un taller de metales de Riópar la fabricación de los mismos,
hicieron un gran trabajo aunque la cazoleta quedaba grande a casi todos, en relación a esto
siempre ha habido una anécdota muy simpática en la comparsa que cuenta que el tamaño de
los cascos se debe a que le tomaron medida a la cabeza de uno de sus miembros más ilustres, Juan Carlos Castillo. Decir también que otros de los accesorios importantes como eran
las muñequeras, las lanzas, y los clavos que se llevaban en los hombros para sujetar la capa,
así como todas las chapas que componían el traje las hacía un taller artesano de Almansa, el
de Pío el Hojalatero, las fabricaría durante muchos años hasta que cesaron en su actividad
profesional, también se encargaron de conseguirnos las espadas que se portaban en el cinto.
El gran entusiasmo festero que tenían gran parte de los socios que formaban la junta directiva de ese año, hacía que pertenecieran también a otro gran grupo dentro de las fiestas de
Almansa, El Rincón, grupo que fue creado por muchos de ellos y que tenía y tiene una gran
labor de trabajo los días de fiestas, organizando desfiles, realizando la estructura para las
flores de la ofrenda, etc., etc., eso les obligaba a tener que relajar su trabajo en la comparsa
por lo que gracias a la incorporación de nuevos miembros que ayudaron en la organización de
la misma se pudo aliviar en gran manera el esfuerzo para la realización de todos los actos en
los que participaba la comparsa.
Se crearon los reglamentos de régimen interno, de obligado cumplimiento por parte de sus
miembros. Y con el fin de organizar a tanta gente se dispuso un calendario de ensayos para
que todo el mundo aprendiese a desfilar correctamente. Estos se realizaban en el antiguo
Teatro Principal, que por aquellos años permanecía cerrado y totalmente vacío, a la espera de
una posterior remodelación que le devolvería todo su antiguo esplendor.
En fiestas, para participar en los desfiles todos los socios acudían a la sede, y desde allí se
organizaba a la comparsa como hemos mencionado anteriormente para que, acompañados
por la banda de música dirigirse al Paseo de la Estación, lugar de inicio de la Entrada Mora,
Cristiana y Desfile Festero. Esta fue una tradición que se realizó hasta que tuvo lugar el traslado de sede a la calle Aniceto Coloma en el año 1991. Decir que la participación en la ofrenda
se realizaba de igual modo.
En el año 1981, aparte de una brillante actuación dentro de las fiestas de nuestro pueblo,
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cabe reseñar como hecho importante un desfile que realizó la comparsa en la cercana ciudad
de Teresa de Cofrentes. El presidente este año fue Pedro José De La Asunción, y la Abanderada Eva Cuenca Ruano.
Este año fue también el de la formación de la primera escuadra especial de la comparsa,
que desfilaría por primera vez en el año 1982 y lo haría con distinto traje al base, traje cuyo
color le daría nombre a esta escuadra, Escuadra Negra, y que era una variación del traje rojo,
en el que se sustituyó el escudo por uno de nuevo cuño consistente en una cruz azul partida
por rayas horizontales blancas y rojas, los castillos de la casaca se sustituyeron por otros con
forma de flor de lis en dorado, y la capa en color rojo con una gran cruz dorada y el escudo de
la comparsa encima. También se hicieron unas polainas negras con el castillo de Almansa en
dorado que iban encima de las botas oficiales de la comparsa.
Los siguientes años fueron como un torbellino, la gente acudía cada vez más a apuntarse
a la comparsa, y muy pronto se alcanzó la cifra de trescientos socios, sin darse cuenta la situación comenzaba a sobrepasarlos, no habían tenido tiempo de crear unas infraestructuras
adecuadas para organizar al número de personas que se apuntaron a la comparsa en tan
poco tiempo, la sede seguía siendo la misma, y ésta estaba pensada para 35 socios, lo que
obligaba la mayoría de las veces a comer sentados en las aceras de la calle La Rosa, la comida había que traerla de fuera, ya que no se disponía de cocineros, pero pese a todas las
estrecheces, fueron unos años y unas fiestas que todos los que formaban la Comparsa Templarios vivieron intensamente y de los que se guardan unos gratos recuerdos.
En el año 1982 se inició una serie de teatros que se hacían en la discoteca Hollywood, y que
tenían como fin el recaudar dinero para hacer menos pesada la carga económica que tenía
la comparsa, la primera obra pretendió hacer de una manera jocosa lo que fue la historia de
los templarios, a esta siguió otra obra en el año 1983 que se tituló “Lagrimas y Sonrisas en el
puente Campanario, por la Comparsa Templarios”, y consistió en una sucesión de actuaciones
en tono de humor por miembros de la comparsa. En este año aparecieron otras tres escuadras especiales, la escuadra Azul, la Amarilla (también deben su nombre al color del traje), y
la Escuadra Real.
Los ensayos se cambiaron del teatro Principal al colegio Príncipe de Asturias, y se adquirió
por parte de la Comparsa un equipo de música de segunda mano que perteneció al Rincón.
Durante el año 1983 se decoró la sede con distintas pinturas hechas a mano todas por
socios de la comparsa y se dotó a la sede de unos armeros fabricados por Sergio Hernández
para que se pudieran colocar ordenadas las lanzas y que no estuvieran amontonadas en cualquier lugar. También se desfiló en las fiestas patronales de la ciudad albaceteña de Tobarra,
gracias a una invitación de la junta festera de esta ciudad.
El año 1984 vio cómo Juan Cuenca Martínez se convertía en el primer templario presidente
de la Agrupación de Comparsas de Almansa, en este año también tuvimos en nuestras filas
al Embajador Cristiano en la figura de Alfonso Brotons. Y en el año 1986 con Angelita Milán
Arellano a nuestra primera Abanderada Mayor.
Durante estos años se instituyó la cena de presentación de Abanderadas, se solía realizar
en Febrero o Marzo y como su nombre indica se utilizaba, aparte de ser un acto de convivencia entre socios y amigos, para dar a conocer a las abanderadas de ese año, también se
aprovechaba para reconocer el trabajo y esfuerzo que algún socio había realizado a lo largo
del ejercicio en curso, para ello se le entregaba una insignia de plata que trajo Alfonso Brotons
de Elda, similar a la que otorgaban en esa ciudad a sus socios más destacados. La primera
insignia se entregó a Francisco Pradas Almendros, siendo la Virgen de Belén la segunda
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en recibirla, esta insignia pasó de plata a oro en el año 1991 y se entregaría todos los años,
creándose así el Consejo del Cristiano de Oro formado por los galardonados que elegían el
que sería Cristiano de Oro cada año. Esta cena se realizó de manera ininterrumpida durante
muchos años en Salones Baeza, con solo un año que se cambió a la Ramona, transformándose posteriormente en la cena y jornada medieval en los locales de la comparsa.
También durante estos años se fue decorando la calle poniéndole unos toldos blancos y
rojos y unos castillos de madera a modo de puerta de entrada a la misma. Una vez más, fue
Alfonso Brotons quien consiguió unos tableros que en su momento pertenecieron al club de
motociclismo de Elda, y permitieron cerrar la totalidad de la calle consiguiendo así crear un
comedor y una cocina que permitiría comer y cenar todos los días de fiestas.
Con la llegada de la década de los Noventa, llegaron también los cambios, en el 91 se
cambió de sede, y se pudo tener así algo más de comodidad, aunque no mucha. La banda de
música que desfiló con la comparsa en la década de los ochenta fue sustituida por la Unión
Musical de Lugar Nuevo de Fenollet. Los socios que se habían iniciado de niños comenzaron
a involucrarse más y más en la organización, a la vez que descendió el número de socios,
comenzando así lo que sería la segunda gran etapa de la comparsa, etapa que nos llevaría
a ser nombrados como mejor comparsa en el año 1995, mejor banda de música en 1996, y
terminando en 1998 con la elección de mejor escuadra de la Agrupación a la Escuadra Caballeros de Castilla.
Pero entre medias sucedieron muchas más cosas, la nueva sede que hay que decir estaba
situada en la calle Aniceto Coloma tuvo que ser reformada año a año, ya que se encontraba en
un estado de deterioro notable, no se paró de hacer reformas en ella durante los nueve años
que la comparsa estuvo allí, adecuándola siempre al cambiante número de socios que había.
En el año 1994 el equipo de fútbol de la comparsa fue el campeón de uno de los torneos
más reñidos entre los miembros festeros de la ciudad de Almansa, y también fue uno de los
más festejados.
En este año se crea el grupo musical “Los Petunios”, en él muchos miembros de la Comparsa Templarios desfilarían durante años en el Desfile Festero al que se vetó por parte de la
Junta Festera de Calles a las comparsas de Moros y Cristianos, también instituyó un acto que
dura hasta hoy que es la ronda a las abanderadas de la comparsa que se realiza antes de la
cena de presentación de las mismas en el mes de Febrero o Marzo, según las circunstancias
de cada año.
Los años 1992, 1993 y 1994 trajeron también un nuevo cargo de Embajador Cristiano para
Alfonso Brotons, y nos trajeron también las primera Embajadas Nocturnas, que la comparsa
vivió con intensidad gracias a dicho cargo.
En el periodo de 1994 a 1997 un antiguo miembro de la Comparsa Templarios, fue el presidente de la Junta Festera de Calles, Antonio Martínez Jarque.
El año 1996 fue el primero de los dos años que la comparsa no tuvo presidente, y se encargó de ella una junta gestora. Hasta 2014 no volvería a haber otra.
Y llegó 1999, y con él un nuevo cambio de sede, la Comparsa se traslada a la calle Juan
XXIII, sede mucho más amplia y con más comodidades que ninguna de las otras dos anteriores, este periodo se destaca por su estabilidad, no varía el número de socios, a la vez que
numerosas escuadras son galardonadas con premios de la Agrupación. En este año se celebró el veinte Aniversario de la Comparsa, y para tal fin se realizó una espectacular cena en
el Salón Jardín de la Ramona, a la que acudieron numerosos socios que ya no pertenecían a
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la misma, así como una amplia representación de las autoridades municipales encabezadas
por el Alcalde Don Antonio Callado, numerosos concejales y representación festera donde hay
que destacar al entonces presidente de La Unión De Entidades Festeras, UNDEF, Don Francisco Torreblanca, en dicha cena actúo el ballet de María Ángeles Real mostrando unos bellos
y elaborados boatos, y se proyectó una película conmemorativa de tal evento, en la que se hacía un recorrido por la historia de la comparsa. En este año y en los tres siguientes cayó el honor de ser Embajador Cristiano en otro miembro de la Comparsa, Francisco López Martínez.
El año 2000 trajo de especial la primera Capitanía Cristiana realizada por la Comparsa
Templarios, ésta supuso un gran esfuerzo de imaginación y trabajo, y trató de cómo sería la
entrada de un ejército conquistador en una ciudad como Almansa en el siglo X.
En el año 2001 Adrián Megías López es Embajador Infantil.
En el año 2004, año de nuestro veinticinco aniversario otro miembro de la comparsa fue
presidente de la Agrupación durante dos años: Juan Carlos Rodríguez Serrano (2003-2004).
El año 2005 es un año de grandes eventos, en primer lugar se realiza la segunda Capitanía
Cristiana, esta vez se cuenta la historia de los Templarios apoyándonos en cinco momentos
puntuales de la misma. Esta capitanía supuso un trabajo mucho más grande que la anterior,
pues hubo que construir un gran número de plataformas, y confeccionar más de doscientos
trajes de acuerdo al traje templario autentico y que llevó todo aquel que participó en dicho desfile. Esta capitanía tuvo como momento cumbre el desfile en escuadrón de todos los miembros
de la comparsa acompañados por una marcha militar y comandados por Juan Carlos Rodríguez, que hacía levantarse de sus asientos al público que asistía al desfile.
Este año el compositor almanseño Guillermo Ruano realiza para la comparsa la marcha cristiana “Caballeros del Temple”, tema que nos acompañará en los desfiles durante muchos años.
En el mes de Octubre de este año tuvo lugar, organizado por la comparsa, el “Cuarto
Encuentro Nacional de Entidades Festeras con Denominación Templarios”, en la ciudad de
Almansa y que trajo hasta nuestra ciudad festeros Templarios de numerosas ciudades de la
geografía española: vinieron de Castellón, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, etc. Este
encuentro se inició con una charla a cargo del historiador local Don Fernando García Martínez
y que habló de “Almansa en la época de los caballeros templarios”, en el teatro Principal. Seguidamente se realizó una visita guiada por el casco histórico de nuestra ciudad a todos los
asistentes a cargo de la Concejalía de Turismo, y que terminó en el Castillo de Almansa que
estaba ambientado para la ocasión por los miembros de la comparsa, haciéndole cobrar una
vida especial y de época. Posteriormente fueron recibidos por las autoridades locales en el
Ayuntamiento, para más tarde y en los salones Baeza tener una comida de hermandad. Por
la tarde se realizó un desfile que partiendo del Ayuntamiento antiguo, terminó en la sede de la
Comparsa donde se despidió a los asistentes con una pequeña fiesta, en honor a la verdad
hay que decir que todos ellos se fueron llevándose un agradable recuerdo del día pasado, así
como de su perfecta organización.
Estrenamos la temporada 2006-2007, con un nuevo cambio de sede en perspectiva, y con
un triste suceso que nos ensombreció el corazón a todos los que amamos a esta Comparsa. El
día 1 de Noviembre nos dejó uno de los principales puntales en la historia de esta asociación.
Alfonso Brotons fallecía en la ciudad de Alicante víctima de una enfermedad cardíaca que venía
arrastrando desde hacía años, vaya desde aquí nuestro cariño y recuerdo para el que tantos años
ha ostentado el cargo de Presidente de Honor de la comparsa Templarios. Descanse en Paz.
En el año 2006 Daniel Megías Martínez es Embajador Infantil.
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En el año 2008 pudimos por fin realizar el cambio de sede de la calle Juan XXIII a la Avenida
de Ayora, un lugar mucho más cercano a los inicios del desfile y a otras comparsas. La nueva
sede goza de una amplitud y una serie de ventajas que hace que las fiestas hayan adquirido
un nuevo sentido.
Así esta etapa estuvo marcada por los continuos acondicionamientos de la nueva sede a
fin de dejarla lo más cómoda posible para el socio, aunque la dirección oficial era Camilo José
Cela nº 1, la puerta de entrada se ubicó en la Avenida de Ayora, se entraba a una gran nave
dividida en tres espacios, en el primero estaba la zona de barra y baile, en el segundo se situaba la zona de comedor con una gran amplitud que permitía comer a la totalidad de socios de
manera cómoda, y un tercer espacio situado en un nivel superior que se habilitó para cocina, a
mano derecha de esta nave se encontraba un grandioso patio en el que estaban los servicios
tanto para hombres como para mujeres, durante muchos años este patio sólo se utilizó para
que los niños de la comparsa pudieran jugar.
Y llegamos al año 2009, un año que empezamos de manera triste pues fallece otro de
nuestros miembros más conocido y querido, Juan Manuel López Victoria, al que tendremos
siempre con nosotros, en nuestro corazón.
Celebramos nuestro 30 Aniversario, con la edición de un libro que recopila todos estos años
en imágenes, con la creación de un medallón largo tiempo demandado por los socios. Se
acometen una serie de mejoras estéticas en la sede con el fin de darle una ambiente mucho
más acorde con nuestra denominación de comparsa cristiana. Reseñar que por segundo año
consecutivo y debido a la amplitud de nuestras instalaciones se celebran con gran éxito en
nuestra sede los juegos festeros.
Es el primer año de fiestas de Almansa como de Interés Turístico Nacional. Además el
maestro almanseño Fernando Bonete compone para Los Petunios el pasodoble “Mayo en
Fiestas”.
Como novedad de este año se puede remarcar también la organización de diversos actos,
fiestas, o como queramos llamarlos por parte de las filas que componen la comparsa, así la
Escuadra Verdugos se encarga del bar de la Romería, los Escuderos hacen una fiesta en la
discoteca la Luna, la Escuadra Negra organiza la cena de Feria, las escuadras Caballeros de
Castilla y Guerreras organizan el primer campeonato de Pádel de la Comparsa Templarios, la
escuadra Real se encarga del día de la tapa y las escuadras Cortesanas y Vanias celebran
una fiesta rociera, todo ello con el fin último de ayudar a los presupuestos de la comparsa.
El año 2010 es año de capitanía y para ello se utiliza un hecho histórico como el Tratado de
Almizra para realizarla. Esto supuso un gran trabajo por parte de los socios para construir gran
parte de los móviles que componían su desarrollo, la novedad consistía en que varios socios
iban relatando a lo largo del desfile los sucesos de los que se componía la capitanía. El momento cumbre lo realizó un grupo de 130 mujeres todas ellas socias y amigas de la comparsa
que bajaron con idéntico vestido medieval bailando un boato realizado y coordinado por Loles
López. Decir también que es la primera vez que las comparsas mora y cristiana que ostentan
la capitanía se ponen de acuerdo para hacer un trabajo conjunto para la financiación de las
mismas.
El año 2011 es el último en que se realiza la cena de presentación de abanderadas en los
salones Baeza, ya que este establecimiento cesa en sus actividades, el galardón del Cristiano
de Oro al quedar vacío en el año 2010 es sustituido por otro premio denominado Alfonso Brotons que otorga la junta directiva y que recae en Francisco Pradas, este premio no se volvería
a entregar más.
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En el año 2012 se celebra la Primera Cena Medieval, en sustitución de la cena de presentación de abanderada, se acondiciona la sede como un castillo medieval y se sustituye la
luz eléctrica por iluminación con velas, que aun da más realce al ambiente. Esta cena viene
precedida de un desfile de todos los comensales que partiendo del jardín de la Glorieta llega
hasta la sede acompañados musicalmente por la banda de cornetas y tambores de La Estrella, es obligatorio traje medieval.
Iván López Arnedo es este año el Embajador Infantil.
El año 2013 es otro año triste y de infausto recuerdo, a causa de una grave enfermedad
muere Ricardo Esteban Milán, uno de los puntales más fuertes de la comparsa, cuyo entusiasmo y dedicación por las fiestas de Almansa elevaron a la Comparsa Templarios al nivel
del que goza en la actualidad, este hecho fue demoledor para todos los socios de la comparsa
y devastador para los socios más antiguos con quien tantas vivencias había compartido. Por
qué será que siempre nos dejan los mejores.
El año 2015 trae multitud de trabajo para la nueva junta de la comparsa, por un lado hay
que transformar totalmente la sede, ya que el tejado de la zona de barra se encuentra en mal
estado y es un peligro permanecer allí. Para ello se cierra totalmente ese espacio y se habilita un local que permanecía cerrado en el lado izquierdo del patio, éste hace que se cambie
la entrada a la calle Camilo José Cela por un gran portón que da directamente a dicho patio,
quedando la sede partida por el mismo, así a mano izquierda según se entra queda la zona
de barra y baile y a mano derecha la cocina y el comedor. Por vez primera se habilita el patio
para gozo y disfrute del socio, creando una barra central para su servicio.
También es año de capitanía, para ello se plantea hacer del día 3 de Mayo el día Templario
en Almansa, de esta manera se contacta con todas las poblaciones cercanas que tienen una
comparsa templarios y se les invita a participar en el desfile de ese día, desde las 10 de la
mañana se comienzan a recibir templarios de todos los sitios, el Ayuntamiento cede las instalaciones de las piscinas para que puedan asearse y cambiarse con comodidad, primeramente
se les da una vuelta turística por Almansa, mientras sus representantes acuden a un acto celebrado en la Iglesia de las Agustinas en el que se les impone a todos los asistentes un medallón
conmemorativo del evento, acto seguido acuden todos a una recepción en el Ayuntamiento
en los que el alcalde y templario Francisco Núñez les da la bienvenida, después se realiza
un desfile hasta la carpa municipal donde se les invita a unas cervezas y asisten a la mascletá, acompañados de banda de música suben a la sede donde comerán, ese día se hicieron
gazpachos para más de 500 personas, después participaron en el desfile de capitanía con
carácter templario. Como novedad de este desfile decir que es la primera vez que participan
los dos embajadores juntos en una carroza recitando parte de la Embajada Mora, también se
consigue que desfilen juntos los socios veteranos de la comparsa Almogávares y Templarios
como Los Cruzados.
En el año 2016 se cambia la Cena Medieval, a partir de este año pasará a ser Jornada
Medieval, con lo que cambia la cena por comida, así queda más tiempo para pasar la tarde
en compañía de los amigos y se acaba más temprano con lo que no hay necesidad de pedir
permisos especiales al Ayuntamiento para poder realizar el acto, ya que desde que apareció la
Ordenanza Municipal de Sedes Festeras en el año 2014, el uso de las mismas fuera de fiestas
está bastante restringido.
Rafael Vázquez Bonete es el embajador infantil este año, y Loles López Amorós la Abanderada mayor de la Agrupación de Comparsas.
El compositor almanseño Guillermo Ruano compone para la Escuadra Negra con motivo de
su 35 aniversario la marcha cristiana titulada “Escuadra Negra”.
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Durante este año y los siguientes la Comparsa Templarios pasa a tomar un protagonismo
más relevante en la Embajada Nocturna, ya que son varias las escuadras que participan activamente en la realización del acto. Por otro lado se siguen haciendo arreglos en la sede para
dejarla cada vez más agradable y segura para el socio. En el año 2017 Ferrán Pont Carbó es
embajador infantil.
El año 2018 nos trae un cambio en la composición de la junta directiva, estando compuesta
en su totalidad por gente muy joven (muchos son hijos de socios fundadores), con nuevas
ideas y renovadas energías que auguran un gran futuro para la comparsa. Belén Aznar Saus
es elegida Reina Infantil de fiestas.
El año 2019 es año de celebraciones, ya que tanto la Agrupación de Comparsas como la
Comparsa Templarios cumplen su 40 aniversario, y se preparan multitud de actos por la efemérides. Una templaria, Begoña Saez es la diseñadora del logotipo del 40 aniversario de la
Agrupación.
El traje base de la Comparsa Templarios fue diseñado totalmente por sus socios y familiares. Este consta de una casaca roja bordeada por castillos negros los cuales van coronados
por un clavo dorado, en el centro de la misma lleva el escudo: un águila coronada que sujeta
entre sus patas un escudo partido por una cruz templaria y que en una de sus mitades lleva el
castillo de Almansa y en la otra un león rampante, a su vez el conjunto está atravesado por dos
espadas en su cara posterior, en sus puños llevan impresas las letras C y T. La capa consta
de dos caras, una de color blanco con una gran cruz roja en su centro (este lado se utilizaba
normalmente en la entrada mora), y otra de color negro con el castillo de Almansa en dorado
(este se usaba para la entrada cristiana, serenata, procesión, etc.). Las botas son de color negro con un águila roja en el centro. El cinturón es de material negro de tres capas con clavos
dorados y un águila dorada en el centro, en el lado izquierdo lleva un soporte hecho también
de material negro para sujetar la lanza, se sujeta mediante una hebilla trasera. En cuanto a
las armas se lleva una espada en el cinto y una lanza, ésta ha variado con el paso del tiempo.
Actualmente el traje base lo llevan una escuadra de socios infantiles, y dos escuadras sénior: Caballeros de Castilla y Guerreras, a este traje se le han hecho una serie de modificaciones, ya que se ha alargado la casaca y la capa no lleva el castillo de Almansa sino que lleva el
escudo de la escuadra, siendo esta de color totalmente blanco. Por suerte cada vez son más
los socios que se hacen el traje base para llevarlo durante las fiestas aunque no desfilen con él.
Relación de presidentes, abanderadas, alféreces, abanderadas infantiles y alféreces infantiles, durante el periodo 1980-2018:
Presidente de Honor: Alfonso Brotons Romero
AÑO 1980: Presidente: Francisco Pradas Almendros
Abanderada: Roxana Gimeno García
AÑO 1981: Presidente: Pedro José De La Asunción Martínez
Abanderada: Eva Cuenca Ruano
AÑO 1982: Presidente: Francisco Pradas Almendros
Abanderada: Belén López Rodríguez
AÑO 1983: Presidente: José Luis Ruiz Rico
Abanderada: Margarita Calero Millán
AÑO 1984: Presidente: Antonio Almendros Gabaldón
Abanderada: Nancy Jover Gabaldón
AÑO 1985: Presidente: Sergio Hernández Villegas
Abanderada: Estefanía Martínez López
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AÑO 1986: Presidente:
Abanderada:
AÑO 1987: Presidente:
Abanderada:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1988: Presidente:
Abanderada:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1989: Presidente:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1990: Presidente:
Abanderada:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1991: Presidente:
Abanderada:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1992: Presidente:
Abanderada:
Abanderada infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1993: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1994: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1995: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:
AÑO 1996: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

José Julián López García
Ana Rodríguez Martínez
Francisco Pérez López
María Romero Pinto
Ana Belén Pradas del Salto
Vicente Pradas del Salto
Antonio Pradas Almendros
Mari Carmen Valiente Alcocel
María Ángeles Calero Serrano
Antonio Martínez Jarque
Juan Carlos Castillo García
María Isabel Núñez Núñez
Mateo Torres Megías
Francisco Jiménez Sánchez
Dolores Jiménez Sánchez
Sandra Calero Serrano
Francisco Cuenca Sarrión
Antonio Javier García Andréu
Nuria Vázquez Cuenca
María Belén Olaya Tomas
Miguel Ángel Olaya Delicado
Juan Carlos Rodríguez Serrano
María Jesús Cuenca Cuenca
Belén Rodríguez Serrano
Pedro Cuenca Carrión
José Julián López García
Sandra Garijo Martínez
Antonio Javier García Andréu
Laura Del Campo Calero
José Antonio Blanco Pérez
Miguel Antonio López García
Raquel Torres Megías
José Luis Zoroa Madrona
Vanesa García Piqueras
Julián Milán Arellano
José Cristóbal Callado Solana
Nuria Gosálvez Fito
Jorge Sánchez Fito
Inmaculada Almendros Del Valle
Juan Ramón Sánchez Andrés
Junta Gestora
Antonia Ruano Villaescusa
José Antonio Toledo Ruano
Amalia Megías López
Jorge Padilla Sáez
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AÑO 1997: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Ricardo Esteban Milán
Ana Belén Cuenca Piqueras
Juan Zidane Gutiérrez
Lorena Piedad Esteban Pardo
Pablo Gómez Pardo

AÑO 1998: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Ubaldo Cuenca Martínez
Noelia Cusa Huertas
Cristian Serrano Nieves
Clara López Amorós
José Andrés Cuenca Amorós

AÑO 1999: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

José Luis Olaya Delicado
Ana Cristina Hernández Nieves
Juan Carlos García Andréu
Abigail Pradas Esteban
José Luis Sánchez Cuenca

AÑO 2000: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Longinos Ruano Villaescusa
Andrea Oriola Tarí
José Antonio Toledo Ruano
Aída Almendros González
Manuel González Matea

AÑO 2001: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Pedro Olaya Delicado
Ana Belén Toledo Ruano
José Antonio Olaya Delicado
María Cuenca Baeza
Guillermo Mora Martínez

AÑO 2002: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Juan Abellán Campoy
Sonia Fito Sánchez
Juan José Denia Quílez
Loles López Amorós
Alberto Torres Amorós

AÑO 2003: Presidenta:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

María José Sanz Almendros
Isabel Crespo Martínez
Natalio Martínez Chinchilla
Eva De La Asunción González
Jacobo Candel Montes

AÑO 2004: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Antonio David Serrano Nieves
Tania Piqueras García
Juan Carlos García Andréu
María Cuenca Calero
Carlos Castillo Moreno

AÑO 2005: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Juan Francisco Martínez Cijes
María Belén Belotto García
Ángel Alonso Megías
Eva Hernández Matea
Álvaro Hernández Navalón

—
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AÑO 2006: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Francisco López Martínez
Silvia Lapeña Quílez
Francisco José Del Salto
Noemí Nieves Martínez
Manuel Martínez Morales

AÑO 2007: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Juan Cuenca Martínez
Belén Sáez López
Víctor Daniel Ruano López
Elena De la Asunción González
Vicente Llorens Navarro

AÑO 2008: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Juan Cuenca Martínez
María Medina Molina
José Raúl Ruano Laparra
Aída López Milán
Israel López Milán

AÑO 2009: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Nuria Vázquez Cuenca
Laura Rodríguez Rico
David García Quílez
Claudia López Arnedo
Pablo Martínez García

AÑO 2010: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

María Luisa Sánchez Calatayud
Esther Landete Martínez
Pablo Gómez Pardo
Belén García De la Asunción
Juan Rodríguez Perales

AÑO 2011: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Miguel Antonio López García
Belén López García
Jorge Ángel Piqueras Nieves
Silvia Real Rodríguez
Daniel Tomas Fito

AÑO 2012: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Miguel Antonio López García
Mari Cruz Arnedo Fajardo
Miguel Antonio López García
Belén Vázquez Bonete
Ricard Pont Carbó

AÑO 2013: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Miguel Antonio López García
Verónica Cantos Zornoza		
Francisco García Navarro
María Arráez García
Enrique Ballestero Cuenca

AÑO 2014: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Junta Gestora
Sofía Pérez De la Rosa
Juan Carlos Pastor Valiente
Noelia Martínez García
Iván López Arnedo
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AÑO 2015: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

José David De la Asunción Cantos
Alba Real Huerta
Pablo López Real
Lucía Vizcaíno Cuenca
José Alberola Cuenca

AÑO 2016: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

José David De la Asunción Cantos
Eva De la Asunción González
Abel Cuenca Jiménez
Laura De la Asunción Gosálvez
Longinos Villaescusa Toledo

AÑO 2017: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Antonio Javier García Andreu
Beatriz Tárraga Valiente
Sergio Pujante Sánchez
Candela Reinoso Díaz
Raúl Olaya Vizcaíno

AÑO 2018: Presidente:
Abanderada:
Alférez:
Abanderada Infantil:
Alférez Infantil:

Antonio Javier García Andreu
Paula Peláez Vizcaíno
Ismael Madrigal Fito
Esperanza Milán Costa
José Ricardo Milán Costa

—
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Relacion de cargos en protocolo festero de socios de la Comparsa Templarios 1979-2019:
- Angelita Milán Arellano. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas, año 1986.
- María Dolores Martínez López. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas,
año 1987.
- Modesta Hernández Mira. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas, año
1989.
- María Magdalena Garijo Toledo. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas,
año 1992.
- Yolanda Ruano Laparra. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas, año 2002.
- Loles López Amorós. Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas, año 2016.
- Ana María Olaya Martínez. Abanderada Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas,
año 1991.
- Inmaculada López Arráez. Abanderada Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas,
año 1992.
- María Belén Sánchez Calatayud. Abanderada Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año 1994.
- Leticia García De La Asunción. Abanderada Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año 2003.
- Elena Castillo Moreno. Abanderada Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año
2008.
- Miguel Ángel Milán Arellano. Alférez Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas,
año 1990.
- Antonio Adrian González García. Alférez Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año 1991.
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- Israel Castillo Bueno. Alférez Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año 1992.
- Adrian Megías López. Alférez Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año 1999.
- Francisco Pradas Esteban. Alférez Mayor Infantil de la Agrupación de Comparsas, año
2008.
- Belén Calatayud Navarro. Reina de las Fiestas Mayores 1984.
- Inmaculada Calatayud Navarro. Reina de las Fiestas Mayores 1990.
- Sandra Calero Serrano. Reina de las Fiestas Mayores 1999.
- Clara López Amorós. Reina de las Fiestas Mayores 2003.
- Alicia Hernández Matea. Reina Infantil de las Fiestas Mayores 1999.
- Begoña Sáez López. Reina Infantil de las Fiestas Mayores 2004.
- Belén Aznar Saus. Reina Infantil de las Fiestas Mayores 2018.
- José Andrés Cuenca Amorós. Acompañante Reina de las Fiestas Mayores 2003.
- Lorena Piedad Esteban Pardo. Reina Distrito San Roque año 2006.
- Arantxa Usó Gil. Reina Distrito San Isidro año 2008.
Embajadores Cristianos de la Comparsa Templarios:
- Alfonso Brotons Romero. Embajador Cristiano años 1984,1992,1993 y 1994.
- Francisco López Martínez. Embajador Cristiano años 1999, 2000, 2001 y 2002.
- Adrián Megías López. Embajador Cristiano Infantil año 2001.
- Daniel Megías Martínez. Embajador Cristiano Infantil año 2006.
- Iván López Arnedo. Embajador Cristiano Infantil año 2012.
- Rafael Vázquez Bonete. Embajador Cristiano Infantil año 2016.
- Ferrán Pont Carbó. Embajador Cristiano Infantil año 2017.
Presidentes de la Agrupación de Comparsas de Almansa:
- Juan Cuenca Martínez, año 1984.
- Juan Carlos Rodríguez Serrano, años 2003 y 2004.
Socios de la Comparsa Templarios miembros de honor de la UNDEF:
- Alfonso Brotons Romero.
- José Julián López García.
- Francisco López Martínez.
- Juan Carlos Rodríguez Serrano.
- Juan Cuenca Martínez.
- Juan Carlos Castillo García.
Socios de la Comparsa galardonados como Festeros de Honor y Festeros del Año:
- Alfonso Brotons Romero festero del año Agrupación de Comparsas año 1997.
- Juan Carlos Rodríguez Serrano festero del año Agrupación de Comparsas año 2006 y
festero de honor Agrupación de Comparsas año 2015.
- Francisco Vizcaíno Almendros festero juvenil Agrupación de Comparsas año 2012.
- Miguel Antonio López García festero del año Agrupación de Comparsas año 2013.
- José Julián López García festero de honor Agrupación de Comparsas año 2017.
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- Francisco López Martínez festero de honor Agrupación de Comparsas año 2018.
- Juan Cuenca Martínez festero del honor del Consejo Municipal de Fiestas año 1984 y
festero del año de la Junta Festera de Calles año 1996.
- Ricardo Esteban Milán festero del año de la Concejalía de fiestas año 2005.
Premios obtenidos por la Comparsa:
- Mejor Comparsa Cristiana año 1995.
- Mejor Banda de Música Unión Musical Lugar Nuevo de Fenollet años 1996 y 2003.
- Escuadra Caballeros de Castilla mejor escuadra cristiana masculina años 1998, 2002
y 2005.
- Escuadra Escuderos mejor escuadra cristiana masculina años 1999 y 2015.
- Escuadra Verdugos mejor escuadra cristiana masculina años 2003, 2008 y 2014.
- Escuadra Negra mejor escuadra cristiana masculina año 2007.
- Escuadra Jerusalén mejor escuadra cristiana masculina año 2016.
- Escuadra Cortesanas mejor escuadra cristiana femenina años 1999 y 2001.
- Escuadra Aldayas mejor escuadra cristiana femenina año 2004.
- Escuadra Guerreras mejor escuadra cristiana femenina año 2005.
- Escuadra Real mejor escuadra cristiana femenina años 2009, 2011, 2013 y 2017.
- Escuadra Vanias mejor escuadra cristiana femenina años 2010 y 2016.
- Juan Carlos Rodríguez Serrano mejor cabo cristiano masculino años 2001 y 2005.
- Francisco López Martínez mejor cabo cristiano masculino año 2002.
- José Julián López García mejor cabo cristiano masculino año 2009.
- José Raúl Ruano Laparra mejor cabo cristiano masculino año 2012.
- María Dolores Corredor mejor cabo cristiano femenino año 1999.
- Amparo Beneyto Soria mejor cabo cristiano femenino año 2002.
- Aida Almendros Gabaldón mejor cabo cristiano femenino año 2008.
- Lorena Esteban Pardo mejor cabo cristiano femenino año 2017.
6. Comparsa Almohades (bando Moro)
Todo comenzó allá por el año 1980, cuando un grupo de cuatro o cinco amigos decidieron
formar una comparsa. Acordaron que iba a ser cristiana, hicieron el diseño del traje y cuando
ya lo tenían optaron por cambiar de bando, ¡la comparsa tenía que ser mora! Volvieron a empezar de cero, buscar un nombre, un estandarte y un traje.
Buscaron en enciclopedias sobre las tropas que habían pasado por Almansa, y encontraron
que una de ellas se llamaba Almohades y que construyeron parte de nuestro castillo.
Ya estaba decidido cuál iba a ser el nombre, pero tenían que seguir buscando información
sobre los almohades porque faltaba el estandarte. Dieron con la fotografía en blanco y negro
del que fuera estandarte almohade en la Batalla de las Navas de Tolosa, el cual hoy día se
encuentra en el Monasterio de las Huelgas de Burgos. De dicha fotografía se extrajo la imagen
de nuestro estandarte.
Allá por el año 1981 empezó nuestra andadura como comparsa, siendo nuestro presidente
José Luis Cerdán, y primera abanderada Isabel Mateo. En nuestro primer año se contaba con
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un total de veinte socios, y nuestra primera sede estuvo ubicada en la calle Pintor Adolfo Sánchez, la cual gracias a su tamaño, hacía que las escuadras pudieran ensayar dentro de la misma.
Cabe destacar una anécdota en ese año, y es que en una de las reuniones, después del
tratamiento de varios temas, se decide invitar a la Casa Real a nuestras Fiestas. La carta fue
enviada y contestada dando las gracias por la invitación. Al llegar ésta a la Agrupación de
Comparsas se montó un gran revuelo al ser el sello de la Casa Real, porque nadie estaba
informado de la decisión tomada por los almohades.
Seguimos por el año 1982, año en que hubo un cambio de sede, sita en la Avenida de Ayora
nº 6, donde actualmente se encuentra el Bar Los Manchegos. También se incorporan nuevos
socios y se produce un cambio en el vestuario por parte de la escuadra femenina, dejando los
mismos colores en el traje que la escuadra masculina.
Llegamos al año 1983, cuando por primera vez en nuestra comparsa ostenta el cargo de
presidenta una mujer, Nieves Sánchez López. De nuevo volvimos a cambiar de sede, siendo
esta vez en la que era la discoteca El Quijote.
En 1984 la comparsa incorpora un nuevo desfile al programa de actos, el llamado “desfile
monstruo”. Los socios de la comparsa deciden desfilar con el grupo de la Calle Hernán Cortés,
denominados Los Gitanos, ya que por aquellos años este grupo contaba con pocos socios.
Nos hicimos un traje que fuese parecido al de este grupo y salimos desfilando y apoyando a
un grupo festero para que su desfile tuviese más colorido y alegría aquel año.
En 1985, la comparsa celebra su V aniversario realizando actos internos en su sede. También tenemos el honor de tener entre nosotros a dos personas que ocuparon dos cargos importantes en la Agrupación de Comparsas: el presidente de la misma, D. Emilio Oriola Andreu,
y el Embajador Moro, D. Andrés Moreno Amat, quien cuenta: “Me sentí embajador. Manolico
Ferrogar me señaló y dijo: “Andrés, te ha tocado”. Transcurría el año 1984 y en la sede de la
Comparsa Almohades se debatían los temas del día, entre ellos, nombrar al que debía ser embajador representando al bando moro el próximo año. Me sorprendió la propuesta, pero desde
luego acepté, ya que al no residir en Almansa me sentí halagado el que se hubiese pensado
en mi persona. Desde mi nacimiento y siempre en primavera, en mi casa siempre veía una vez
al año a mi madre arreglando trajes de moros a mi padre, mi hermano, para mí...”
En 1987, por primera vez en la comparsa había Abanderada Infantil, siendo la niña Mª Eva
Megías Cabrero, y el alférez infantil, Juan Manuel Sánchez Alcocel. Este año la comparsa contaba con unos cincuenta socios. Y fue por estos años cuando se empezó a darles importancia
a los niños, y fue aquí donde la Agrupación de Comparsas presentó a la Abanderada Mayor
Infantil, y además decidió que sería obligatorio que todas las comparsas tuvieran abanderada
y alférez infantil, los cuales tendrían su presentación con la misma importancia que las abanderadas mayores.
En 1989 seguíamos los mismos socios que en los anteriores. Se formó una nueva escuadra
llamada “Almohades Boys”, que estaba formada por los niños y niñas de la comparsa. Llegaron
a tener su propia sede (gracias a uno de los socios que les dejó un local). Ellos solos organizaban sus fiestas y de vez en cuando hacían alguna fiestecilla para los mayores. Este año hubo
otra anécdota, y es que para recaudar fondos, en el desfile de la “Retreta” nos disfrazamos
de sectarios con una túnica naranja y un bote para ir pidiendo un donativo durante el desfile.
En 1990 de nuevo se produjo otro cambio de sede social, por el mal estado de la anterior,
convirtiéndose así en nuestra cuarta sede. También se incorporan nuevos socios. Hasta este
año sólo había dos escuadras de adultos, “Moros Viejos” y “Moras Viejas”, pero con la llegada
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de estos nuevos almohades se formaron dos nuevas escuadras, una masculina y otra femenina, bautizadas con el nombre de “Novatos” y “Novatas”.

Comparsa Almohades.
————————————————————————————————————————————————————————————

En 1991, debido a la Guerra del Golfo, llega una crisis a nuestra ciudad y varios socios están indecisos a la hora de desfilar, aunque finalmente participamos todos en las Fiestas de ese
año. Se decidió entonces que se haría una crítica de esa guerra parodiándola en la “Retreta”.
En 1995 la Reina de las Fiestas Mayores fue Belén Vizcaíno Martínez, componente de
nuestra comparsa, siendo un gran orgullo para nosotros.
En 1997 por segunda vez en la historia de los Almohades, la Reina de la Fiestas Mayores
vuelve a formar parte de nuestra comparsa, siendo en esta ocasión Marisa Romero Calero
la afortunada, y estando acompañada por el también almohade, Antonio Hernández Cuenca.
En 1998 es el año en la historia de los almohades en que la máxima representación de la
Agrupación de Comparsas forma parte de nuestra comparsa, y es que la Abanderada Mayor
del colectivo fue la festera Milagros Hernández Cuenca, y su alférez mayor, Juan Carlos Oñate
Camins. Y cómo no, vino un nuevo cambio de sede, en el cual la mayor parte trabajó duramente en el acondicionamiento de la misma para tener la mayor comodidad durante las Fiestas.
En el 2000 se cumplieron 20 de años de la fundación, y además se volvió a tener el honor
de que la Abanderada Mayor de la Agrupación de Comparsas fuera almohade desde su nacimiento, recayendo el cargo en Patricia Megías Cabrero. Pero no sólo con ello, fue el primer
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año de capitanía mora en nuestra comparsa. Demasiados eventos para celebrar, que con un
corto presupuesto iba a ser difícil de hacer por los grandes excesos.
En una reunión de directiva se decide crear un grupo de personas que lleven a cabo la capitanía, puesto que la directiva tenía suficiente con el resto de actos y eventos a organizar. Otro
problema fue el del presupuesto, pero al final un grupo de socios se echó adelante. Intentando
innovar se realizaron muchos viajes a las poblaciones cercanas para coger nuevas ideas e
información para poder contratar ciertos elementos. Con el corto presupuesto tuvieron que
trabajar duro para sacar el bloque de desfile a la calle, y así fue, siendo una capitanía modesta
y sencilla, como lo es la comparsa.
En el año 2003 la Junta Directiva propone a los socios tener durante nuestras Fiestas Mayores un “día del socio”, en el cual nos conociéramos algo más y pasásemos una noche todos
juntos en nuestra sede, haciendo juegos populares y alguna otra idea que se aportara. Este
día se celebró teniendo gran éxito, puesto que lo pasamos muy bien todos juntos, como una
gran familia, terminando con la preparación de la tradicional gachamiga, que todos los años
realizan los festeros y amigos del Grupo Festero La Estrella.
También se propuso hacer el día de los niños, ya que ellos son el futuro de la comparsa, y
aunque son pocos, se quería que ellos también tuviesen su día en el cual fuesen los protagonistas. Todos coincidimos en que a los niños hay que cuidarlos e inculcarles lo que verdaderamente son las fiestas: armonía y bienestar para todos. Pasamos un día agradable tanto ellos
como los mayores que allí estábamos.
En 2004 volvimos a tener capitanía mora, teniendo como broche de oro a la misma una maqueta a tamaño gigante de nuestro monumento más emblemático, nuestro castillo. Este fue realizado
por un grupo de almohades que aportaron su apoyo y trabajo para que este saliese de la mejor
manera posible, y que tuvo como director principal al almohade Antonio Hernández Cuenca.
Llegamos al 2005 cumpliendo un cuarto de siglo, y esto había que celebrarlo, y qué mejor
manera que realizar una cena en la que los socios de esta gran familia nos juntáramos para
recordar la cantidad de anécdotas que se han vivido durante estos 25 años. Y fue en esta cena
donde el grupo organizador de la misma sacó del baúl de los recuerdos los primeros trajes que
lucieron nuestras escuadras en su primer desfile, y los expone junto a los que fueron el actual
traje base en los Salones Baeza. También hace un pequeño recopilatorio de fotografías de estos 25 años de historia, expuestas durante esta cena, y en las cuales al verlas muchos de los
asistentes volvieron a recordar y vivir aquellos años. Al final de esta cena hubo una gran tarta
que fue empujada por todas las abanderadas de la comparsa asistentes al evento. Y cómo
no, hubo un pequeño homenaje a todos ellas y a esos presidentes que sin miedo tiraron para
delante con sus juntas, y crearon lo que se convertiría en una gran comparsa.
Estas fiestas las empezamos celebrando nuestro 25 Aniversario haciendo pasacalles, visitando todas las sedes festeras para obsequiarlas con un recuerdo de nuestros 25 años de historia. Después se realizó una comida en nuestra sede, en la cual se volvieron a juntar aquellos
que alguna vez se habían sentido almohades. Pero no sólo celebramos nuestro cumpleaños
durante aquellas fiestas, sino que se hizo durante todo el año.
En el año 2006, tuvimos el honor de tener entre nosotros a la que ganaría el cartel oficial
de las Fiestas de ese año, siendo Rosi Garijo Gómez la que supo plasmar en una fotografía el
carácter de nuestras Fiestas Patronales.
En 2007 de nuevo cambiamos nuestra sede social para mejorar el bienestar de los socios
y de todos aquellos que nos visitasen.
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Si por algo se ha caracterizado esta comparsa ha sido por el crecimiento paulatino de la
misma, gracias al cual hubo que hacer en el año 2012 un nuevo cambio de sede para comodidad de los socios.
Durante los años 2009 y 2014 volvimos a ostentar la capitanía mora, y esto hizo que volviéramos a echar a volar nuestra imaginación, pero teniendo muy presente nuestro emblema
como ciudad, que volvía a ser nuestro castillo, el cual volvería a ser cierre de ambas capitanías, eso sí, siempre cambiando la forma de narrar la misma.
Y fue en el año 2014 cuando una vez más volvimos a tener el privilegio de contar con una
Reina de Fiestas Mayores perteneciente a nuestra comparsa. La afortunada era Belén Núñez
Ruano, acompañada del que fue festero almohade David Martínez Aguilar.
Se ha trabajado duro para que todo esté como se merece y esperamos que todo esté al
agrado de todos para que nuestras fiestas se vayan superando día tras día.
Para finalizar, nos gustaría hablar de nuestra indumentaria, la cual denominamos traje base
oficial de la comparsa. El masculino está formado por botas negras con media luna dorada,
pantalón azul cielo, fajín rojo con dos caídas en el lado izquierdo y la estrella almohade en el
centro del mismo, camisa blanca con detalles dorados en los bordes, chaleco de terciopelo negro con pasamanería dorada alrededor, turbante negro tuareg con verduguillo blanco y negro,
y por último capa negra bordada con la estrella almohade.
Y, por otro lado, el traje base femenino es muy similar al masculino: botas negras con media luna dorada, pantalón azul, fajín rojo con estrella almohade en el centro, camisa blanca
bordada en puños y cuello, chaleco negro con bordados a todo alrededor y estrella almohade
a la espalda, turbante en raso blanco y negro con pedrería y plumas de avestruz, y por último
la capa también en raso blanco.
Sólo queda añadir que gracias al trabajo duro que se ha ido haciendo a lo largo de los años
por las diferentes juntas directivas, la Comparsa Almohades se ha convertido en una comparsa considerable, estando compuesta actualmente por 260 socios, quienes forman a día de hoy
diez escuadras, siendo las más numerosas las escuadras femeninas.
7. Comparsa Corsarios (bando Cristiano)
“Los Corsarios” tiene su origen a finales de los años 70. Fue en 1978 cuando algunos de los
socios más jóvenes del Grupo Festero de la Calle Méndez Núñez, de gran tradición festera en
Almansa, deciden convertirse en comparsa. Este año desfilaron junto al grupo festero que los
vio nacer y en 1979 se fundan oficialmente aunque no entran a formar parte de la Agrupación
de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa, que en aquel momento todavía se llamaba
Agrupación de Comparsas “Batalla de Almansa”, hasta el año 1980, participando de los actos
organizados de forma ininterrumpida hasta la actualidad.
Nuestra comparsa se ha movido en una masa social de entre los 40 socios iniciales y los
casi 100 a los que hemos llegado en fechas de mayor participación. Estos socios se dividen en
escuadras que, dirigidos por un cabo, desfilan al son de las marchas cristianas interpretadas
por las bandas de música contratadas para cada acto en los que participamos.
La representación ejecutiva de la Comparsa corre a cargo de la Junta Directiva, que distribuidos en Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales, se reparten cada uno
de los trabajos necesarios para que la comparsa esté siempre a punto, desde organización
de desfiles, preparación de comidas, mantenimiento de sede, gestión económica, atención a
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los cargos oficiales de la comparsa o asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno de la
Agrupación.
Las Abanderadas mayor e infantil de la Comparsa y sus Alféreces acompañantes son nuestra máxima representación festera. Son elegidas con periodicidad anual y desfilan siempre en
una posición principal dentro de nuestro organigrama.
Nuestros socios han aportado distintos cargos y de distinta índole a la Agrupación:
- Don Virgilio Martínez Núñez. Embajador Cristiano. Año 1985.
- Don Manuel Martínez Real. Centinela cristiano. Año 1985; Vocal de información. Año
1984, 1985; Vicepresidente. Años del 2013 al 2016.
- Don Manuel Martínez Navarro. Embajador Cristiano Infantil. Año 2010.
- Don Ángel Martínez Fernández. Embajador Cristiano Infantil. Año 2011.
- Don Carlos Francés Huedo. Embajador Cristiano Infantil. Año 2018.
- Doña Rocío Martínez Navarro. Abanderada Mayor Infantil. Año 2009.
- Doña Isabel Navarro López. Responsable presentaciones. Años del 2013 al 2016.
- Don Javier Martínez Real. Cronista Oficial de la Agrupación. Desde el año 2013.
- Doña Ana María Cuenca Tomás. Abanderada de la Agrupación. Año 2001.
- Don José Fernández. Tesorero. Año 1984.
La indumentaria elegida consistía en sombrero negro de ala ancha doblada en la parte
derecha en la que se insertaba una pluma roja y otra amarilla, casaca azul con apliques rojos
sobre una camisa blanca con puntillas, cinturón, pantalón color mostaza y botas. Para conseguir una mayor lucidez en la indumentaria elegida se añadió la capa, de terciopelo al igual
que la casaca y el pantalón y de color rojo, con solapas y con el barco corsario en la espalda.
Las armas con las que se desfilaban eran principalmente lanzas menos los cabos, que para
conseguir un mayor lucimiento, lo hacían con espada.
Aunque este traje no figura entre los que habitualmente los miembros de la comparsa utilizan en sus desfiles, se le tiene un especial cariño y no es extraño ver al encargado de llevar
el pendón de la comparsa desfilar con él.
Una comparsa no puede existir si no dispone de un lugar donde reunirse durante los días
de Fiestas, si no dispone de una sede. Pero, ¿qué es una sede?
Una sede es la casa de los socios de la comparsa, en ella se almuerza, se come y se
cena, en ella se reúnen los miembros de las escuadras, se recibe la visita de los amigos y
familiares, de los socios de otras comparsas que tienen a bien visitarnos, en definitiva, en la
sede se vive durante los días de fiestas, es el punto de unión y reunión para cualquier evento,
figure o no en el programa de actos oficial. Pero también, se realizan actividades a lo largo
del año. Reuniones de Junta Directiva para gestionar la comparsa. Reuniones de escuadras
para seleccionar los trajes especiales para lucir en los desfiles. Asambleas generales donde
se exponen las cuentas del año, se valoran las fiestas pasadas y se preparan las siguientes.
Presentación a los socios de nuestros cargos oficiales. También se guardan los archivos, las
actas de todas esas reuniones, los extractos y nombramientos de los distintos cargos tanto de
la comparsa, como aquellos que dependen directamente de la Agrupación pero que las personas que lo representan forman parte de la comparsa. En las paredes podemos encontrar un
gran número de fotografías de Abanderadas y Alféreces, de Embajadores, de las Capitanías
cuya organización ha sido responsabilidad de nuestra comparsa. Es otro archivo en el que se
refleja nuestra historia.
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Comparsa Corsarios.
————————————————————————————————————————————————————————————

La comparsa ha tenido distintas sedes a lo largo de los casi 40 años de historia. La primera,
la de finales de los 70 y principios de los 80, fue la Calle Méndez Núñez. Era una cochera.
Modesta y sencilla pero muy apropiada a las necesidades de aquellos iniciales años de andadura, no tenía cocina, se comía en la sede del grupo festero Méndez Núñez situada un par de
manzanas más arriba.
La segunda estaba en la Calle La Rosa. Era una casa y ofrecía más opciones. Ya había
cocina y un patio que permitía disfrutar mucho más de nuestra sede.
La tercera estaba situada en la calle Pablo Picasso. Fue en la que menos tiempo estuvimos.
Se le puede considerar de transición.
La cuarta y actual, está situada también en la Calle La Rosa pero es distinta a la segunda
sede que tuvimos. Es en propiedad.
Como anécdota, podemos destacar que nuestras sedes siempre han estado ubicadas en el
barrio de San Isidro de Almansa, muy cerca unas de otras, a escasos 500 metros de distancia
aproximadamente.
En la fiesta de Moros y Cristianos, la música es necesaria, no se puede entender una comparsa sin una banda de música que la acompañe y que interprete marchas moras, cristianas
o pasodobles, en función del bando al que pertenezca y del gusto.
Sabedores de la importancia que tiene la música en nuestra Fiesta, la Comparsa Corsarios
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selecciona para cada uno de los desfiles en los que participa una banda de música con la que
acuerda las marchas cristianas a interpretar, a cuyo ritmo desfilan las escuadras participantes.
Dentro de estas piezas elegidas figura siempre la marcha “Madre de las Aguas” compuesta
para la Capitanía Cristiana del año 2011 por el compositor almanseño Guillermo Ruano.
Las capitanías se instauraron en las Fiestas de Almansa en el año 1998. El motivo no fue
otro que el de dar una ubicación lógica y también merecida, a las Abanderadas, Alféreces y
Embajadores de la Agrupación, así, en cada Entrada Mora y Cristiana, cierra el desfile una
comparsa de cada bando por orden de antigüedad y en cuyas filas desfilan nuestros cargos.
La Comparsa Corsarios ha tenido el honor de presentar en la calle cuatro capitanías, siempre buscando encandilar al público, llevar en nuestras filas a los cargos más importantes y
respetar la historia.
La primera fue en 2001, “La vida de Los Corsarios”. Representaba una batalla marina corsaria y contó con la presentación de más de setecientas personas repartidas en los cinco
bloques que la formaban. Jinetes a caballo, una gran carroza representando una taberna, un
barco humano representado por más de cien hombres que con el velamen del barco en sus
manos representaban dicha estructura y como colofón la Coral Musical de Alicante con su
orquesta interpretando la famosa obra “Carmina Burana”.
La segunda, “Historia de una Princesa Corsaria” tuvo lugar en el año 2006. Fue un cuento,
un cuento encantador y en ella se transmitió el recorrido desde la infancia hasta la coronación
de una princesa. Desde el nacimiento, formación y la coronación, representada por la Abanderada de la Agrupación luciendo su cargo. Iba escoltada por una Coral Musical y su banda
de música.
En el año 2011 se presentó “La imagen peregrina”. Se representó cómo un almanseño trajo
la imagen de la Patrona de nuestra ciudad, la Virgen de Belén. El viaje se representó en barco
y a caballo y tuvo una gran participación representando al pueblo y a los cargos más representativos de la ciudad en aquel momento. Además, se contó con la colaboración de la Sociedad
de Pastores y la Sociedad de la Virgen de Belén. Con motivo de esta capitanía, la comparsa
encargó una marcha al compositor almanseño Guillermo Ruano, “Madre de las Aguas”, que
desde ese momento forma parte del patrimonio de la comparsa.
Año 2016. Última hasta la fecha, representó el paso por la ciudad de Almansa de Cristóbal
Colón en su viaje desde Cádiz hasta Barcelona. Personajes históricos como los Reyes Católicos fueron representados. La Abanderada y el Alférez Mayor cerraron el cortejo siempre
escoltados por su banda de música y coral.
8. Comparsa Zegríes (bando Moro)
La comparsa Zegríes se funda en Mayo del año 1981. La idea surge de un grupo de amigos, que les gustaba mucho juntarse en esos días y disfrutar con los desfiles; pero dos personas de dicho grupo no se conformaban con ser espectadores, y comenzaron a mover al resto
para iniciar la andadura festera.
José Luis Cebrián, debido a su trabajo, tenia posibilidad de captar más gente, y Rosario López se vinculaba con una comunidad de vecinos jóvenes, los cuales podían estar interesados
en ser partícipes de dicha aventura.
Cada uno por su lado logró reunir a más de 40 personas, fue en el antiguo Tucán, donde
nos concentramos. A groso modo explicamos el proyecto, pues no estaba claro si sería par-
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ticipar en las calles o en las comparsas. De aquella reunión
quedamos 27 adultos y 14 infantiles.
A partir de ahí reunión tras reunión se decidió pertenecer
a la Agrupación de Comparsas, la cual nos indicó la posibilidad de integrarnos al bando moro o cristiano, pues en ese
momento había cuatro comparsas de cada bando.
Decidimos además pertenecer al bando moro, adoptando
el nombre de Zegríes, “Caballeros moros de la dinastía del
reino Nazarí, afincados en Granada”. Así comenzamos la
búsqueda de trajes, colores, etc.
La inestimable ayuda de Juan Ruano fue muy importante.
Nos encauzó en el mundo festero, asesoró con documentación, sobre la historia de la dinastía Zegrí. Aportó fotografías del cuadro “La rendición de
Granada”, del cual se pudo sacar el escudo. Nos proporcionó unos diseños para la confección
del traje base y de estos, con la combinación de otros trajes pertenecientes a comparsas de
Bañeres, se creó el oficial nuestro. Siendo los colores oficiales: negro para el pantalón, rojo
el chaleco y babuchas, fajín dorado, camisa blanca, capa y turbante blanco y negro. Fue elaborado por una modista de Villena llamada Ino, así como el calzado se diseñó y fabricó en
Artemio Brotons. Por último en Alcoy se diseñaron y fabricaron los turbantes.
La bandera y estandarte fueron bordados por Gladis, bordadora de profesión por aquellos
tiempos en Almansa. El escudo es una estrella de ocho puntas, rodeada de una cadena con
sombras.
En este primer año 1981-1982 alquilamos un local en el paseo de La Libertad el cual había
sido utilizado como agencia de transportes, la entonces popular “Agencia Pasvi” y que dado
su estado de abandono, tuvimos que emplearnos a fondo para dejarla a nuestro gusto, ya que
allí estaríamos hasta 1984, años en que todos guardamos muy buenos recuerdos.
El año 1985 nos trasladamos a la calle Aniceto Coloma siendo un año de transición, ya que
por diversas circunstancias solamente estuvimos un año.
Los siguientes años 1986-1992 la sede social se estableció en la calle La Industria, donde
ya fue creciendo y afianzando sus cimientos aquella pequeña comparsa que pocos años antes había sido creada, ya que en estos años fue registrada como asociación festero cultural.
Pasamos a integrarnos en la UNDEF. Y celebramos nuestro 10º aniversario.
Es de resaltar que en conmemoración de este 10º aniversario, el maestro y compositor Enrique Torró Insa, en aquellos años asesor musical de la UNDEF, compuso una marcha mora
titulada “Zegríes de Almansa “quedando en propiedad de la Comparsa para la posteridad.
Y así lentamente aquella pequeña comparsa fue creciendo, de forma que de nuevo se buscó un sitio con más espacio, y lo encontramos en la calle Mendizábal donde durante los años
1993–1999 se fueron desarrollando todas las actividades propias de una entidad que crecía
imparable y que se encaminaba hacia una meta común, y el cumplimiento de un sueño como
era la adquisición de una sede propia y adaptada a las necesidades del momento.
Aquel sueño se cumplió en el año 2000 cuando se estrenó sede en la calle Pedro Leal, la
cual había sido adquirida en propiedad y que si en aquella pequeña sede que tuvimos, nos
empleamos a fondo para adaptarla, aquello fue una pequeñez, comparado con lo que hicimos en esta, pero con la colaboración de todos, la gran ilusión, amistad y compañerismo que
aportamos, se consiguió lo que todos tanto anhelábamos: tener una sede propia, la cual sigue
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siendo en la actualidad.
En esta nueva etapa se llevaron a cabo alguno acontecimientos que dejaron huella en todos los componentes, pero hay uno que creo que recordaremos siempre, como fue la primera
capitanía mora, que la comparsa Zegríes sacó a la calle el uno de Mayo del 2001.
Así mismo en este año celebramos el XX aniversario y entre otros muchos actos, se estrenó la marcha mora “Zegríes 2001” compuesta por Juan Parra Correoso, director en aquellos
momentos de la banda San Juan Bautista de Bonete, dicho estreno se realizó en la Capitanía
resultando un rotundo éxito, siendo hoy la marcha oficial de la comparsa.

Comparsa Zegríes.
————————————————————————————————————————————————————————————

La comparsa Zegríes siempre ha estado codo a codo con la Agrupación de Comparsas.
En el año de su fundación, 1981-1982, empiezan desfilando dos escuadras: Boabdil, Moraimas y algunas infantiles (hijos de los fundadores). Nuestra primera abanderada fue Fina
Cantos Calatayud, y el presidente Nicolás Ruano Íñiguez.
1983. Como si saliera de la nada aparece la escuadra de negros Zulúes, siendo la primera
escuadra de negros que desfilaba en nuestra ciudad. Este año la abanderada fue Mª Francisca Tobarra Duro y el presidente Nicolás Ruano Íñiguez.
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1984. La comparsa sigue con las mismas ilusiones como el primer año, siendo la abanderada Maribel López Calero y el presidente Nicolás Ruano Íñiguez.
1985. Fue un año lleno de actos y reflejos de la comparsa, se premia con el Festero del Año
de la Agrupación a un miembro de la comparsa Antonio López Sáez, la abanderada mayor
de la agrupación también la aporta la comparsa Lina López López y nos cambiamos de sede
para estas fiestas a la calle Aniceto Coloma. Nuestra abanderada fue Paqui Martí Conejero y
el presidente José Montoya Gallego.
1986. Nos cambiamos a otra sede en la calle la Industria y José Montoya Gallego fue el
primer embajador moro de la comparsa. La abanderada fue Josefina Martínez Conejero y el
presidente Nicolás Ruano Íñiguez.
1987. La primera mujer presidenta de la comparsa Trinidad Serrano Sánchez en este año
se crea la figura de abanderada infantil siendo la mayor Paqui Tébar Sánchez, y la infantil la
niña Mª Dolores López Sánchez.
1988. El presidente de la comparsa fue Antonio López Sánchez y la agrupación premia
también con el festero del año a José Montoya Gallego, la abanderada mayor fue Ana Bueno
Bueno y la infantil Vanesa Francés Bueno.
1989. Empieza a aumentar la comparsa, nace una nueva escuadra a la que llamarían: Alfakies, con muchas ganas de hacer fiestas. Joaquín Rodríguez Marín fue el presidente incorporando nuevas ideas a la comparsa. La abanderada mayor fue Trimidad Serrano Sánchez y
la infantil Aurora Cebrián Rubio.
1990. Este es un año muy ajetreado pues el presidente de la agrupación de comparsas en
un Zegrí, José Montoya Gallego, y el embajador moro también es Zegrí Joaquín Rodríguez
Marín que seguiría hasta 1994. La comparsa sigue creciendo, llegando a ella dos nuevas
escuadras: Sulaimán y Yunkies, este año el presidente es José Ibáñez Conejero siendo la
abanderada mayor Paloma Serrano Castillo y la infantil Laura López Martínez.
1991. Un Zegrí es el presidente del consejo municipal de fiestas, José Luis Cebrián López.
La comparsa es merecedora del premio a la mejor comparsa mora que otorga la agrupación
de comparsas, el presidente fue también José Ibáñez Conejero siendo la abanderada mayor
Mª Dolores Piqueras Mínguez y la infantil Aurora López Sánchez.
1992. La comparsa sigue aumentando de socios y la sede se nos va quedando pequeña.
Este año el presidente fue Joaquín Rodríguez Marín a la vez que embajador moro, la abanderada mayor Ana Belén Olaya Muñoz y la infantil Ana Belén Gómez Tobarra.
1993. Nos cambiamos de sede en la calle Mendizábal y este año se une una nueva escuadra que la llamarían Abderramanes. El presidente de este año Ovidio Costa Martínez, la
abanderada mayor Mª Belén Martínez Martí siendo la infantil Ana Belén Gómez García.
1994. Fue el inicio de un acto muy querido por los Zegríes, como es el cambio de banderas que sigue en la actualidad muy arraigado, también aportamos a la Agrupación el cargo de
presidente José Luis Cebrián López y el de la abanderada mayor Ana Belén Gómez Alonso.
El presidente este año fue José Ibáñez Conejero y la abanderada mayor Mª Belén Gómez
Cuenca y la infantil Gemma María Cantos López.
1995. La abanderada infantil de la agrupación la aporta también los Zegríes, Beatriz María
Rodríguez Corredor. El presidente de este año sigue siendo José Ibáñez Conejero siendo su
abanderada mayor Mª Pilar Guedo Martínez y la infantil Carmen Almendros Sánchez. El presidente de la agrupación sigue siendo José Luis Cebrián López, también nace una escuadra
nueva femenina Abdalías.
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1996. Se crea el Boato Azahar siendo el primer boato exclusivo de componentes de la
comparsa y que hoy en día sigue deleitándonos con sus coreografías actuando en embajadas
mayor e infantil, capitanías y como no en todos los desfiles oficiales de la comparsa, también
se une otra escuadra femenina Aixa, que este año ya desfila. El presidente sigue siendo José
Ibáñez Conejero la abanderada mayor Mª Isabel la Ossa Cerdán y la infantil Irmina Isabel Cantos López, el festero del año de la agrupación de comparsa es Mª Dolores Sánchez Navalón.
1997. Otra vez la sede se queda pequeña, hay que plantearse buscar locales con más aforo, la abanderada de la agrupación también este año es Zegrí: Hispanidad Moliner Valencia, el
presidente sería Joaquín Rodríguez Marín y la abanderada mayor Mª Dolores Monje Conejero
y la infantil Sara Ibáñez Muñoz.
1998. Este es el primer año que la comparsa aporta a la agrupación el cargo de la abanderada infantil Sandra Cantos Fernández. El presidente este año es Joaquín Rodríguez Marín y
la abanderada mayor Olga Delicado Martínez, siendo la infantil Sonia Maciá Milán.
1999. Joaquín Rodríguez Marín es este año embajador moro y también recibe el festero del
año de la agrupación de comparsas, embajador cristiano infantil Antonio López Sánchez, el
presidente de la agrupación es Zegrí: José Ibáñez Conejero. El presidente este año sería José
Montoya Gallego el cual junto a su junta directiva empezó hacer realidad lo de una sede propia, la abanderada este año fue Aurora López Sánchez y la infantil Casandra Martínez Martí,
nace una nueva escuadra Nazaríes, y muy jóvenes. En este año la agrupación de comparsas
premio a la mejor escuadra mora, a la escuadra Zulúes, así como al mejor cabo moro que
también era de los Zulúes.
2000. Por fin sede nueva, sita en la calle Pedro Leal y en propiedad, un verdadero acontecimiento para los Zegríes, se integran a la comparsa Tuareg, Aixuna, Kadíes y Mudéjares, haciendo cada vez más grande la comparsa. El Festero del Año de la Agrupación de Comparsas
recae también en otro Zegrí; Antonio Josó Gómez Rubio, y la abanderada infantil de la agrupación también es Zegrí Raquel Escudero Serrano, el embajador moro Joaquín Rodríguez Marín
y el infantil moro Antonio López Sánchez, este año ha sido grande. Presidió la comparsa José
Montoya Gallego y la abanderada mayor fue Laura Blanco Hernández siendo la infantil Esther
Landete Martínez.
2001. Abbasíes y Jammara se unen a la comparsa y en los desfiles ya necesitamos cuatro bandas de música, sigue el embajador mayor Joaquín Rodríguez Marín y el infantil otra
vez Zegrí Alejandro Rodríguez Zoroa, presidente de la comparsa: José Montoya Gallego, la
abanderada de la comparsa Verónica Ruano Calero y la infantil Mª Belén López Martínez.
La agrupación premia este año con la mejor escuadra mora a Alfaquíes, al mejor cabo moro
masculino Ángel Villar Gómez, mejor cabo moro femenino Mª José Ibáñez Alcala. También se
hace la primera capitanía Zegrí, recreando un zoco con gran brillantez y donde se estrenó la
marcha “Zegríes 2001” de Juan Parra Correoso.
2002. Recae el premio a la mejor escuadra mora masculina en los Abderramanes, y la
mejor femenina a Moraimas, el embajador infantil también fue Alejandro Rodríguez Zoroa, el
presidente de este año José Montoya Gallego, la abanderada mayor Alicia la Ossa Tomás y la
infantil Laura Pastor Ruano, también el festero del año de la agrupación es Zegrí José Ibáñez
Conejero. Nacen dos escuadras más aumentando la comparsa: Amires y Taifas.
2003. Cambio de presidencia, Nati De Ves De Ves. Se implanta en la comparsa la tarjeta de
identificación de socios, lo que resulta bien acogida por todos. El premio al mejor cabo femenino de la agrupación recae en Fran Tobarra y mejor escuadra femenina mora Moraimas, el embajador moro infantil es Kévin Ibáñez Delegido, siendo la abanderada mayor Nuria Sánchez
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García y la infantil Nuria Lorente Ruano, una nueva escuadra se une a la comparsa: Daraxa.
Este año, a Antonia Ruano Villaescusa le otorgan el premio Festero de Honor de la agrupación
de comparsas y también el Festero del Año del Ayuntamiento.
2004. Fue un año de transición, sigue como presidenta Nati De Ves De Ves y se crea un
grupo de trabajo para la segunda capitanía Zegrí. El embajador moro infantil sigue siendo
Kévin Ibáñez Delegido, la abanderada fue Paqui Pina Sánchez y la infantil Déborah Garijo
Laurent.
2005. Nati De Ves De Ves sigue como presidenta, el premio a la mejor escuadra masculina
recae en Boabdil gracias a una capa que ocupaba toda la escuadra, también la abanderada
infantil de la agrupación es de los Zegríes Marta Navalón Rodríguez, la abanderada mayor
de la comparsa fue Gemma María Cantos López y la infantil Belén Bonete Gil. La capitanía
fue un éxito, representamos un palacio árabe, tiramos una alfombra de más de 1500 metros
en todo el recorrido del desfile. Daharas y Almorabides se unieron a la comparsa y también el
embajador moro infantil fue el Zegrí Jorge Rodríguez Castillo.
2006. En este año dejó la presidencia de la comparsa Nati De Ves De Ves, año de descanso
de la capitanía, la abanderada mayor de la comparsa: Irmina Isabel Cantos Lopez y la infantil
Ana Belén Fernéndez Vázquez, también la abanderada mayor de la agrupación fue Zegrí
Miriam Serrano Jimenez, se incorpora otra nueva escuadra Zairenyes. Y el presidente de la
Agrupación fue nuestra compañera Antonia Ruano Villaescusa (la primera mujer presidenta
de la Agrupación).
2007. En este año el presidente es José Ibáñez Conejero, de la escuadra Zulúes. El premio
al mejor cabo masculino es para Máximo Martínez, la abanderada mayor es Beatriz Sánchez
Carcelén y la infantil Amanda Ibáñez Serrador. Sigue como presidenta de la Agrupación Antonia Ruano Villaescusa.
2008. La escuadra Alfaquies celebra su XX aniversario y sigue con la misma fuerza e ilusión que cuando empezaron. El premio a la mejor escuadra masculina es para Mudéjares y
el premio al mejor cabo femenino es para Sara Ibáñez Muñoz. El embajador moro infantil fue
Marcos Lozano Megías, de presidente seguía José Ibáñez Conejero y la abanderada mayor
era Mª Dolores López Sánchez y la infantil Belén Moreno Sáez, también Antonia Ruano Villaescusa es la presidenta de la Agrupación.
2009. Año en que nuestras fiestas consiguen el sello de interés turístico nacional, gran logro
de todos los festeros en general, aportando cada uno su granito de arena. Abderramanes fue
la escuadra merecedora del premio a la mejor escuadra mora masculina, y es que le ponen
marcialidad e ilusión por las cosas bien hechas. Este año cambiamos de presidente Cristian
Ibáñez Delegido, nuestra abanderada fue Rebeca López González y la infantil Laura Ayelo
Martínez. Año de trabajo preparando la capitanía del próximo año y también se incorpora una
nueva escuadra Fahimas. Y sigue Antonia Ruano Villaescusa como presidenta de la agrupación.
2010. Año de capitanía que se centró en “Efecto Mariposa” (niños jugando, la vida que
cambia por momentos, mariposas, gusanos, música de yenbe, boatos imitando escorpiones,
muy espectacular y todas las escuadras de negros cerrando el desfile como colofón), esto es
una pequeña pincelada. El presidente este año fue Cristian Ibáñez Delegido, la abanderada
mayor Mª Isabel Pastor Tomás y la infantil Andrea González Aguilar. La escuadra mixta ALFAKIES fue premiada como mejor escuadra mixta, y este año fue el último de presidenta de la
agrupación de Antonia Ruano Villaescusa (gran presidenta). Recibiendo el premio al Festero
de Honor del Ayuntamiento.
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2011. Año de resaca por la capitanía, el premio a la mejor escuadra masculina fue para
Zulúes, en su línea, espectaculares. En ese año se acuerda por unanimidad de portavoces
que al tener problemas para encontrar directiva de la comparsa se hará desde este año por
escuadras y por orden de antigüedad, recayendo la directiva en la escuadra Boabdil y como
presidente Antonio López Sáez, la abanderada mayor Rebeca Morcillo Abellán y la infantil
Gemma Fernández Vázquez. El nuevo presidente de la agrupación es también Zegrí: Cristian
Ibáñez Delegido.
2012. Por año de antigüedad le toca la directiva a la escuadra Moraimas, la presidenta
Joaquina Rubio Millán. El premio a la mejor escuadra mora femenina fue para Daraxa, Jorge
Cebrián Rubio al mejor cabo moro masculino. La abanderada mayor fue Noemí Nieves Martínez y la infantil Laura Nadal López, la abanderada infantil de la agrupación también fue Zegrí:
Alba Tabasco Piqueras. El presidente de la Agrupación sigue siendo Cristian Ibáñez Delegido
2013. Otra vez Abderramanes se hacen con el premio a la mejor escuadra mora masculina
y Abbasíes a la mejor escuadra mixta, es que no paramos de recibir premios. Los Zulúes son
los que se encargan este año de la comparsa y de presidente Luis Cobes Martínez, nuestra
abanderada es Esther Núñez Yélamos y la infantil Aitana Parra Rodríguez.
2014. José Melanio Morales, de la escuadra Alfakíes, es el presidente y José Miguel Gandía fue el mejor cabo moro de la agrupación. La abanderada este año fue Raquel Cuenca
González y la infantil María Maciá Milán.
2015. Directiva escuadra Sulaimán y presidenta Loli Piqueras Mínguez, abanderada mayor
Marta Cuenca García y la infantil Ana Nadal López. Abderramanes vuelve a ser mejor escuadra masculina y Mª José Ibáñez Alcalá como mejor cabo femenino, es reconocido como
Festero del Año de la Agrupación Pedro Ibáñez Vázquez. También sacamos a la calle nuestra
cuarta capitanía en la que sobresalió una alfombra portada por 120 componentes femeninos
de la comparsa, con el traje oficial, algo espectacular (danza, música, malabares, caballos,
boatos) y toda la comparsa en la calle.
2016. Almudena Cobes Martínez de la escuadra Yunkies es este año la presidenta. La escuadra Nazaríes recibe el premio a la mejor escuadra mora masculina y Luis Miguel Zornoza,
mejor cabo moro masculino. La abanderada este año fue María José Fernández Vázquez y la
infantil María Mon Martínez.
2017. Algunas escuadras se van quedando por el camino y otras llegan nuevas: Wadíes
y Abdelazíes muy jóvenes pero con ganas de hacer fiestas. Mejor escuadra mora femenina:
Yunkies, y mejor cabo moro masculino Javier Martínez; la abanderada infantil de la agrupación
es Zegrí Elsa Ibáñez Piqueras. José Melanio Morales García es el Festero del Año de la Agrupación y así como el presidente de la agrupación es David González Serrano. Abderramanes
es la escuadra encargada de dirigir la comparsa, siendo su presidente Pedro Ibáñez Vázquez,
la abanderada mayor Yolanda Nieves Musoles y la infantil Soraya Cantos Sáez.
2018. Nati De Ves De Ves es la presidenta, de la escuadra Abdalíes y otra vez Abderramanes se llevan el premio a la mejor escuadra mora masculina, el embajador moro infantil es
Luis Francisco Sánchez Tárraga que también es Zegrí. Alfredo Parra Rodríguez es el festero
juvenil de la agrupación y sigue como presidente de la agrupación David González Serrano.
La abanderada de la comparsa es Laura Ayelo Martínez y la infantil Vera Lozano López.
2019. Cambia la directiva de este año a la escuadra AIXA y su presidenta es Mª José Delegido Navalón, David González Serrano presidente de la agrupación.
La comparsa Zegríes sigue trabajando por y para engrandecer las fiestas y haciéndose
grande cada año que pasa, llegando en estos momentos a los 600 socios y no nos queremos
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parar aquí. La Comparsa Zegríes queremos apoyar la iniciativa para que las Fiestas De Almansa les sea otorgado el título honorifico de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
9. Comparsa Piratas (bando Cristiano)
La Comparsa Piratas de Almansa se fundó en mayo de 1982, a partir del esfuerzo y el empeño de un grupo de personas pertenecientes a la calle San Fausto, que con su tesón e ilusión
desfilaron por primera vez en mayo de 1983.
En sus inicios la comparsa estaba formada por un grupo de sesenta personas, contando
actualmente con unos doscientos veinte socios, siendo el primer presidente Francisco De Ves
Esteban, y la primera abanderada Eve Gandía Tomas.
El traje oficial de nuestra comparsa está formado por un sombrero negro con ribete blanco,
camisa blanca, casaca negra, pantalón negro, fajín dorado, botas negras y capa negra el cual
a día de hoy no ha sufrido ninguna modificación.
Además de las abanderadas propias, los Piratas tienen el honor de que en los últimos
años, ya bien la abanderada mayor de la agrupación o bien la infantil, pertenecieran a esta
comparsa, así como resaltar la participación de algunos de sus miembros en la realización de
la embajada nocturna.
A lo largo de los años la comparsa ha evolucionado, siendo la más joven del bando cristiano, pero también una de las más jóvenes en edad de sus componentes.

Comparsa Piratas.
————————————————————————————————————————————————————————————
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La primera sede de la Comparsa Piratas se situaba en el Paseo de la Libertad, después se
ubicaron en la Calle la Rosa, y en la actualidad nos encontramos en la Calle Lope de Vega,
nº 4, de Almansa.
La Comparsa Piratas cuenta con varias capitanías a sus espaldas, la que se realizó en el
año 2002, representó la vida del pirata en alta mar, en la que destacó el enfrentamiento entre
las diferentes coronas del siglo XV, principalmente la inglesa, francesa y española y los barcos
piratas de la época. En esta capitanía se pudo observar la figura más romántica del pirata,
destacando al pirata como un hombre de aventuras, valiente y sin miedo a la muerte. También
pudimos ver cómo se precisaba la aparición de los piratas en los siglos XV y XVI, siendo la
causa principal de su aparición la utilización del mar como vía de comunicación y comercio
entre los continentes.
En la capitanía se representó al pirata como hombre del mar, en busca de botines, degustaciones de buen ron y otros licores, capaces de perder la vida por un buen saco de monedas.
Por último, apareció un gran barco de vela con una bandera negra y una calavera pintada con
dos tibias cruzadas, ondeando en lo más alto del mástil, siendo presagio de un abordaje del
barco enemigo para apoderase así del botín y los mapas y tesoros de alguna isla escondida.
En capitanías posteriores, la comparsa Piratas ha escenificado la dura vida del pirata, siempre en busca de tesoros, siempre al margen de la ley, pero con su propio código, consiguiendo
capturas e intentando mostrar lo duro de la vida pirata y a la vez también mostrar la soledad
de la vida pirata, siempre en la mar, siempre al margen de la ley. Se han representado grandes
peleas que querían mostrar al público la corta vida del pirata y su defensa de su estilo de vida
libre, sin ataduras, sin leyes.
En todas las capitanías realizadas a lo largo de los años la comparsa Piratas siempre las
ha desarrollado contando casi exclusivamente con todos sus socios, los cuales se vuelcan
para ayudar en estos actos, contando con ayuda, como la de los “Amigos del Marqués” o
algún boato local, lo que le da más importancia a estas capitanías, las cuales se ponen en la
calle gracias al esfuerzo casi exclusivo de los socios de la comparsa, siendo algo que llena de
orgullo a los comparsistas.
La evolución de la comparsa Piratas ha sido considerable a lo largo de los años, ya no en
su número de socios si no en sucesos como la aparición de una escuadra negra, Reig Dragut, algo un poco insólito en una comparsa cristiana, contando esta escuadra con su propia
marcha, compuesta por el maestro Guillermo Ruano, con la cual desfilan. A pesar de su corta
edad esta escuadra ya cuenta con varios premios a la mejor escuadra, gracias a esos trajes y
en especial al gran trabajo de maquillaje que realizan. La aparición de esta escuadra ha dado
lugar a que alguna otra más joven quieran seguir sus pasos, dando lugar a un cambio en los
trajes sacados a la calle y los maquillajes, lo que muestra la evolución de esta comparsa y su
forma de hacer fiestas.
10. Comparsa Mozárabes (bando Moro)
La idea de formar esta comparsa surgió al finalizar las Fiestas Mayores del 2003, cuando un
grupo de gente se puso a trabajar para dar los primeros pasos y conseguir reunir todos los requisitos que exige la Agrupación de Comparsas para la inscripción de una nueva. Inicialmente,
la Junta Directiva dio el visto bueno, a falta de la conformidad de la asamblea.
La comparsa “Mozárabes” nació con treinta y cinco socios fundadores (la Agrupación exige
un mínimo de treinta), algunos de los cuales habían participado en Fiestas dentro de otras
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comparsas, pero la mayoría de sus integrantes eran nuevos festeros. La comparsa está adscrita al bando moro y nuestro traje oficial consta de pantalón moro con casaca y fajín, todo
bordado y creado en tonos burdeos y beige.

Comparsa Mozárabes.
————————————————————————————————————————————————————————————

El nombre de Mozárabes no es estrictamente musulmán, como reconocemos, aunque estas gentes sí estaban ligadas a los musulmanes, e incluidos en la categoría de los AI-Dhima o
protegidos del Islam, integrándose así en la cultura de AI-Andalus y recibiendo el nombre de
Must’arab (casi árabes o arabizados) y, de ahí, el termino castellano mozárabes.
Para confeccionar el escudo no seguimos criterios históricos, pero sí quisimos reflejar ese
matiz medio musulmán y medio cristiano. El escudo contiene la media luna, símbolo del Islam,
apuntando hacia la Meca, lugar de peregrinación, y una estrella, símbolo de muchas tribus
moras y también de la Cristiandad (Anunciación de Jesús). La espada es la del apóstol Santiago, cuya tumba es también lugar de peregrinación para los cristianos.
Tras la fundación en 2003, la comparsa hizo su primer desfile en las Fiestas Mayores de
2004, aunque antes estuvimos presentes en el Ecuador Festero de 2003.
Comenzamos siendo una pequeña gran familia, pero más tarde pudimos realizar nuestros
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propósitos y constituirnos como una comparsa más de nuestras Fiestas Patronales. Nos pusimos manos a la obra y con mucho esfuerzo y dedicación, logramos hacernos un hueco en
nuestros desfiles. No éramos muchos socios pero, poco a poco, hemos ido creciendo y hoy ya
somos más del doble que en el año de nuestra creación.
Es muy reconfortante ver lo que hemos conseguido en estos 16 años de vida: tenemos
nuestros colores: el marrón y beige, nuestra bandera, nuestro escudo y sobre todo, nuestra
ilusión y orgullo de ser Mozárabes.

V. MÚSICA FESTERA: EL ALMA DE LA FIESTA
Uno de los elementos característicos de la fiesta de Moros y Cristianos es tener un estilo
musical propio. No hay ni un solo acto organizado por la Agrupación que no vaya acompañado por una banda de música interpretando la pieza apropiada al mismo, siendo las marchas
moras, marchas cristianas, pasodobles de desfiles y pasodobles dianeros, las piezas que se
interpretan para exaltar los distintos desfiles.
Es un género del cual no sabríamos desvincular cualquier fiesta de Moros y Cristianos, pero
no siempre ha sido así, hasta finales del siglo XIX las fiestas más veteranas desfilaban con pasodobles militares, hasta que el maestro José Espí Ulrich (Alcoy, 1849 - Valencia, 1905) compone en 1891 “Anselmo Aracil” primer pasodoble festero conocido, a partir de este momento la
evolución es continua. En 1907 Antonio Pérez Verdú (Alcoy, 1875 - Albacete, 1932) compone
la que es denominada la primera marcha mora llamada “Aben-Amet” o “Marcha Abencerraje”
Del maestro Pérez Verdú cabe reseñar su etapa por tierras manchegas, en las que dirigió las
bandas de música de Mahora y La Gineta, pasando en 1926 a residir a Albacete donde ejerció
el cargo de pianista del “Circulo Primitivo” y de la “Sociedad de Cazadores”, dedicándose a la
pedagogía de la música dando clases también de canto, y en la capital albaceteña le sorprendió la muerte el 28 de Agosto de 1932.
Pasan unos años hasta que un joven llamado Amando Blanquer Ponsoda compone “Aleluya” en 1958 con la cual nace la primera Marcha Cristiana. Con esta marcha completamos las
tres vertientes de este género musical.
Grandes compositores son los que continúan el legado de “los padres de la música festera”,
como el genial y prolífico maestro D. José María Ferrero Pastor (1926-1987, Onteniente). El
maestro de Onteniente nos deja genialidades como Bonus Cristianus, Reina de Fiestas 1960,
Chimo o El Kabila y numerosas obras para el deleite de los que nos gusta esta música.
Como mencionábamos, muchos son los que continúan con la evolución de esta música
como Rafael Mullor Grau, con “L’Embaixador Cristiá” (1982) con la que revolucionó el panorama de la Marcha Cristiana, hasta llegar a dos de los compositores que actualmente copan
el mundo de las composiciones de la Música Festera, como son Francisco Valor Llorens (Cocentaina 1979) o Saül Gómez Soler (Onteniente 1982).
Como no podía ser de otra manera, las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa han sabido integrar de manera fantástica este género musical, de tal manera que son numerosas las
escuadras y comparsas a las que les han sido dedicadas una pieza musical, habiendo sido
escritas por los más relevantes compositores del género.
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- Comparsa Almanzárabes
La Batalla de Almansa (Marcha Mora)		
Almanzárabes (Marcha Mora)				
Alma Verde (Marcha Mora)				
- Comparsa Beduinos
Moros Beduinos (Marcha Mora)			
- Comparsa Zegríes
Zegríes 2001 (Marcha Mora)				
- Comparsa Almogávares
Almogávares de Almansa (Marcha Cristiana)
La Peor Imposible (Pasodoble)			
- Comparsa Templarios
Caballeros del Temple (Marcha Cristiana)		
Mayo en Fiestas (Pasodoble)				
Escuadra Negra (Marcha Cristiana)			
- Comparsa Piratas
Reis Dragut (Marcha Cristiana)			
Agrupación de Comparsas
Salvador Hernández (Pasodoble)			
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Miguel Villar
Miguel Villar
Carlos Gonzálvez
M. Ángel Martínez
Juan Parra
Enrique Tormo
Miguel Villar
G. Ruano / J.R.H. Bravo
Fernando Bonete
Guillermo Ruano
Guillermo Ruano
Guillermo Ruano

Entrada de bandas. La música es un elemento indispensable en las Fiestas.
————————————————————————————————————————————————————————————
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VI. ANEXOS
1. Certificado de la UNDEF respecto a cumplirse los requisitos exigibles que                     
salvaguardan la pureza de la celebración de la Fiesta
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2. Certificado de adhesión de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de
Almansa (ACC)

Doña Raquel Escudero Serrano con D.N.I. 14312170-Y, como
Secretaria de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de
Almansa con C.I.F G-02112209 de la que es Presidente D. David González
Serrano.
CERTIFICA: Que el pasado día 15 de Julio de 2018 en Asamblea
General de socios de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de
Almansa, se aprobó por unanimidad el documento siguiente de adhesión por
parte de la ACC a la declaración de Interés Turístico Internacional de nuestras
Fiestas Mayores.
Las Fiestas Mayores de la Ciudad de Almansa se celebran del 30 de
abril al 6 de mayo de cada año en honor a su patrona la Virgen de Belén. Hasta
1802 se celebraban en torno al Santuario de Belén; es en esta época cuando
se decide trasladarlas a Almansa. Gradualmente se fueron produciendo
cambios en la tradición festera con la incorporación de nuevos actos, como
volteo de campanas, desfiles de bandas de música, fuegos artificiales,
escuadras de guerreros y carrozas. En 1925, con motivo de la Coronación
Canónica de la imagen de la Virgen, se celebraron unas fiestas extraordinarias
en las que destacó un festejo: el concurso de calles engalanadas, que acabó
convirtiéndose en tradición. En 1950 se recuperó la costumbre de engalanar las
calles. Durante los 60 proliferó un tipo de fiesta basado más en la organización
de grandes espectáculos que en la participación ciudadana. Desde 1975, año
en que se celebró el 50 aniversario de la Coronación de la Virgen de Belén, las
fiestas son mucho más participativas. A partir de aquí las Fiestas Mayores
evolucionaron siguiendo una doble tendencia; por un lado encontramos los
actos organizados por la Junta Festera de Calles que mantienen la línea
tradicional,

destacando

el

multitudinario

Encuentro

de

Gachamigueros del día 1, el concurso de charangas del día 2 ó el gran Desfile
Festero del día 4; por otro, la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos,
CASA DEL FESTERO: C/ La Estrella,2 - 02640 ALMANSA (Albacete) - morosycristianosdealmansa@gmail.com C.I.F. G-02112209
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que deleitan a los espectadores con sus entradas y embajadas, especialmente
la Embajada Mora Nocturna del día 2, donde a los pies del castillo se
representan momentos de la reconquista. No podemos olvidar tampoco a otros
colectivos festeros como los 4 distritos, San Roque, San Juan, San Francisco y
San Isidro, la Comisión Infantil y la Sociedad de Festeros Virgen de Belén, así
como tampoco a las dos entidades religiosas garantes del origen de nuestras
Fiestas y devoción a nuestra Patrona, la Sociedad de Pastores y la Sociedad
de la Virgen.
Desde la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa,
con 2550 socios, tenemos como finalidad el desarrollo y la tutela de las Fiestas
de Moros y Cristianos, así como enaltecer, conservar, difundir y salvaguardar,
los valores históricos, culturales, artísticos y tradicionales que atesora dicha
celebración, velando por el cumplimiento de la pureza de la Fiesta y respetando
las características propias del entorno tradicional de la población.
Las Fiestas de Moros y Cristianos son una de las manifestaciones de
arte y cultura popular con mayor arraigo en España. Su vistosa originalidad,
unida a su espectacular puesta en escena, convierten a estas fiestas en un
fenómeno de atractivo indiscutible para cientos de miles de espectadores cada
año, tanto nacionales como extranjeros. Su valor y enorme riqueza cultural,
junto con su fidelidad y respeto a las señas de identidad, la sitúan como una de
las primeras celebraciones de cultura popular europea y mundial, pues es la
espontánea participación de sus gentes la que los convierte en auténticos
artífices para que cada año pudiera producirse esta incomparable expresión de
folclore surgido desde el pueblo y para el pueblo.
La inversión material, de tiempo y de imaginación de que derrochan los
hombres y mujeres de las Fiestas de Moros y Cristianos en la organización de
estos festejos, así como su desbordante creatividad en el diseño de escenarios
y vestuario de quienes protagonizan estos eventos, hacen posible cada año
CASA DEL FESTERO: C/ La Estrella,2 - 02640 ALMANSA (Albacete) - morosycristianosdealmansa@gmail.com C.I.F. G-02112209
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estas representaciones populares. Sin el talento ni el esfuerzo del pueblo, no
habría tales expresiones populares y justo es reconocerlo. Estas celebraciones
no constituyen en modo alguno la exaltación de una victoria o de una
confrontación bélica, sino que representan más bien un homenaje lúdico a la
convivencia entre distintas culturas, lo cual es apreciado por todos los visitantes
que cada año disfrutan de estos desfiles y demás representaciones que
comprenden estas Fiestas. En este sentido, destacamos la reciente visita a
nuestras Fiestas del Embajador de la Liga Árabe en España, Bachar Yaghi, y
del presidente del Círculo Intercultural Hispanoárabe, Abdo Tounsi; en ellas
destacaron la cada vez más presente cultura árabe en la sociedad española
y la importancia de las relaciones y el intercambio cultural, poniendo como
ejemplo un pasado común en torno a la cultura andalusí. Además agradecieron
el gran trabajo que realizan las comparsas moras y cristianas en el desarrollo
de las Fiestas, destacando los desfiles de las entradas y sobre todo la
espectacular Embajada Mora Nocturna, un acto del que quedaron gratamente
sorprendidos, así como también elogiaron el trabajo realizado por la Comparsa
Beduinos en el tratamiento dado a la historia del profeta Mahoma en su
capitanía del pasado 1 de mayo. Fruto de esta visita el pasado 22 de junio, el
Ayuntamiento recogió en la sede de la Casa Árabe de Madrid, la medalla de
oro del Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR), otorgada por su junta
directiva, a todo el pueblo de Almansa por el tratamiento y difusión dado a la
cultura árabe a través de nuestras Fiestas.
Las Fiestas Mayores de Almansa han experimentado en los últimos años
una evolución y una trayectoria ascendente, siendo un atractivo turístico muy
importante para la Ciudad. La mayor singularidad sin duda se encuentra en la
Embajada Mora Nocturna, acto emblema de la Agrupación de Comparsas y
pionero en el marco de la UNDEF, en el que se representan hechos históricos
de la reconquista de España y de Almansa. Esta representación cultural y
festiva se desarrolla en la Plaza Santa María, en la que se encuentran situados
CASA DEL FESTERO: C/ La Estrella,2 - 02640 ALMANSA (Albacete) - morosycristianosdealmansa@gmail.com C.I.F. G-02112209
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el Castillo de Almansa (Monumento Artístico Nacional), La Casa Grande y la
Iglesia de la Asunción.
Por todo ello nos sentimos con fuerza y motivos suficientes para seguir
creciendo, para seguir aunando esfuerzos y mejorar cada día y así conseguir la
máxima declaración posible para nuestras Fiestas, la de Interés Turístico
Internacional, que sin duda beneficiará a toda la Ciudad de Almansa,
redundando en su economía, turismo, cultura y proyección exterior, que se
traducirá en mayor número de visitantes, consumo y desarrollo económico y
social.
En base a cuanto antecede, la Junta Directiva de la Agrupación de
Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa eleva a la Asamblea General,
reunida en Almansa el 15 de julio de 2018, la propuesta de instar y apoyar al
Excmo. Ayuntamiento de Almansa en los trámites pertinentes y necesarios ante
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para
conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional de las Fiestas
Mayores de Almansa, dando traslado del acuerdo al Alcalde de Almansa.
Almansa, a 17 de Agosto de 2018
FIRMADO

Raquel Escudero Serrano
Secretaria de la Agrupación de Comparsas
de Moros y Cristianos de Almansa
CASA DEL FESTERO: C/ La Estrella,2 - 02640 ALMANSA (Albacete) - morosycristianosdealmansa@gmail.com C.I.F. G-02112209
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ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DE COMPARSAS DE
MOROS Y CRISTIANOS DE ALMANSA (ALBACETE).
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Denominación y capacidad jurídica.
La AGRUPACIÓN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALMANSA (en adelante,
AGRUPACIÓN) es una Federación de asociaciones de ámbito festero fundada el 16 de Junio de
1.979, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Española, y cumple con lo
establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
La AGRUPACIÓN tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, carece de
ánimo de lucro y se rige por sus propios Estatutos, su Reglamento de Régimen Interno, la
legislación vigente y todas aquellas normas que se establezcan reglamentariamente y que le
sean de aplicación.
La AGRUPACIÓN como tal podrá integrarse y pertenecer a otras agrupaciones o uniones de
Entidades festeras que representen y defiendan las Fiestas de Moros y Cristianos en su
conjunto.
Artículo 2. Objeto.
La AGRUPACIÓN tiene por objeto la regencia, estructuración y organización, a lo largo de todo
el año, de las actividades lúdico-festeras llevadas a cabo por la misma en el ámbito de las
Fiestas de Moros y Cristianos, así como la defensa, administración y atención de los intereses y
necesidades comunes de las Entidades que la forman.
La AGRUPACIÓN, con carácter general, promueve, programa, diseña y realiza todo tipo de
actos relacionados con las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en Almansa (Albacete)
y, en particular, aquellos que se producen entre los días 30 de abril y 6 de mayo, fecha de las
Fiestas Mayores de la ciudad, y que se realizan en honor a la Patrona de la localidad, Nuestra
Señora María Santísima de Belén.
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Artículo 3. Ámbito de actuación.
Su ámbito de actuación se circunscribe a la localidad de Almansa (Albacete).
Artículo 4. Domicilio social.
El domicilio social se fija en Almansa (Albacete), en la actual Casa del Festero, ubicada en la
calle La Estrella, nº 2.
La JUNTA DE GOBIERNO, en su caso, podrá acordar el cambio de domicilio social de la
AGRUPACIÓN siempre que se ubique dentro del ámbito territorial de actuación de la misma.
Artículo 5. Duración.
Su duración es indefinida.
Artículo 6. Fines.
Son fines de la AGRUPACIÓN los siguientes:
a) Organizar las Fiestas de Moros y Cristianos de Almansa, así como todas aquellas
actividades relacionadas con las mismas a lo largo de todo el año.
b) Enaltecer, conservar, salvaguardar, cultivar y divulgar los valores históricos, religiosos,
artísticos, culturales, sociales y tradicionales de la Fiesta de Moros y Cristianos.
c) Promover, impulsar y colaborar en el papel dinamizador de la actividad socio-cultural
de la localidad y/o de sus integrantes a través, entre otras, de las siguientes líneas de
actuación o actividades:
•
•
•
•

Participación en eventos de difusión y promoción de las Fiestas Mayores
de Almansa, en general, y de las de Moros y Cristianos, en particular.
Fomento de las relaciones festeras.
Promoción de publicaciones o documentos.
Participación en reuniones, seminarios y/o congresos.

d) Defender los intereses genéricos de las Entidades que la forman.
e) Fomentar la participación de los asociados en las tareas de la AGRUPACIÓN.
Artículo 7. Emblemas y distintivos.
La AGRUPACIÓN dispondrá de estandarte, escudo y emblemas oficiales distintivos de la misma
y, en su caso, de las actividades que desarrolla. El formato, contenido y protocolo de utilización
de los mismos se determinará en el Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 8. Cargos festeros.
Los cargos festeros se distinguen de los cargos de representación y órganos de gobierno de la
AGRUPACIÓN porque lo son por designación directa y personal por parte de dichos órganos o
de las COMPARSAS ASOCIADAS, tras los correspondientes procesos de elección, en su caso.
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El Reglamento de Régimen Interno determinará la forma de nombramiento, el régimen de
funcionamiento y de responsabilidades de los distintos cargos festeros, tanto en su modalidad
adulta como infantil, debiendo regular, en todo caso, las correspondientes a:
a) Abanderada Mayor y Alférez Mayor de la AGRUPACIÓN.
b) Embajador Moro y Embajador Cristiano.
c) Abanderada y Alférez de COMPARSA.

TÍTULO II. DE LOS SOCIOS.
Artículo 9. Definición.
La AGRUPACIÓN está formada por aquellas COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS (en
adelante, COMPARSAS) que, constituidas legalmente, hayan solicitado su inclusión en dicha
Agrupación aceptando, expresamente, sus normas, fines y cometidos.
Las COMPARSAS, en función de su indumentaria, emblemas y forma de desfilar se clasifican, a
su vez, en COMPARSAS MORAS Y COMPARSAS CRISTIANAS.
Con carácter general, el número de COMPARSAS pertenecientes a la AGRUPACIÓN será par,
procurando la existencia del mismo número de COMPARSAS MORAS y de COMPARSAS
CRISTIANAS.
En todo caso, el número de COMPARSAS que forman la AGRUPACIÓN será determinado por la
ASAMBLEA GENERAL a propuesta de la JUNTA DIRECTIVA en función, entre otras posibles
variables, del número de asociados de cada una de ellas, así como del tiempo estimado de
duración de los desfiles festeros. Salvo acuerdo en contrario por dicha ASAMBLEA GENERAL,
derivado de circunstancias excepcionales, el número de COMPARSAS ASOCIADAS será el de
DIEZ, cinco COMPARSAS MORAS y cinco COMPARSAS CRISTIANAS.
Artículo 10. Clases de socios.
La AGRUPACIÓN está formada por los siguientes tipos de socios:
a) COMPARSAS ASOCIADAS: Se denominan como tal a todas aquellas entidades que
forman parte de la AGRUPACIÓN teniendo entre sus fines la promoción, realización
y/o participación en las Fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en la ciudad de
Almansa (Albacete) y cuyos órganos de gobierno han aprobado su incorporación y
pertenencia a la AGRUPACIÓN. Su representación la ostenta el Presidente/a de la
misma o, en su defecto, la persona que legalmente le sustituya.
b) SOCIOS DE COMPARSAS: Son todos aquellos miembros, personas físicas, que forman
parte de cada una de las COMPARSAS ASOCIADAS cumpliendo, por tanto, la totalidad
de los requisitos legales y estatutarios para ello.
c) SOCIOS DE HONOR: Son aquellas personas físicas o jurídicas y/o Entidades públicas o
privadas que hayan sido distinguidas como tales por la ASAMBLEA GENERAL al
considerar que han hecho méritos relevantes y suficientes para ello. Las condiciones y
el procedimiento para el otorgamiento de dicha distinción será el establecido en el
Reglamento de Régimen Interno.
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Artículo 11. Derechos generales de los socios.
Son derechos generales de los socios, los siguientes:
a) Participar en los festejos según el protocolo de la agrupación y los acuerdos
adoptados, a tal efecto, por la JUNTA DE GOBIERNO de la AGRUPACIÓN.
b) Ser informados de la gestión económica y administrativa, así como de la marcha
general de los asuntos de la AGRUPACIÓN.
c) Dirigir a los órganos de dirección y decisión cuantas propuestas y/o sugerencias
consideren a su entender positivas para la consecución de los fines perseguidos por la
AGRUPACIÓN.
d) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser
informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
e) Impugnar los acuerdos de los órganos de gobierno de la AGRUPACIÓN que estimen
contrarios a la ley, a los Estatutos o al Reglamento de régimen Interno, con las
limitaciones establecidas reglamentariamente.
Artículo 12. Derechos específicos de los socios.
a) Son derechos específicos de las COMPARSAS ASOCIADAS:
•
•
•
•
•

Asistir, con voz y voto, a la JUNTA DE GOBIERNO, a través de su representante
legal.
Poseer nombres, emblemas, estandartes y distintivos propios.
Recibir información y beneficiarse de todos los convenios, contratos,
conciertos y acuerdos que la AGRUPACIÓN tenga suscritos y contratados.
Recibir ayudas económicas y/o subvenciones por parte de la AGRUPACIÓN, si
las hubiere, dirigidas a la propia Entidad o a sus cargos de representación
festera.
Participar activamente en las asambleas, simposios, congresos, exposiciones y
cuantos eventos decida colectivamente organizar la AGRUPACIÓN.

b) Son derechos específicos de los SOCIOS DE COMPARSAS, siempre que sean mayores
de edad y tengan plana capacidad de obrar:
•
•
•

Asistir, con voz y voto, a la ASAMBLEA GENERAL.
Ser candidatos a los ÓRGANOS DE GOBIERNO de la AGRUPACIÓN.
Participar en la JUNTA DIRECTIVA y/o JUNTA DE GOBIERNO, bien como cargos
electos o, de no serlo, en la medida que se les requiera.

c) Son derechos específicos de los SOCIOS DE HONOR:
•
•

Asistir a la ASAMBLEA GENERAL, con voz pero sin voto.
Participar en la JUNTA DIRECTIVA en la medida que se les requiera.

Artículo 13. Obligaciones de las COMPARSAS ASOCIADAS.
Son obligaciones de las COMPARSAS ASOCIADAS:
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Pagar las cuotas ordinarias, así como las cuotas extraordinarias o derramas que, en su
caso, pudieran establecerse.
Compartir los fines de la AGRUPACIÓN y acatar y cumplir los acuerdos que emanen de
los órganos de gobierno y de representación de la misma.
Desempeñar los cargos que les correspondan, asistiendo a todas sus convocatorias,
garantizando en cada momento su representatividad y opinión.
Fomentar entre sus asociados la participación activa, aportando propuestas y
proyectos que mejoren tanto la organización y el desarrollo de la AGRUPACIÓN como
la unión entre todas las COMPARSAS ASOCIADAS.
Elaborar o, en su caso, adaptar, los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno de
cada COMPARSA ASOCIADA a lo estipulado en los Estatutos y Reglamento de régimen
Interno de la AGRUPACIÓN.
Fomentar entre sus asociados las buenas relaciones entre festeros.
Aportar anualmente a la publicación del Libro de Fiestas la información que, en
relación con la COMPARSA ASOCIADA, se les requiera.
Facilitar anualmente a la AGRUPACIÓN el censo de festeros de la Entidad, en la forma
y plazos que reglamentariamente se determinen, y mantener actualizada la
información facilitada a la misma, especialmente la referente a los datos de contacto
de la Entidad y a la relación de los asociados miembros de la JUNTA DIRECTIVA y/o de
la JUNTA DE GOBIERNO.
Todas aquellas que emanen de los Estatutos, del Reglamento de Régimen Interno y de
los acuerdos de los órganos de gobierno de la AGRUPACIÓN.

Artículo 14. Incorporación de nuevas entidades.
El Reglamento de Régimen Interno desarrollará el procedimiento para la incorporación de
nuevas entidades, fijando como mínimo los siguientes requisitos:
•

•
•
•

La solicitud deberá dirigirse a la JUNTA DE GOBIERNO de la AGRUPACIÓN y contener
una instancia firmada por el representante legal, copia compulsada de la
documentación que acredite la legalidad de la entidad, certificado o copia compulsada
del acta de la ASAMBLEA GENERAL donde conste el acuerdo de petición, los datos de
contacto actualizados y la documentación festera que la entidad peticionaria considere
conveniente para la mejor valoración de su solicitud.
La JUNTA DE GOBIERNO de la AGRUPACIÓN calificará, en su caso, a la Entidad
peticionaria como Entidad aspirante, dando traslado del expediente a la ASAMBLEA
GENERAL para su valoración.
La ASAMBLEA GENERAL aprobará, en su caso, la incorporación de dicha Entidad como
Entidad de pleno derecho y, por tanto, su incorporación definitiva como COMPARSA
ASOCIADA.
La Entidad peticionaria deberá reunir los requisitos establecidos en los Estatutos y en
el Reglamento de Régimen Interno de la AGRUPACIÓN con carácter previo a su
incorporación.

Artículo 15. Baja de Entidades asociadas.
La condición de COMPARSA ASOCIADA se perderá:
•
•
•

Por decisión voluntaria de la COMPARSA ASOCIADA.
Por el impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias que se determinen.
Por disolución de la Entidad.
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Por sanción impuesta reglamentariamente.

El Reglamento de Régimen Interno desarrollará el procedimiento de baja de COMPARSA
ASOCIADA, fijando como requisitos mínimos, los siguientes:
•
•
•

La baja voluntaria se solicitará siempre por escrito, con la aprobación de la ASAMBLEA
GENERAL de la Entidad y debiendo estar al corriente de sus obligaciones con la
AGRUPACIÓN.
La baja de una Entidad asociada supone la extinción de sus derechos y obligaciones y la
imposibilidad de reclamar devolución patrimonial alguna.
El Presidente de la AGRUPACIÓN dará cuenta a la JUNTA DE GOBIERNO en la primera
sesión que se celebre.

Artículo 16. Sanciones.
Las sanciones serán reguladas reglamentariamente y serán de tres tipos:
•
•
•

Por incumplimiento de sus obligaciones con la AGRUPACIÓN y sus fines, o de los
acuerdos económico-administrativos de sus órganos.
Por desobediencia grave y pública a los acuerdos y decisiones de la propia
AGRUPACIÓN.
Por cualquier acto realizado que cause público menosprecio a la Fiesta, a los festeros o
a la AGRUPACIÓN.

Siempre serán a propuesta de la JUNTA DIRECTIVA, con audiencia a la persona o Entidad
expedientada y decisión definitiva de la JUNTA DE GOBIERNO convocada a tal fin.

TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.
Artículo 17. Definición.
Para su gobierno y administración la AGRUPACIÓN se estructura en los siguientes ÓRGANOS
DE GOBIERNO:
•
•
•
•

ASAMBLEA GENERAL.
JUNTA DE GOBIERNO.
JUNTA DIRECTIVA.
PRESIDENTE.

Además la AGRUPACIÓN podrá formar comisiones sectoriales y grupos de trabajo cuyas
funciones y cometidos serán desarrollados reglamentariamente.
Artículo 18. Quórum.
Los órganos colegiados se considerarán constituidos en primera convocatoria cuando estén
presentes o representados, al menos, la mitad más uno de sus miembros y, en segunda
convocatoria, treinta minutos más tarde, cualquiera que sea el número de asistentes con un
mínimo de tres, lo cual se hará constar en la convocatoria.
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Artículo 19. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de los órganos colegiados se tomarán por mayoría simple de votos emitidos,
salvo lo dispuesto para los casos especiales que se mencionen. En caso de empate decidirá el
voto de calidad del PRESIDENTE.
Artículo 20. Delegación de voto.
El voto de cualquier miembro de los órganos colegiados de la AGRUPACIÓN puede ser
delegado en otro miembro de idéntico órgano, mediante escrito realizado al efecto.
Dicha delegación de voto tendrá que estar en posesión del SECRETARIO del ÓRGANO DE
GOBIERNO en cuestión con anterioridad al inicio de la sesión que se trate.
Cada miembro con derecho a voto podrá ostentar un máximo de dos delegaciones a la hora de
ejercer el voto en el órgano colegiado que corresponda.
CAPÍTULO I. DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Artículo 21. Definición.
La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de gobierno de la AGRUPACIÓN.
Está formada por la totalidad de los SOCIOS DE COMPARSAS que reúnan los requisitos
previstos estatutariamente para ser miembros de pleno derecho de la AGRUPACIÓN.
Artículo 22. Sesiones.
La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al año dentro del
primer trimestre del año natural y en sesión extraordinaria siempre que lo decida la JUNTA
DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN o lo soliciten por escrito al menos el 40% de las COMPARSAS
ASOCIADAS o el 30% de los SOCIOS DE COMPARSAS que sean mayores de edad y tengan plena
capacidad de obrar, explicando los motivos y proponiendo un orden del día comprensivo de
los asuntos a tratar. Acreditados por la JUNTA DIRECTIVA los términos de la solicitud de la
referida ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria, que quedarán establecidos reglamentariamente,
y elevado informe de procedencia de la misma a la JUNTA DE GOBIERNO, ésta última
establecerá día, hora y lugar de celebración, procediendo acto seguido el PRESIDENTE de la
AGRUPACIÓN a realizar la convocatoria de ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria en los propios
términos de la solicitud y dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la
misma.
Artículo 23. Convocatorias y presidencia.
Las ASAMBLEAS GENERALES serán convocadas por el PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN con, al
menos, quince días de antelación, mediante aviso escrito dirigido a cada COMPARSA
ASOCIADA para la difusión, a su vez, entre sus socios y mediante la inserción de publicidad de
la convocatoria en los medios audiovisuales y/o escritos con implantación y seguimiento en la
localidad de Almansa (Albacete).
En ambos casos se hará constar en el comunicado el contenido del orden del día de la sesión y
el lugar, día y hora de celebración de la misma. El orden del día, asuntos a tratar y su orden, lo
fija el PRESIDENTE, oída la JUNTA DIRECTIVA y las peticiones de sus miembros.
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Las ASAMBLEAS GENERALES serán presididas por el PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN.
Artículo 24. Competencias.
Es competencia de la ASAMBLEA GENERAL:
1. Aprobar y modificar los Estatutos.
2. Elegir, mediante procedimiento electoral democrático, a los miembros de la JUNTA
DIRECTIVA y controlar la gestión de los órganos de gobierno de la AGRUPACIÓN.
3. Aprobar el Plan de Actuaciones de la AGRUPACIÓN.
4. Aprobar la incorporación de nuevas Entidades de pleno derecho.
5. Aprobar, a propuesta de la JUNTA DIRECTIVA, la aportación económica individual y sus
parámetros de aplicación, a fin de determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
6. Promover, en su caso, mociones de censura de la JUNTA DIRECTIVA. Las mociones de
censura deberán estar suficientemente motivadas y presentar un proyecto y una
candidatura alternativa a la existente.
7. Resolver los recursos presentados frente a las decisiones de la JUNTA DE GOBIERNO.
Este recurso pone fin a la vía interna.
8. Aprobar y reformar el Reglamento de Régimen Interno.
9. Todas aquellas que de forma expresa le otorguen los Estatutos o el Reglamento de
Régimen Interno.
10. Enajenar, disponer o gravar cualquier clase de bienes propiedad de la AGRUPACIÓN.
11. Disolver la AGRUPACIÓN.
Los acuerdos de la ASAMBLEA GENERAL serán adoptados por mayoría simple de los votos
emitidos, salvo lo dispuesto en los puntos 1, 6, 10 y 11 que requerirán una mayoría de dos
tercios.
CAPÍTULO II. DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Artículo 25. Definición y composición.
La JUNTA DE GOBIERNO es el órgano máximo de gobierno de la AGRUPACIÓN entre
ASAMBLEAS GENERALES y es el encargado de desarrollar las resoluciones adoptadas por la
ASAMBLEA GENERAL.
Está compuesto por:
a) Los miembros de la JUNTA DIRECTIVA, cuyo PRESIDENTE y SECRETARIO lo serán
también de la JUNTA DE GOBIERNO.
b) El PRESIDENTE de cada una de las COMPARSAS ASOCIADAS, o persona que legalmente
le sustituya según sus Estatutos, los cuales representan a sus respectivas COMPARSAS
con independencia del número de festeros de las mismas.
El ejercicio del cargo de miembro de la JUNTA DE GOBIERNO se realizará a título gratuito.
El mandato de los cargos de la JUNTA DE GOBIERNO se corresponderá con el tiempo por el que
fueron elegidos para los cargos que desempeñen.
Artículo 26. Sesiones y convocatorias.
Las reuniones de la JUNTA DE GOBIERNO podrán ser ordinarias y extraordinarias.
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Las sesiones ordinarias se celebrarán con periodicidad trimestral, como mínimo, cuatro veces
al año y las extraordinarias cuando así lo decida el PRESIDENTE de la AGRUPACIÓN o cuando lo
soliciten, por escrito, al menos un tercio de sus componentes. De ser los solicitantes de dicha
sesión extraordinaria los presidentes representantes de sus respectivas COMPARSAS
ASOCIADAS, la petición requerirá el acuerdo en tal sentido de la ASAMBLEA GENERAL de las
mismas.
La convocatoria de las sesiones, con su correspondiente orden del día, se realizará con una
antelación mínima de cinco días, salvo en casos de urgencia en que podrán convocarse con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
En las sesiones extraordinarias solo se podrá deliberar y acordar sobre los puntos concretos
incluidos en el orden del día.
Artículo 27. Pérdida de la condición de miembro.
La condición de miembro de la JUNTA DE GOBIERNO se perderá por las siguientes causas:
a) Dimisión presentada por escrito.
b) Por causar baja como SOCIO DE COMPARSA y dejar de pertenecer, por tanto, a la
AGRUPACIÓN.
c) Por pérdida de la condición de PRESIDENTE de COMPARSA, si formaba parte de la
JUNTA DE GOBIERNO por este motivo.
d) Por pérdida de la condición de miembro de la JUNTA DIRECTIVA, por convocatoria de
procedimiento electoral.
e) Por destitución, a propuesta del PRESIDENTE. La destitución, en su caso, deberá ser
motivada, con trámite de audiencia previa, y acordada por, al menos, 4/5 de los
miembros de la JUNTA DE GOBIERNO.
f) Por Fallecimiento o enfermedad que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
En caso de vacantes producidas en la JUNTA DE GOBIERNO entre ASAMBLEAS ORDINARIAS:
a) Los miembros de la JUNTA DIRECTIVA serán sustituidos por los suplentes de la
candidatura presentada en su día y aprobada por la ASAMBLEA GENERAL.
b) Los representantes de COMPARSAS, en su calidad de PRESIDENTES de las mismas,
serán sustituidos por dichas COMPARSAS de acuerdo con el procedimiento legalmente
establecido para ello en sus respectivos Estatutos, notificando a la AGRUPACIÓN el
nuevo nombramiento.
Artículo 28. Competencias.
Son competencias de la JUNTA DE GOBIERNO:
1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la ASAMBLEA GENERAL.
2. Aprobar los presupuestos, las cuentas anuales y, en su caso, las propuestas que le
eleve la JUNTA DIRECTIVA.
3. Establecer el importe anual de las cuotas ordinarias y extraordinarias de las
COMPARSAS ASOCIADAS, previamente determinado por la JUNTA DIRECTIVA y
notificarlo a las mismas.
4. Preparar las ASAMBLEAS GENERALES ordinarias y extraordinarias de la AGRUPACIÓN,
según proceda.
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5. Informar a las COMPARSAS ASOCIADAS, a través sus representantes, de los acuerdos
que se adopten.
6. Designar a las cuatro personas autorizadas ante las Entidades bancarias para la
disposición de fondos de la AGRUPACIÓN.
7. Ser informada sobre la creación de las distintas comisiones sectoriales y grupos de
trabajo por parte de la JUNTA DIRECTIVA, así como de sus componentes.
8. Aplicar, en su caso, el régimen disciplinario y sancionador, así como la imposición de
sanciones propuestas por la JUNTA DIRECTIVA.
9. Catalogar, en su caso, a una Entidad peticionaria como Entidad aspirante y elevar el
informe correspondiente a la ASAMBLEA GENERAL.
10. Establecer el lugar, día y hora de la celebración de las ASAMBLEAS extraordinarias en
aplicación de lo previsto en el artículo 22 de los presentes Estatutos.
11. Acordar la interposición de todo tipo de acciones legales en defensa de los intereses
de la AGRUPACIÓN, designar abogados y procuradores, y otorgar poderes para pleitos.
CAPÍTULO III. DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Artículo 29. Definición.
La JUNTA DIRECTIVA es el órgano de gobierno encargado de llevar a la práctica los acuerdos
adoptados por la ASAMBLEA GENERAL y por la JUNTA DE GOBIERNO, gestionando y
atendiendo la totalidad de asuntos cotidianos de la AGRUPACIÓN.
El mandato de los cargos de la JUNTA DIRECTIVA será de cuatro años, salvo acuerdo expreso
de reducción del mismo por parte de la ASAMBLEA GENERAL, pudiendo ser, en todo caso,
reelegibles sucesivamente.
Artículo 30. Composición.
La JUNTA DIRECTIVA está compuesta por:
a)
b)
c)
d)
e)

EL PRESIDENTE.
EL VICEPRESIDENTE.
EL SECRETARIO.
EL TESORERO.
Siete VOCALES.

Los miembros de la JUNTA DIRECTIVA serán elegidos por la ASAMBLEA GENERAL de entre los
SOCIOS DE COMPARSAS mayores de edad y con plena capacidad de obrar.
La elección se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Las candidaturas serán cerradas e incluirán un máximo de once candidatos y un
mínimo de tres suplentes. Ningún candidato podrá pertenecer a más de una
candidatura.
b) La votación se hará a candidaturas completas, sin introducir en ellas modificación
alguna.
c) Para la válida presentación de la candidatura, deberá ser avalada por, al menos, el tres
por ciento de los miembros de pleno derecho de la AGRUPACIÓN y con derecho a voto
en la ASAMBLEA GENERAL.
d) Será proclamada como electa la candidatura que obtenga un mayor número de votos
en la ASAMBLEA GENERAL.
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La JUNTA DIRECTIVA podrá constituir cuantas comisiones sectoriales y grupos de trabajo
considere oportunos para el desarrollo adecuado de sus responsabilidades y cometidos. Entre
ellas, por su relevancia, se enuncian las siguientes: Embajadas, Presentaciones, Comunicación,
Protocolo, Relaciones Públicas e Institucionales, Libro de Fiestas, Archivo histórico y
Documental, Jurídico-Fiscal, Religiosa, Histórico-Cultural, Musical y Armas y Pólvora.
Los responsables designados por la JUNTA DIRECTIVA para dirigir cada una de estas comisiones
sectoriales y grupos de trabajo podrán asistir a las sesiones de dicho órgano disponiendo de
voz, pero no de voto, en las mismas.
Artículo 31. Sesiones y convocatorias.
La JUNTA DIRECTIVA se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al mes y en sesión
extraordinaria cuando así lo decida el PRESIDENTE o lo soliciten, por escrito, al menos un tercio
de los miembros electos. En este último caso deberá celebrarse dentro de los quince días a
partir de la petición.
La convocatoria de las sesiones, con su correspondiente orden del día, se realizará con una
antelación mínima de tres días, salvo en casos de urgencia en que podrán convocarse con una
antelación mínima de veinticuatro horas.
Artículo 32. Pérdida de la condición de miembro.
La condición de miembro de la JUNTA DIRECTIVA se perderá por idénticas causas que las
previstas en el artículo 27 de los presentes Estatutos.
En caso de vacante del cargo de PRESIDENTE, le sustituirá en sus funciones el VICEPRESIDENTE
en tanto en cuanto se convoque una nueva ASAMBLEA GENERAL.
Artículo 33. Competencias.
Son competencia de la JUNTA DIRECTIVA:
1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 22 de los presentes
Estatutos a efectos de convocatoria de ASAMBLEA GENERAL extraordinaria.
2. Elaborar y elevar a la JUNTA DE GOBIERNO, para su aprobación, el proyecto de
presupuesto anual de la AGRUPACIÓN
3. Determinar y elevar a la JUNTA DE GOBIERNO la propuesta anual de cuotas ordinarias
y extraordinarias, de las COMPARSAS ASOCIADAS.
4. Administrar el patrimonio de la AGRUPACIÓN.
5. Representar permanentemente a la AGRUPACIÓN y sus intereses.
6. Realizar peticiones ante cualquier autoridad, centro administrativo u organismo.
7. Designar los representantes de la AGRUPACIÓN ante otros organismos y Entidades.
8. Crear comisiones sectoriales y/o grupos de trabajo y designar a los responsables de los
mismos, dando a conocer dichos nombramientos a la JUNTA DE GOBIERNO.
9. Elevar a la JUNTA DE GOBIERNO las propuestas de sanciones disciplinarias,
debidamente informadas.
10. Formular y elevar a la JUNTA DE GOBIERNO todo tipo de propuestas que se consideren
de interés para la consecución de los fines de la AGRUPACIÓN.
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Artículo 34. Del PRESIDENTE.
El PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA denominado también PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
es el representante ordinario de la misma en todos los ámbitos. Será elegido por la ASAMBLEA
GENERAL, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 30 de los presentes
Estatutos y de entre los SOCIOS DE COMPARSAS que sean mayores de edad y tengan plena
capacidad de obrar, siendo sustituido en caso de ausencia o enfermedad por el
VICEPRESIDENTE.
El PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN tendrá las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representar a la AGRUPACIÓN.
Convocar las sesiones de la JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA
GENERAL.
Autorizar y ordenar los pagos.
Decidir sobre cuestiones reservadas a la JUNTA DIRECTIVA, en casos de extrema
urgencia, debiendo ser ratificadas posteriormente por dicho órgano en la siguiente
sesión que se celebre.
Velar por la estricta observancia de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno
de la AGRUPACIÓN.
Ejecutar los acuerdos de la JUNTA DIRECTIVA y de la JUNTA DE GOBIERNO.
Decidir, con su voto de calidad, los empates.
Coordinar las comisiones sectoriales y los grupos de trabajo.
Delegar funciones en el VICEPRESIDENTE y demás miembros de la JUNTA DIRECTIVA.
Todas aquellas atribuciones que le otorguen expresamente los Estatutos o el
Reglamento de Régimen Interno de la AGRUPACIÓN.

Artículo 35. Del VICEPRESIDENTE.
El VICEPRESIDENTE sustituirá al PRESIDENTE en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
ejerciendo sus funciones por el tiempo que dure cualquiera de estas situaciones, sin perjuicio
de las funciones que expresamente pudieran serle delegadas por el mismo.
Artículo 36. Del SECRETARIO.
Son funciones del SECRETARIO:
•

•
•
•
•

Redactar y custodiar las actas de las ASAMBLEAS GENERALES, JUNTAS DIRECTIVAS Y
JUNTAS DE GOBIERNO. Las actas deberán ser firmadas por el SECRETARIO con el visto
bueno del PRESIDENTE y podrán ser elaboradas tanto manualmente como por medios
informáticos debiendo encuadernarse e ir conformando los correspondientes Libros de
Actas de la AGRUPACIÓN.
Preparar la documentación necesaria para el desarrollo del orden del día de las
reuniones de los ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Certificar, en su caso, los acuerdos adoptados por los distintos ÓRGANOS DE
GOBIERNO.
Llevar el control de altas y bajas de COMPARSAS ASOCIADAS y de sus correspondientes
JUNTAS DIRECTIVAS.
Requerir anualmente los censos actualizados de sus asociados, que
reglamentariamente se determinen, a cada una de las COMPARSAS ASOCIADAS.
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Custodiar el sello estampillado de la AGRUPACIÓN, que estampará en cuantos
documentos extendiere en nombre de la misma.
Custodiar el archivo histórico de la AGRUPACIÓN, teniéndolo debidamente ordenado,
y conservarlo en condiciones precisas para su perfecto estado.
Mantener en orden y al día el Libro de Inventario de Bienes de la AGRUPACIÓN.
Abrir, ordenar e informar a quien corresponda, en tiempo y forma debida, de la
correspondencia recibida.
Elaborar y custodiar el Libro registro de expedientes sancionadores.

Artículo 37. Del TESORERO.
Son funciones del Tesorero:
•
•
•
•
•
•

Controlar los recursos económicos de la AGRUPACIÓN.
Llevar la contabilidad de la AGRUPACIÓN de acuerdo con la normativa legal vigente.
Realizar los pagos autorizados y ordenados por el PRESIDENTE.
Elaborar el Proyecto de Presupuestos de cada año para su formulación ante la JUNTA
DIRECTIVA y posterior aprobación, en su caso, por la JUNTA DE GOBIERNO.
Formular las cuentas anuales de la AGRUPACIÓN para su aprobación y firma por los
miembros de la JUNTA DE GOBIERNO, presentándolas ante los organismos oportunos.
Certificar ante LA JUNTA DIRECTIVA el impago de las cuotas ordinarias o
extraordinarias, por parte de las COMPARSAS ASOCIADAS, a efectos de inicio del
procedimiento previsto en el Reglamento de Régimen Interno de la AGRUPACIÓN.

Artículo 38. De los responsables de las comisiones sectoriales y grupos de trabajo.
Los responsables de las comisiones sectoriales y grupos de trabajo tendrán bajo su
responsabilidad el área específica para la que hayan sido nombrados. Podrán elevar a la JUNTA
DIRECTIVA cuantas propuestas consideren oportunas en beneficio del mejor funcionamiento
de sus respectivas áreas e informarán periódicamente a la misma de sus actividades a instancia
del PRESIDENTE o propia.
Artículo 39. Reglamento electoral.
El Reglamento de Régimen Interno de la AGRUPACIÓN dispondrá de un apartado íntegro para
fijar las reglas y procedimientos para la elección y sustitución de los miembros de la JUNTA
DIRECTIVA, el cual será plenamente democrático y cumplirá con el requisito de que sean
elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los miembros de la ASAMBLEA GENERAL,
permitiendo criterios de igualdad, neutralidad y transparencia.
En todo caso y con carácter ordinario, la AGRUPACIÓN celebrará elecciones internas cada
cuatro años para elegir a los miembros de su JUNTA DIRECTIVA siguiendo el procedimiento
establecido en dicho Reglamento.
Artículo 40. Requisitos de los candidatos.
Podrán ser candidatos a miembros de LA JUNTA DIRECTIVA los SOCIOS DE COMPARSAS que
cumplan los requisitos siguientes:
•
•

Ser mayor de edad.
Estar en pleno uso de sus derechos civiles.
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Acreditar al menos tres años de asociado y festero de cualquiera de las Entidades de
pleno derecho de la AGRUPACIÓN y seguir siéndolo en el momento de optar a ser
candidato.
Estar al corriente como asociado y festero de sus obligaciones de toda índole con la
COMPARSA a la que pertenece.
No haber sufrido sanción por falta grave o muy grave impuesta o ratificada por su
COMPARSA o por la AGRUPACIÓN.
No estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

TÍTULO IV. DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.
Artículo 41. Patrimonio.
El Patrimonio de la AGRUPACIÓN estará formado por los bienes de cualquier naturaleza que
adquiera, los cuales serán inventariados debidamente y estarán incluidos en el Libro de
Inventario de Bienes habilitado al efecto.
Artículo 42. Recursos económicos.
Para atender a sus fines y formar su patrimonio la AGRUPACIÓN podrá contar con los
siguientes recursos económicos:
•
•
•

Las cuotas ordinarias y, en su caso, extraordinarias, aportadas por las COMPARSAS
ASOCIADAS.
Las donaciones, subvenciones y colaboraciones de cualquier clase.
Las rentas de su patrimonio.

Artículo 43. Cuotas.
Las cuotas serán establecidas por la JUNTA DE GOBIERNO en base al acuerdo adoptado por la
ASAMBLEA GENERAL.
Las cuotas tendrán carácter ordinario y, en su caso, extraordinario. Las de carácter ordinario
tendrán periodicidad anual.
El Reglamento de Régimen Interno establecerá la fórmula para el cálculo de los importes y el
procedimiento de cobro, disponiendo un mecanismo de notificación a las COMPARSAS
ASOCIADAS y la posibilidad de reclamación por parte de éstas.
Artículo 44. Presupuesto.
La base del régimen económico será el presupuesto, que será aprobado anualmente por la
JUNTA DE GOBIERNO.
El presupuesto atenderá los gastos tanto ordinarios como extraordinarios del año natural.
No se hará pago alguno sin crédito consignado en el presupuesto. No obstante, la JUNTA
DIRECTIVA podrá atender gastos extraordinarios, no previstos o que excedan de lo consignado,
si no sobrepasa el diez (10) por ciento del presupuesto.
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Artículo 45. Cuentas y ejercicio económico.
La contabilidad de la AGRUPACIÓN se llevará en orden y al día conforme a la normativa legal,
presentando, cada ejercicio y en tiempo y forma, las cuentas anuales para su aprobación, firma
y presentación por parte de los ÓRGANOS DE GOBIERNO correspondientes.
El ejercicio económico abarcará del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada
año, salvo que la ASAMBLEA GENERAL determinara de forma expresa un periodo diferente.
Artículo 46. Disposición de fondos.
Los fondos se depositarán en entidades bancarias. Para su disposición habrán de firmar dos de
las cuatro firmas que hayan sido autorizadas previamente por la JUNTA DE GOBIERNO.
Artículo 47. Disolución y liquidación.
En caso de disolución, se liquidarán créditos y obligaciones, y se enajenarán legalmente los
bienes de la AGRUPACIÓN.
El remanente de su patrimonio se destinará, a:
a) El patrimonio netamente económico, se distribuirá por partes iguales entre las
entidades de carácter benéfico con implantación en la localidad de Almansa (Albacete)
y que figuren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
b) El patrimonio archivístico y documental, se entregará al Excmo. Ayuntamiento de la
localidad de Almansa (Albacete) para su incorporación, en función del tipo de
documentos que se trate, bien al Archivo Histórico Municipal bien a la Biblioteca
Municipal.
c) El patrimonio material e inmaterial, se entregará al Excmo. Ayuntamiento de la
localidad de Almansa (Albacete) para su uso, guarda y/o custodia.
Las funciones de liquidación serán realizadas por los censores de cuentas nombrados, a tal
efecto, por la ASAMBLEA GENERAL.
La ASAMBLEA GENERAL, en funciones exclusivas de disolución, habrá de aprobar la liquidación
y distribución definitiva.

TÍTULO V. DE LOS ESTATUTOS Y SU REFORMA.
Artículo 48. Afección.
Los presentes Estatutos incumben y afectan a todas las COMPARSAS ASOCIADAS, así como a
todos los festeros y festeras asociados a las mismas y que componen la AGRUPACIÓN.
Artículo 49. Interpretación.
La interpretación de los Estatutos, el desarrollo de sus preceptos insuficientes o dudosos y la
reglamentación de lo no previsto, corresponde a la JUNTA DE GOBIERNO previo informe de la
JUNTA DIRECTIVA, pero deberá ser sancionado por la inmediata reunión de la ASAMBLEA
GENERAL, que resolverá en definitiva.
AGRUPACIÓN: ESTATUTOS
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Artículo 50. Reglamento de Régimen Interno.
La AGRUPACIÓN deberá disponer de un Reglamento de Régimen Interno que desarrolle
suficientemente los presentes Estatutos.
Artículo 51. Reforma de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno.
La iniciativa de reforma parcial o total del Reglamento de Régimen Interno y de los Estatutos
corresponde al PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN o a un tercio de los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO.
El Reglamento de Régimen Interno fijará el procedimiento cumpliendo criterios democráticos,
de transparencia, de participación y eficiencia.
Para la reforma de los Estatutos, todos los acuerdos tanto en ASAMBLEA GENERAL como en
JUNTA DE GOBIERNO y JUNTA DIRECTIVA deberán adoptarse por mayoría de dos tercios de los
votos emitidos.
Para la reforma del Reglamento de Régimen Interno, todos los acuerdos tanto en ASAMBLEA
GENERAL como en JUNTA DE GOBIERNO y JUNTA DIRECTIVA deberán adoptarse por mayoría
absoluta de los votos emitidos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Las COMPARSAS ASOCIADAS a la AGRUPACIÓN en el momento de la aprobación de los
presentes Estatutos, dispondrán de un plazo de un año para la adaptación de los suyos propios
a lo contenido en éstos en relación a aquello en lo que colisionen o difieran, quedando en
suspenso su participación como asociado en tanto en cuanto no se proceda a la adaptación
referida.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogados los Estatutos de la AGRUPACIÓN aprobados el trece (13) de septiembre de
dos mil tres (2003), así como todos los acuerdos y normativas de toda índole adoptados por
cualquier órgano de la AGRUPACIÓN y que sean contrarios a los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL.
Los presentes Estatutos se establecen por tiempo indefinido y entrarán en vigor desde el
momento de su aprobación por la ASAMBLEA GENERAL de la AGRUPACIÓN, con las
prevenciones a que hace referencia el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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4. Partitura del pasodoble oficial de la Agrupación de Comparsas

ANEXO IX
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

PARTITURA
DEL
PASODOBLE OFICIAL
Autor (letra y música):
D. Guillermo Ruano Teruel.

AGRUPACIÓN DE COMPARSAS
DE
MOROS Y CRISTIANOS
ALMANSA (ALBACETE)
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PARTITURA DEL PASODOBLE OFICIAL
DE LA AGRUPACIÓN DE COMPARSAS
DE MOROS Y CRISTIANOS DE
ALMANSA (ALBACETE).
I. INTRODUCCIÓN.
La presente PARTITURA DEL PASODOBLE OFICIAL DE LA AGRUPACIÓN DE COMPARSAS DE
MOROS Y CRISTIANOS DE ALMANSA (ALBACETE), en adelante, partitura, se transcribe con el
fin de dejar constancia expresa de la misma en base a lo previsto y de acuerdo con las pautas
establecidas en el artículo 66 del Reglamento de Régimen Interno y en el Capítulo I del Título
VI del Manual de Protocolo de la AGRUPACIÓN, que le acompaña como ANEXO III.
Dicho articulado y normativa establecen donde y cuando ha de interpretarse la partitura que
en el presente anexo se detalla, así como las características que le son propias, su cometido y
protocolo correspondiente.
El autor de la partitura, tal como queda constancia en el artículo 66 del Reglamento de
Régimen Interno de la AGRUPACIÓN, es el almanseño D. GUILLERMO RUANO TERUEL y la
propiedad intelectual, por quedar así definido en las bases del “Concurso de Composición de
Pasodobles” que se convocó a tal efecto, corresponde a la AGRUPACIÓN.

II. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS.
La definición y características del PASODOBLE OFICIAL quedan detalladas en el artículo 66 del
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO que literalmente se transcribe:
El pasodoble oficial forma parte del patrimonio musical de la AGRUPACIÓN y estará
presente en los actos y desfiles oficiales que así se determine en el manual de protocolo
de la misma.
El pasodoble oficial de la AGRUPACIÓN es el pasodoble denominado “Salvador
Hernández”, compuesto por D. Guillermo Ruano Teruel.
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LETRA.

Del uno al seis de mayo
son las fiestas de nuestra ciudad,
los Moros y Cristianos
desfilan juntos con gran pasión,
la unión de los festeros
con el castillo y el pueblo a sus pies,
Almansa hoy y siempre nuestra
vive las fiestas y siente el corazón.
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VOLUMEN VII

EMBAJADAS DE MOROS Y CRISTIANOS

I. INTRODUCCIÓN
Las Embajadas de Almansa son los actos más espectaculares de todos los que acontecen durante nuestras Fiestas Mayores, fruto de la belleza, esplendor y autenticidad de
sus textos originales, de una cuidada y renovada escenificación, y del inigualable marco del
castillo y plaza de Santa María que cobija estos tres actos: embajada mora nocturna, embajada cristiana y embajada infantil.
Poseen asimismo un veraz marco histórico que las sitúa en el tiempo: la rebelión
mudéjar de los años 1264 a 1266, extendida por la mayor parte del antiguo Reino de Murcia,
y de la cual se habla con detalle en el apartado referente a la Historia de nuestra localidad.
De manera general, el enfrentamiento entre las culturas cristiana y musulmana se prolongó a
lo largo de los siglos, aunque no exclusivamente con carácter bélico, pues hubo también periodos de convivencia fraternal, con existencia de acuerdos, conversaciones, e incluso alianzas.
Y es que, antes de llegar a las armas, lo más inteligente era dialogar en busca de una
solución pactada. Surgieron así las embajadas, en que delegados de un reino musulmán se
presentaban ante el Rey cristiano, o viceversa. Ello es lo que se muestra y representa en las
tres Embajadas de las Fiestas Mayores de Almansa, las cuales se vienen realizando ininterrumpidamente desde hace casi cuarenta años por iniciativa de los propios festeros, cuya
participación asimismo es garantía de su éxito.
En nuestra localidad, las Embajadas nacieron y se desarrollaron a impulsos de la ilusión,
y así continúan hasta ahora manteniendo su esencia y cuidando al máximo los detalles: se
eliminan anacronismos y se añaden elementos veraces de la época que se rememora, salvaguardando eso sí, la vitalidad popular de sus orígenes.
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Poseen y aportan un importante componente literario a nuestras Fiestas Mayores,
gracias a sus magníficos diálogos elaborados por el escritor local Salvador Hernández
Martínez (D.E.P.). Salvador trabajó hasta sus últimos días para acabar su obra y regalarnos
tan hermoso legado, un conjunto de textos que aúnan rigor histórico y calidad literaria (los
cuales se adjuntan en los anexos).
Esta desprendida labor fue reconocida en 2008: el joven autor almanseño Guillermo Ruano
compuso un pasodoble denominado “Salvador Hernández”, con el que obtuvo el primer premio en el Concurso de Composición de Pasodobles “Agrupación de Comparsas de Moros y
Cristianos de Almansa” de aquel año.
Los diálogos escritos por Salvador servirían perfectamente como guión de una buena película de época, y son la base de nuestras fantásticas y espectaculares Embajadas. Con el
paso de los años se van superando cada vez más, y convencen con su espectáculo a propios
y extraños a volver, trayendo con ellos nuevos visitantes a nuestra ciudad durante los primeros
días del mes de mayo, convirtiendo a una Almansa hospitalaria y abierta en repleta de visitantes, y consiguiendo así que se hable de ella más allá de los ámbitos regional y nacional.

La plaza de Santa María, con la Casa Grande y el castillo al fondo, constituye un escenario
inigualable para el desarrollo de las Embajadas.
————————————————————————————————————————————————————————————

A su espectacularidad contribuye el lugar donde se celebran: en la plaza de Santa
María, el mismo núcleo monumental de Almansa con las magníficas fachadas del palacio de los Condes de Cirat y de la iglesia de la Asunción. Y como fondo, a modo de
decorado pétreo, el mismo castillo, símbolo de nuestra ciudad y declarado Monumento
Histórico Artístico Nacional en 1921, cuya posesión disputan el bando moro y cristiano.
Este monumental escenario cobra un aspecto mágico que envuelve a sus afortunados espectadores que se hallan presentes en estos actos, transmitiéndoles la sensación de haber
viajado en el tiempo para ser protagonistas de una emocionante historia medieval.
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II. CARÁCTER SINGULAR DE LAS EMBAJADAS DE ALMANSA
La ya conocida condición fronteriza de Almansa, de encrucijada y cruce de caminos, paso
natural entre la región meseteña y el levante peninsular, y enclavada entre las provincias de
Albacete, Valencia, Alicante y Murcia, ha convertido a esta zona en lugar de paso obligado de
diversas culturas a lo largo de la Historia: íberos, griegos y fenicios; cartagineses y romanos;
musulmanes, etc. Tal privilegiada situación estratégica convirtió a este territorio en muy
codiciado para los reinos cristianos y musulmanes.
Ello es precisamente el tema de fondo que se recrea en las embajadas, que han conseguido formar parte de la esencia de nuestra fiesta, consolidándose por méritos propios gracias
al trabajo, ilusión y dedicación de un gran número de festeros, así como a unos entregados
espectadores que han ido trasmitiendo de propia voz la magnitud de este acto, el cual puede
decirse que ya forma parte de la tradición de nuestras Fiestas.
Cuatro son los principales protagonistas de esta representación, dos por el bando
moro y otros dos por el cristiano: sendos Embajadores y Centinelas. En sus diálogos demuestran la pasión y la ambición de épocas pasadas por la posesión de Almansa y su castillo,
llegando incluso, cuando las palabras se demuestren ya inservibles, al empleo de las armas.
En ese momento, distintas escuadras de todas las comparsas, moras y cristianas, hacen acto
de presencia, a modo de ejército de ambos contendientes. Unas desde el mismo castillo, al
que defienden, y otras entrando en la plaza en un alarde militar. Junto a ellas, decenas de
especialistas, o sencillamente jóvenes amantes de la acción llenan la plaza y las escalinatas
del castillo con sus combates individuales y colectivos, ataques y contraataques, usando para
ello de todo tipo de armas de época medieval: fuego, máquinas de asedio, monturas, o todo
lo que la mente pueda imaginar, que aparecen durante algunos minutos entre las calles de la
Almansa actual, como si hubieran viajado en el tiempo.
A todo lo anterior hay que sumar una música épica, efectos especiales dignos de un
film de acción, y el escenario formado por el conjunto monumental de la plaza, ya analizado, junto al castillo envuelto en luces y sombras. Todo unido consigue embargar los
sentidos de espectadores y participantes, alcanzando una verdadera atmósfera colectiva de
retorno a la Edad Media.
Los textos de Salvador Hernández (D.E.P.) se mantienen en el tiempo año tras año, intocables, dotando así de un contenido permanente y reconocible por todos, almanseños
y visitantes, a las Embajadas. Sin embargo, cada una es distinta a la del año anterior y a la que
tendrá lugar al año siguiente. La razón es que en torno a dichos textos se teje siempre una
representación de un aspecto distinto de la Historia o la sociedad medieval: los modos
de vida, la mujer, tratados entre Reinos, evolución de la etapa islámica, la Almansa de
la época, etc. son algunos de los variados temas que han sido tratados en los últimos años.
Esto ha hecho necesario contar con un narrador o voz en off con el fin de ir introduciendo al
público en dicho espectáculo.
Por tanto, todo cambia de año en año: vestuario, iluminación, banda sonora, aderezos,
argumentos secundarios, pirotecnia, incluso los mismos participantes, consiguiendo así que
las embajadas sean siempre diferentes de un año a otro. Ello es así gracias a que el timón de
las Embajadas recae en manos de festeros con tradición, que quieren y saben hacer de ellas
el baluarte de las Fiestas Mayores, y asumen con responsabilidad y afán de superación algo
que es único.
De manera particular merece destacarse la Embajada mora nocturna, no sólo por su
belleza y espectacularidad, sino por ser además la primera, en toda España, en cele-
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brarse por la noche. Este cambio fue impulsado por la puesta en marcha, en 1988, de una
potente iluminación en el castillo que aportó mejoras estéticas de primer orden.
Como ya se apuntado en otros apartados, el castillo almanseño es una soberbia fortaleza
de origen árabe que domina la ciudad con su imponente silueta. El acceso se hace a través
de una hermosa escalinata que conduce hasta la entrada, donde los embajadores moro y cristiano desarrollan su parlamento. Esta escalinata se inicia en la Plaza Santa María, en donde
se encuentran otros edificios monumentales que juegan también un importante papel en las
escenificaciones de las embajadas, como es el caso del Palacio de los Condes de Cirat (en la
actualidad sede del Excelentísimo Ayuntamiento de la localidad). Construcción de finales del
siglo XVI que muestra delicadas líneas interiores y robustos elementos exteriores. Su portada
constituye uno de los más bellos ejemplares del arte manierista español, además cuenta con
un patio interior de doble galería y estilo jónico que también se ha empleado en ocasiones
como parte del escenario.

Las tropas cristianas se dirigen al castillo durante la Embajada Nocturna.
————————————————————————————————————————————————————————————

Al lado se halla la iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción, de principios del siglo
XVI, con su impresionante portada renacentista. En su interior guarda el mayor tesoro para los
festeros: la imagen de nuestra Patrona, la Virgen de Belén, motor de cuantos actos se celebran en las Fiestas Mayores, y que se convierte así en protagonista excepcional de uno de los
actos de la embajada cristiana.
Todas estas características, unidas al marco urbano histórico en el que se desarrollan,
presidido por el castillo, contribuyen a dotar a las Embajadas en particular, y a las Fiestas Mayores de Almansa en general, de un marcado carácter singular y único, haciéndolas sin duda especiales. No vamos desencaminados al decir que por esta causa provocan la
“envidia” en otras poblaciones, en donde asimismo se celebran Fiestas de Moros y Cristianos.
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III. SUS PROTAGONISTAS: FESTEROS, EMBAJADORES Y CENTINELAS
En las Fiestas Mayores de Almansa el protagonista colectivo son los festeros, miembros de
grupos o de comparsas, que derrochan amor por la Fiesta, capacidad de trabajo y de diversión, generosidad, compañerismo, alegría... A esta colectividad se unen unos protagonistas
individuales, como ocurre en el caso de las embajadas con los Embajadores y Centinelas,
junto a diversas escuadras de todas las comparsas, y a un numeroso grupo de especialistas
y figurantes (alrededor de quinientas personas).

Con su representación, los Embajadores transportan al público a época medieval.
La concentración y responsabilidad se manifiesta en sus rostros.
————————————————————————————————————————————————————————————

Embajadores y centinelas tienen por tanto un papel destacadísimo en estas representaciones, pues se hacen cargo de la representación de los textos, concentrando todo el peso y la
responsabilidad en sus diálogos.
La designación de estos cargos está en manos de la Junta Directiva de la Agrupación de
Comparsas, previa petición de los interesados y tras pasar diversas entrevistas y pruebas,
como responsable de todo el montaje de la acción a desarrollar. Generalmente los embajadores han sido miembros de alguna de las diez comparsas, y/o han ocupado destacados cargos
en las Fiestas, es decir, cuentan con una experiencia festera suficiente que les hace entender
la importancia y responsabilidad de su cometido.
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La duración del cargo está estipulada en cuatro años, en los que tendrán el honor de contribuir a la brillantez de la Fiesta haciendo llegar al pueblo el argumento de las Embajadas a
través de sus dotes personales de actuación, desarrollando su cometido con un rigor y entrega
propios de verdaderos actores profesionales.
Sin embargo, el reconocimiento hacia su labor por parte de los espectadores y festeros en
general suele ser de tal magnitud que la mayoría de ellos vuelven a repetir en el cargo, o manifiestan su deseo de volver a revivir esta experiencia, única para cualquier festero.

IV. EMBAJADA MORA NOCTURNA
Este acto, estrella de todos cuantos organiza la Agrupación de Comparsas y orgullo de
todos los almanseños, presenta año tras año momentos únicos e irrepetibles: tiene un brillo
especial que no deja a nadie indiferente, en cuyos rostros resplandece una mezcla de admiración y sorpresa, especialmente de aquellos que la presencian por primera vez.
Su carácter nocturno abre un abanico de posibilidades infinito, impresionantes juegos de
sonido, luces y colores diseñados por los organizadores, que junto a actores amateurs, técnicos y especialistas ponen lo mejor de sí mismos y consiguen unos resultados espectaculares
superados año tras año: sentando bases, concretando ideas, perfilando detalles e introduciendo novedades que “enganchan” al espectador.
Consecuencias de la adecuación festera a la Historia de nuestra localidad, han sido la
concordancia con las circunstancias ambientales en el espacio y en el tiempo, y un lenguaje
comedido y popular que respeta la dignidad del adversario, aspectos que le confieren un aspecto y valores peculiares.
Tras el paso de Almansa y su término a manos cristianas en 1244, la mayor parte de la
población musulmana renunció a abandonar sus escasas propiedades y continuó viviendo
en la comarca, como había hecho durante años. Sin embargo, su condición de no creyentes
hizo que poco a poco las autoridades cristianas iniciaran una política de presiones hacia ellos.
Esta fue la causa de la rebelión mudéjar ocurrida pocos años después, en 1266, que originó
la vuelta a manos musulmanas de gran parte de las localidades y castillos pertenecientes al
Reino de Murcia. Este episodio histórico sirve de inspiración a las Embajadas de las Fiestas
Mayores de Almansa.
La primera es la Embajada Mora nocturna, iniciada con un desfile de arcabucería que recorre las calles céntricas de nuestra localidad y sirve para anunciar a vecinos y visitantes la
inminente embajada. A continuación el bando cristiano penetra en la Plaza de Santa María,
con su embajador a caballo y escoltado por especialistas que aportan momentos de gran tensión. Durante su entrada, antes, durante y/o después, tiene lugar la representación de algún
episodio histórico cercano en el tiempo al episodio principal de las Embajadas. El argumento
de dicho “episodio secundario” sirve para conocer el contexto histórico y la sociedad de la
época, y es modificado cada año como es lógico, aunque manteniéndose siempre, eso sí, su
espectacularidad, propia de escenas de “películas” pero que pueden vivirse en directo. En
ellos se reserva un papel para los embajadores y hasta para el propio público.
Finalmente, seguido por las escuadras de su bando, el Embajador cristiano entra en el
castillo y cierra sus puertas; mientras, los caballeros de la retaguardia de su ejército realizan
brillantes combates con los primeros guerreros moros que ya entran en la zona.
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Animado por un importante grupo de percusión, es el momento de que el Embajador moro
haga su entrada en la plaza de Santa María, a lomos de un camello, caballo u otra vistosa
montura, y escoltado por las escuadras de su bando y boatos que regalan la vista con sus
espectaculares danzas, todos presentes para el ofrecimiento. Seguidamente envía un mensajero, el Centinela, que sube hasta las puertas del castillo y establece un primer contacto con su
homólogo cristiano. Tras comprobar el escaso entendimiento entre ambas partes, retrocede y
es el propio Embajador moro el que toma las riendas de la conversación, reclamando la presencia de su equivalente cristiano. Se inicia así propiamente la Embajada.

Embajada mora nocturna. Un ariete se lanza contra la fortaleza. Los desesperados defensores cristianos tratan
de destruirlo antes de que llegue a la muralla.
————————————————————————————————————————————————————————————

El Embajador moro desarrolla las premisas fundamentales de una negociación en busca
de la firma de un pacto, y para ello se sirve de un lenguaje calculado y diplomático; de una
dialéctica sutil y precavida, aunque a veces orgullosa y amenazante. Todo es válido si es útil
a sus intereses.
A su discurso siguen las respuestas en el mismo tono del Embajador cristiano, entablándose entre ambos un diálogo de características épicas, con presencia de amenazas veladas
(o no tan veladas), con la intención de imponer sus condiciones al interlocutor. Sin embargo,
ambas partes se hallan muy distanciadas y no dan su brazo a torcer, así que la embajada
concluye sin llegar a un acuerdo.
Es el momento entonces de que las palabras dejen paso a las espadas, iniciándose un enfrentamiento entre ambos ejércitos que concluye con la victoria del bando moro y su conquista
de la fortaleza. Durante esta batalla, se multiplica la espectacularidad que hemos podido disfrutar hasta entonces: decenas de festeros cruzan sus armas por toda la plaza y las escalina-
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tas del castillo; mientras, grupos de especialistas llevan a cabo las escenas más arriesgadas
mediante el empleo del fuego y de máquinas de asalto, caídas y arrastres de caballos, piruetas, veraces luchas individuales, esgrima, etc.
Esta disputa a través de las armas termina finalmente con la victoria del bando moro y la
toma de la fortaleza, desde donde descienden en un vistoso desfile de despedida las escuadras cristianas, para inmediatamente acceder al castillo sus homólogas moras. Concluye así
el primer episodio de esta Historia.

V. EMBAJADA CRISTIANA
Tras la conquista musulmana del castillo, el ejército cristiano del rey Alfonso X el Sabio no
se rinde y tratará de recuperarlo para las armas de su Señor. Sin embargo, de nuevo, primero
es necesario establecer un diálogo, por
si las palabras bastaran para conseguir
el objetivo.
En este acto, la plaza Santa María
vuelve a cobrar vida, aunque ahora a la
luz del día, y el silencio se rompe con
el murmullo de la muchedumbre, con el
tañer de las campanas, con tambores y
los estallidos lejanos de arcabuces que
se aproximan lentamente, desgarrando
el silencio y elevando sus restos suavemente entre el humo de la pólvora.
Las primeras descargas de arcabuces anuncian la llegada del cortejo a la
plaza, al redoble de marchas moras y
cristianas discurren lentamente las escuadras de cada bando. Detrás de ellas,
el embajador cristiano avanza firme en
su corcel. Un cornetín desde lo alto lanza su grito de alerta, y una aureola de
solemnidad envuelve la plaza.
El protocolo se repite. Primero, el
Centinela cristiano asciende la escalinata del castillo a dialogar con su igual
en nombre de su caudillo. Al acabar este
parlamento, será el turno del mismo Embajador cristiano, que asciende hasta
las puertas del castillo y reclama la presencia del jefe de la fortaleza, y comienza un nuevo diálogo que todo el mundo
escucha con atención. Sin embargo, su

Final de la embajada Cristiana. Conversión del moro.
El Embajador cristiano observa la Virgen
de Belén, patrona de Almansa.
————————————————————————————
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final será el mismo, las palabras nada pueden hacer para solucionar el conflicto, y serán las
armas las que de nuevo decidan, con la victoria del bando cristiano, el restablecimiento de la
situación original.
Esta segunda batalla tiene pues una consecuencia pacificadora, de vuelta a la normalidad,
y que concluye con la invitación al embajador moro a abrazar la fe cristiana, lo que tiene lugar en el acto denominado la “Conversión del Moro”. Éste se desarrolla frente a la imagen de
nuestra patrona la Virgen de Belén, y su peculiaridad desata una fuerte emoción, especialmente entre los almanseños, por la gran veneración a su patrona, respirándose un clima de
profundo respeto durante todo el desarrollo de dicho acto.

VI. EMBAJADAS INFANTILES Y ESCUELA DE EMBAJADORES.
LA INNOVACIÓN EN FIESTAS
En 1999 surgió una iniciativa relacionada con los festeros más jóvenes, consistente en
llevar a cabo un acto para niños y jóvenes nacidos dentro de la tradición de nuestras Fiestas
Mayores, organizado e interpretado por ellos mismos, es decir, unas Embajada Infantiles para
y por los niños y jóvenes festeros. Se crearon entonces las figuras de los Embajadores Moro
y Cristiano Infantiles.
La aparición de estos actos era una verdadera innovación, pues hasta ese momento no
existían en ninguna otra localidad donde también se celebrasen fiestas de Moros y Cristianos.
Ese primer año, y en el siguiente del 2000, la Embajada Infantil únicamente consistió en la
interpretación de los textos por parte de los niños que ostentaron los cargos de Embajadores
Infantiles, acompañados solamente de sus escuadras, escolta y sus respectivos centinelas.
Al año siguiente 2001, la directiva de la Agrupación de Comparsas propuso la dirección,
organización y responsabilidad de este acto a un grupo de jóvenes festeros cuyas edades
rondaban los quince años. Una atrevida propuesta que al principio daba poca seguridad, pero
que aún así se decidió llevar adelante y probar, pues había que conseguir algo nuevo. Sin
embargo, los jóvenes no estarían solos, pues se nombró un tutor adulto con gran experiencia
en Embajadas, y cuyos conocimientos pondría a disposición de esta nueva iniciativa.
Esta conjunción de empuje infantil y experiencia fue un éxito ese año de 2001, la Embajada Infantil surgió como una verdadera novedad, como un gran impulso para nuestras Fiestas
Mayores. Lo que inicialmente sólo era una interpretación del texto entre cuatro personajes, se
convirtió en una gran obra de teatro medieval, con muchos niños y niñas, que interpretaban
papeles de la época: soldados, nobleza, pueblo llano...
La misma Televisión autonómica de Castilla-La Mancha se hizo eco de esta novedad e
invitó al programa “Tal como somos” de Teresa Viejo, a la ciudad de Almansa y a sus Fiestas
Mayores como su símbolo de identidad. Se decidió que los más jóvenes fueran los protagonistas y en el mismo plató televisivo se representó la Embajada Infantil. Los jóvenes actores
asombraron así a los telespectadores de toda la Comunidad castellano-manchega.
Al año siguiente de 2002 el acto siguió mejorando, pues el grupo de jóvenes se lo había
tomado muy en serio, tomando como modelo y ejemplo al grupo de organización adulto de la
Embajada Nocturna, y asombrando una vez más al público almanseño y visitantes.
En este año el grupo de jóvenes fueron los invitados de honor en el l Congreso de Embaja-
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das y Embajadores celebrado en Muchamiel (Alicante) patrocinado por la UNDEF (Unión Nacional de Entidades Festeras). Allí, en un escenario con un pequeño castillo de cartón, estos
jóvenes almanseños causaron furor entre el auditorio, tanto que el público llegó a levantarse
para aplaudir el espectáculo, algo a lo que, desde luego, no estaban acostumbrados.
En 2003 el grupo de jóvenes era ya más numeroso y estaba mejor organizado, enfrentándose por tanto a su primera Embajada Infantil en solitario, sin la supervisión de ningún adulto.
El acto volvió a superar en calidad a los anteriores, demostrando una vez más el acierto de
esta iniciativa. En el “gran teatro” de las escalinatas del Castillo de Almansa, se incorporó sonido, efectos especiales, textos, batallas... todo interpretado y llevado a cabo por niños y niñas,
y dirigido por un grupo de diez jóvenes de 17 años de edad.
Aquel año de nuevo la Embajada Infantil fue invitada de honor en un congreso festero, ahora en el III Simposium sobre Embajadas de Moros y Cristianos celebrado en Alicante; y poco
después en el II Encuentro de Embajadores, organizado por la Federación Alicantina de Moros
y Cristianos y patrocinado por la UNDEF. En el Castillo de Santa Bárbara (Alicante), los jóvenes actores volvieron a levantar al público de toda España con su Embajada Infantil, causando
más expectación y sorpresa que el resto de actos presentados en el Encuentro.
En el 2004 la Embajada Infantil incorporó nuevas ideas, nuevos métodos y elementos diferentes, siempre
basados en la Historia de la ciudad
de Almansa. Se mezclaba realidad
histórica con fantasía y sobre todo
con la ilusión de los niños y niñas.
El público volvió a quedar asombrado. Participaron además otros
cargos infantiles de la Agrupación
de Comparsas, como Abanderadas
y Alféreces que representaban sus
papeles en la obra. Con su final terminaba el ciclo de los jóvenes responsables del acto, pues cumplidos
los 18 años había que dejar paso a
los siguientes.
Llegado el 2005, los nuevos y jóvenes responsables, totalmente formados desempeñaron su función y
cumplieron con creces las expectativas, tanto que una vez más la Embajada Infantil se representó fuera
de Almansa: fue la invitada de honor en las Fiestas de Caravaca de
la Cruz, Murcia.
Han pasado los años desde
aquellos inicios, y lo que comenzó
siendo una idea original y poco estructurada, sin ejemplos en los que

El Embajador moro infantil a los pies del castillo.
———————————————————————————————

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

937

basarse, se han convertido en unos actos plenamente asentados en el desarrollo de las Fiestas Mayores. Así, en la actualidad, la Embajada mora infantil se desarrolla la tarde del día 2
de mayo, horas antes de la adulta; y la Embajada cristiana infantil hace lo propio el día 4 por
la mañana, justo antes de la adulta, iniciada a continuación.
Se ha restablecido asimismo el cargo de “Responsable de Embajadas Infantiles”, con el fin
de cuidar como se merecen a nuestros jóvenes y para apoyarles en todo lo necesario. Este
responsable pertenece como tal a la directiva de la Agrupación de Comparsas y gestiona el
Grupo de Embajadas Infantiles, formado por los niños y jóvenes encargados de la dirección y
realización del acto.
Estos niños que empiezan en la Embajada van pasando por las diferentes etapas hasta
llegar a la Agrupación: primero actúan y participan en la escenificación, para luego ya con
experiencia, hacerse cargo de la organización y el montaje del acto. Posteriormente, una vez
adultos, todas esas vivencias acumuladas les permiten ostentar distintos cargos en la directiva
de la Agrupación.
Hoy día el grupo de Embajadas Infantiles sigue representando sus Embajadas fuera de
nuestra ciudad, como ejemplo para otras poblaciones donde se celebran Fiestas de Moros y
Cristianos. En el año 2010 se representó la Embajada infantil de Almansa dentro del programa
de representaciones del I Congreso Internacional de Embajadas y Embajadores de la Fiesta
de Moros y Cristianos, organizado en Onteniente (Valencia).
La última salida fue a Fitur en 2017, invitados por el pabellón de Castilla-La Mancha en el
día de la provincia de Albacete, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para el importante grupo de niños que se desplazaron a Madrid.
Por tanto, lo que empezó siendo una idea poco estructurada y sin ejemplos a seguir, se
ha convertido en uno de los actos más importantes en el desarrollo de nuestras Fiestas
Mayores.

VII. CARÁCTER PEDAGÓGICO DE LAS EMBAJADAS
Como ya se ha indicado, estos actos forman una parte destacadísima de los actos de las
Fiestas Mayores de Almansa, y su espectacularidad y brillantez consiguen, año tras año, un
generoso aplauso por parte de todos los asistentes. Por sus características, exceden además
el marco festero en que surgieron y se desarrollaron.
Es innegable el valor pedagógico que poseen, al fomentar y mostrar nuestra Historia
(local y nacional) a almanseños y a visitantes, a niños y mayores, que asisten en vivo a
la puesta en escena y representación de personajes y hechos históricos. Lo cual es una
herramienta magnífica para acercar la Historia “a pie de calle” al público en general.
Son asimismo el marco perfecto para la ejecución de una multiplicidad de actos relacionados con la Historia: pactos y tratados entre reyes y/o nobles, matrimonios reales, grandes
batallas... Pero también es posible dar a conocer los modos de vida de los lugareños de la
época: sus oficios, muchos de ellos tristemente desaparecidos; agricultura y ganadería (en
ocasiones, la Plaza de Santa María se ha llenado de animales de granja, haciéndolos así cer-
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canos a los niños); vestimentas populares, bailes, danzas y canciones de época, muestras de
artesanía; castigos de la época, etc.
Es decir, el público puede vivir la Historia en vivo durante el tiempo de duración de
cualquiera de las Embajadas. Con ello estos actos adquieren una clara función pedagógica, permitiendo a los asistentes relacionar las ideas previas que poseen sobre nuestra
Historia, con la nueva información que están viendo (o viviendo), lo que fomenta la lógica interna de cada uno de ellos.
Esto es más claro en el caso de los niños y jóvenes, pues en sus clases escolares han
estudiado la Edad Media: su sociedad, economía, formas políticas, etc. Y a través de la Embajadas, consciente o inconscientemente, pueden poner en práctica dichos conocimientos
adquiridos. De esta manera podemos afirmar que se consigue llevar a cabo un aprendizaje significativo en todos ellos, al poder relacionar lo que ya saben con lo que están aprendiendo.
Además, en el caso concreto de los niños y niñas participantes en las Embajadas Infantiles, este carácter pedagógico se ve ampliado por el hecho de que se están formando en la
destreza de “hacer fiestas”, ya que ellos son el futuro y algún día serán los encargados de dar
continuidad a nuestras tradiciones.
Estos actos constituyen asimismo una importante actividad para estos niños y niñas, que
contribuye a integrarles en el ámbito socioeducativo y sociocultural de nuestra ciudad. Se está
favoreciendo así el que estos niños adquieran valores y hábitos sociales, culturales y de defensa del patrimonio histórico.

Recreación de un campamento musulmán en el desierto.
————————————————————————————————————————————————————————————

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

939

VIII. ANEXOS
1. Texto de las Embajadas
Salvador Hernández (DEP) es el autor de los textos de las Embajadas de las Fiestas Mayores de Almansa.

Salvador Hernández, autor de los guiones de las Embajadas,
acompañado de los Embajadores Cristiano y Moro.
————————————————————————————————————————————————————————————

1.1. EMBAJADA MORA (2 de mayo, 24:00 horas)
ALFÉREZ MORO
iAh, del castillo!
CENTINELA CRISTIANO
¿Quién vive?
ALFÉREZ MORO
De Alá soy servidor,

el único creador
de todo cuanto se exhibe
en la tierra en derredor.
CENTINELA CRISTIANO
Comprobar si tu señor
en su morada recibe
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sin discordia a mi señor
que con blanca enseña muestra
que su firme mano diestra
no dispuso a pelear
sino a esperar de la vuestra
paso franco para hablar.
Lee aquí si te parece
una a una sus demandas
así como las viandas
y presentes que os ofrece.

resquicios de sinrazón.
Mas si el cristiano orgulloso
se empecina en el error
de la guerra y el terror,
hazme salir victorioso o
hazme morir con honor;
que la vida no escatima
si es por tu causa este moro,
que no quiere plata ni oro,
si no el alcanzar tu estima.

(El Alférez Moro entrega el pergamino al
Centinela Cristiano. Este lo lee, lo rompe y
lo tira de forma despectiva)

(En las últimas palabras del moro, aparece
el Embajador cristiano, simulando que interrumpe la oración)

CENTINELA CRISTIANO
¿Cómo en vuestra ingenuidad
podéis llegar a creer,
que nos hemos de vender
por cualquier nimiedad
y este castillo ceder?
Marcha y lleva diligente
tus dádivas y presentes
que no son gratos a nos;
di a tu señor y a sus gentes
que si de Alá sois sirvientes,
nos servimos solo a Dios.

EMBAJADOR CRISTIANO
¿Qué pleito es este? ¿Quién llama?
¿Quién se atreve a importunar
cuando la noche es cerrada?

(El Alférez Moro se vuelve hacia el Embajador Moro)
ALFÉREZ MORO
Gran visir, esos cristianos
no se avienen a razones ,
tus propuestas e intenciones
resultan del todo vanos.
EMBAJADOR MORO
Altiva fortaleza conquistó
la mano sanguinaria del cristiano
en la tierra que otrora poseyó
el imperio musulmán, nuestro hermano,
en Navas de Tolosa destronado
y obligado a habitar lugar lejano,
más no se sienta el moro derrotado
de haber caído en singular batalla
pues verá aquí su trono restaurado,
y de nuevo erigida su atalaya,
cuando el nuevo día rompa en aurora
y caiga a nuestros pies esa muralla;
y de mis dichos retira

EMBAJADOR MORO
Yo soy, noble caballero,
gran Visir y embajador
del poderoso Al-Watiq,
Emir mudéjar de Murcia,
que rige nuestros destinos
con gran valor y pujanza.
Pero antes de proseguir
con mi elaborada plática
permítaseme pedir
de tu gracia la templanza,
para que puedas gozar
los presentes que te ofrece
mi generoso monarca.
Hermosas y finas sedas
procedentes del oriente,
caballos de pura raza
con sus monturas y bridas
en hilo de oro bordadas,
esclavas y bailarinas,
plata, oro, frutas, armas…
Comprueba si no es verdad
que es generoso mi rey
y que es digno de alabanza.
(En este momento suben las escuadras de
moras, portando los presentes; las escuadras de moros, suben los caballos, armas...;
mientras que un boato ofrece al Cristiano su
danza)
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EMBAJADOR MORO
Todo esto será tuyo
si en esta hora bendita
aceptas aquesta cita
para poder conversar.
De olvidar llegó la hora
tanta sangre derramada
escucha pues mi embajada
y dejemos de luchar.
EMBAJADOR CRISTIANO
Habla pronto bravo moro
oídos atentos presto
avisando que con esto,
no es que me fíe de ti;
conocida es tu ralea
de musulmanes infieles,
y cuando ofrece las mieles
pretende interés de mi.
EMBAJADOR MORO
Receloso sin motivo
hallo que estás por de más;
no temas engaño alguno
de quien viene a hablar de paz.
Conocida es de mi rey
tu apostura y gallardía
tu gran maña con la espada
tu fuerza y tu valentía;
Es tu nombre tan temido
en las tierras castellanas,
como es el de mi señor
en las tierras musulmanas;
por eso son sus designios,
que sin violencia ninguna,
haciendo callar la espada,
hable sólo la cordura.
De todos es bien sabido
que desde tiempo pasados
Almansa es tierra de moros
aguerridos y esforzados;
y1 no sólo este lugar,
también Alpera, Bonete,
el Fondón del Almugrón,1

1

En la actualidad, San Benito.
En la actualidad, Torre Grande.
1
Por los presentes anteriormente citados.
1

—

Carcelén y la alquería
de la torre Burjarón.2
¡Almansa la encrucijada
de numerosos caminos!
¡Almansa la maltratada
por guerras y desatinos!
¡Almansa llora por dentro
su amargo y triste destino!
Por ser balcón a Levante,
pasaje para Castilla,
y frontera de Aragón,
fue tomada impunemente
al musulmán, al que huilla
vuestro afán conquistador.
Así pues, noble adalid,
esta es mi petición:
Entrega a nuestra nación
este Castillo. ¡Salid
de aquestas tierras! ¡Huid!
Devolvednos lo usurpado
que una vez recuperado,
olvidaremos afrentas
anteriores, y las rentas
de tal hecho te he mostrado.3
Rinde Almansa caballero
que si acaso te negaras,
puede que caros pagaras
tu osado furor guerrero
y tu espíritu altanero;
pues sedienta está mi espada
de sangre vil derramada
y si pongo freno a ella,
y no la mido en querella,
es por mor de esta embajada.
EMBAJADOR CRISTIANO
Ridículas me parecen
todas esas pretensiones,
de sano juicio carecen
y ni siquiera merecen
que les preste yo atenciones.
¿Qué rinda Almansa me pides
a cambio de naderías?
¿Qué es tierra mora me dices?
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Sin duda que contradices
las verdades con mentiras.
Esta tierra fue tomada
sin excesivos alardes;
sin desenvainar la espada
huyeron en desbandada
unos morillos cobardes.
¿Y ahora en tu afán pretendes
retomar presunta herencia?
De cierto que desconoces
el quebranto que hallarás
si acabas con mi paciencia.
Vete por donde has venido
y declárale a tu rey que
Almansa no se ha rendido,
que desprecio lo ofrecido
y que rechazo su ley;
y si acaso mi respuesta
no le conviene escuchar,
que venga, que hablando ésta,4
haciendo rodar su testa,
le hará por siempre callar;
que como buen castellano
no temo a enemigo alguno,
que soy guerrero cristiano
y Dios guiará mi mano
para expulsar uno a uno,
de aquesta extensa llanura,
al guerrero musulmán.
¡Oye bien! Que no es locura
victoria obtendrá segura
mi buen Dios sobre el Islam.
EMBAJADOR MORO
¿Mi embajada rechazáis
indolentes al castigo?
Pues oye bien lo que te digo:
¡Al alba pereceréis!
Vine en paz y sosegado
solapando mis rencores,
1
acallando los clamores
de mi pueblo doblegado,
aplaqué el odio que siento
por toda vuestra nación
y este es el pago que encuentro…
1

Referente a su espada.

Ya siento mi corazón
con ansia y furia latir
golpeando en mi cabeza,
ya siento la sangre hervir
y la quemazón empieza
a no dejarme vivir;
has despertado la fiera
que alberga dentro mi pecho,
probaré que no es quimera
que te he de ver yo maltrecho,
yacente en tu hora postrera.
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Basta! Sujeta tu lengua
si la quieres conservar.
EMBAJADOR MORO
La ocasión de comprobar
lo cierto de estas palabras
tendrás en breve cristiano
pues en dejando de hablar
rendirá la cimitarra
al acero toledano.
Por Mahoma yo te juro
que antes que levante el día
tomaré esa fortaleza,
y aunque el combate sea duro
la victoria será mía
y humillarás la cabeza.
Posada sobre la otra
no dejaré piedra alguna
de vuestras casas y templos,
arrasaré una por una
sin lugar a la clemencia
vuestras iglesias y ermitas,
alzando luego en sus ruinas
mis imponentes mezquitas;
vuestras mujeres esclavas
para nosotros serán
y vuestros hijos criados
al amparo del Islam;
quemaré campos, haciendas,
alquerías, animales,
y no habrá Dios quien os libre
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de todos aquestos males;
que aunque tenga que romper
esos muros con mis manos,
os lo aseguro cristianos:
¡No veréis amanecer!
pues la ofensa cometida
al despreciar mi propuesta,
será cobrada por ésta
con el precio de la vida.
Y cese ya el parlamento
que es hora de liberar
tanta rabia contenida.
¡Bravos moros! ¡A luchar!
¡A tomar esa muralla!
Pertrechad ya la batalla
y expulsemos del lugar
toda esa chusma canalla.
¡Jinetes! Tomad las lanzas
las hachas y las adargas.
¡Infantes! Picas y mazas,
alfanjes y cimitarras,
arcabuces y ballestas,
jabalinas, hondas, dagas,
y armados de aquesta suerte
sembremos en la llanura
hedor y rastro de muerte.
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Ya es bastante perro infiel!
Si Dios no fuera testigo
probarías lo cruel
que soy con el enemigo
que hace aprobio contra él.
Y si acaso queréis guerra,
guerra cruenta tendréis,
que solo así ganaréis
de vuestras tumbas la tierra.
EMBAJADOR MORO
Que bien hablas con alarde
protegido en el castillo,
más que un soberbio caudillo
pareces rata cobarde.
EMBAJADOR CRISTIANO
Establece tú el lugar
de tu postrero combate,
que esas palabras de orate
allí te haré yo tragar.

—

EMBAJADOR MORO
¡Aquí mismo y sin demora!
¡Mi paciencia está agotada!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Así sea, que la hora
de luchar es señalada!
EMBAJADOR MORO
¡A las armas musulmanes!
¡Soldadesca y adalides!
Luchemos y en estas lides
retomemos heredades;
no dejéis cabeza en tronco
de estos infames villanos,
acabad con los cristianos
en combate duro y bronco;
que se tiñan estos campos
de negra sangre podrida,
que la afrenta recibida
se cobre con luto y llantos;
no dejéis supervivientes
¡Bravos moros! ¡A luchar!
que solo quiero escuchar
clamor y crujir de dientes;
y a ti te digo insolente,
prepara para morir
el alma, si es que la tienes.
EMBAJADOR CRISTIANO
Seré yo y aquesta gente
Quienes te hagan sucumbir.
Que cesen ya los desdenes:
¡A las armas capitanes
y que Cristo nos asista!
EMBAJADOR MORO
¡Guerra Santa musulmanes!
¡Por Alá! ¡Muerte o conquista!
(En este momento la batalla tiene lugar)
ALFEREZ MORO
¡Gran Visir, el castillo está tomado!
EMBAJADOR MORO
Almansa ya es musulmana,
la batalla ha terminado,
sea para Alá la gloria,
y en esta hora temprana,
proclame el moro esforzado:
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
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1.2. EMBAJADA CRISTIANA (4 de mayo, 12:30 horas):
ALFÉREZ CRISTIANO
¡Ah del Castillo!
CENTINELA MORO
¿Quién va?
ALFÉREZ CRISTIANO
Caballero castellano soy,
y vengo en son de paz.
CENTINELA MORO
¿En son de paz un cristiano?
Ninguno he visto jamás.
ALFÉREZ CRISTIANO
Que no he venido a reñir
demuestra aquesta bandera,
que de la paz es señera,
y a la paz ha de servir;
para entablar parlamento
entre mi señor y el tuyo
se debe aquí mi presencia;
entrega pues al momento,
dejando atrás el orgullo,
esta petición de audiencia,
o permítenos el paso
si lo prefieres acaso.
CENTINELA MORO
¿Paso franco y de mi mano?
Enajenado te hallas,
antes que abrir al cristiano
las puertas de esta muralla,
he de morir en batalla
sirviendo a mi soberano.
(El Alférez Cristiano va hacia su Embajador
y se coloca a su lado)
ALFÉREZ CRISTIANO
Capitán, a cualquier pacto
se niegan esos infieles,
¡Ataquemos en el acto!
(El Embajador Cristiano coloca su mano izquierda sobre el hombro del alférez)
EMBAJADOR CRISTIANO
Sosiega presto tu afán
noble y leal caballero,
que he de procurar primero
hablarle yo al musulmán.
ALFÉREZ CRISTIANO
En vano será tu empeño,

pues si altivo el centinela,
altivo será quien vela
por la plaza siendo dueño.
EMBAJADOR CRISTIANO
¿Dueño dices, un impío?
Si así se considerara
y a escucharme se negara,
con mi espada y con mi brío
yo mismo le desterrara.
Aquesta bendita tierra
pronto ha de ser castellana;
Almansa, hoy musulmana,
con la paz o con la guerra,
será por siempre cristiana.
Pero antes es menester
acatar órdenes regias
y valernos de estrategias
como hablar y convencer.
Veamos pues de qué parte
toma la suerte alianza,
si de la espada y la lanza,
o de este blanco estandarte.
¡Centinela paso libre
a un caballero cristiano!
CENTINELA MORO
Ya he dicho que no recibe
mi rey a ningún villano.
EMBAJADOR CRISTIANO
Con lacayos como tú
no he venido a pleitear,
que vine a parlamentar
con quien manda ¡Vive Dios!
Vete y dile a tu monarca
que salga sin más demora,
y si te niegas ahora
no será mi espada parca
en mandobles que atesora.
(El Centinela moro va en busca de su Embajador)
EMBAJADOR CRISTIANO
A ti, excelso hacedor,
Dios único y verdadero,
te solicito el favor,
y de tu gracia yo espero,
seas nuestro valedor,
pues sabes que no confío
que con palabras se avenga
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este reyezuelo impío,
y otrosí mejor convenga
en entablar desafío.
Mira a estos pocos guerreros
que en mil lides se curtieron,
y de la morisma fueron
el terror con sus aceros…
Mira como el sufrimiento
en sus rostros se adivina…
Mira como les domina
sin duda el agotamiento…
Y ahora tú eres testigo
que en protección y en poder
nos supera el enemigo…
Ellos quedan al abrigo
y nosotros a merced…
Es por ello que pedimos
en esta precisa hora,
tu fiel mano protectora
si es que al moro combatimos;
y si por gracia vencemos,
nos recompense la historia;
y si acaso la victoria
es esquiva y perecemos,
confiamos en que hallemos
recompensas en la gloria.
(En las últimas palabras aparece el Embajador Moro, simulando interrupción al Cristiano en su oración)
EMBAJADOR MORO
¡Alá te guarde caballero!
¿Hablabas sólo quizás?
EMBAJADOR CRISTIANO
Es mi costumbre, además
de luchar, rezar primero
a Dios, sin faltar jamás.
EMBAJADOR MORO
Encuentro que desconfías
de nuestro cordial entente,
así como de tu gente,
si a un Dios falso le confías
la victoria en este frente.
EMBAJADOR CRISTIANO
Es cierto que no adivino
contigo un entendimiento;
mas guarda comedimiento
al hablar del Rey divino
a quien sirvo en juramento;
pues es mi Dios mi adalid
y fiel mi alma le adora,

—

y la Virgen, mi señora,
al vernos en esta lid
por nuestras vidas le implora.
EMBAJADOR MORO
Perdona la irreverencia
hacia todas tus deidades;
mas no creo que, en conciencia,
se deba aquí tu presencia
a hablar de divinidades.
EMBAJADOR CRISTIANO
Cierto, pues vine a librar
a Almansa del cautiverio
al que la habéis sometido,
y si es menester luchar
sólo contra vuestro imperio,
lo haré presto y decidido;
que es tan grande mi congoja
al ver que vuestro dominio
ha arruinado aquesta tierra,
que el acero de mi hoja
me demanda el exterminio
de vuestra estirpe en la guerra.
Profanasteis lo sagrado,
asolásteis nuestras casas,
hollasteis con vuestros pies
fértiles campos; quemado
habéis, reduciendo a brasas,
el fruto de nuestra mies…
Pese a todo mi monarca,
el sabio Rey don Alfonso,
os brinda oportunidad,
y os ofrece honroso pacto:
a Almansa y a su comarca,
bravos moros ¡renunciad!
que con ese humilde acto
y abandonando ese fuerte,
reconociendo a Castilla
de estas tierras soberana,
hallaréis que vuestra suerte
es propicia y no se humilla
ante cualquier horda insana;
se os ofrece protección
contra vuestros enemigos,
el respeto a vuestros usos,
costumbres y religión…
Habitaréis entre amigos
sin acontecer abusos...
Tú ya conoces de sobra
que Almansa tiene un valor
estratégico sin par;
cese entonces la zozobra
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y como gentes de honor,
compartamos el lugar.
Pensadlo bien, meditad,
que os aguardo la respuesta
cuando acabe el parlamento;
por vuestro bien recordad,
que sea cual sea ésta,
no cabrá arrepentimiento.
Y ¡Ay de ti! Si nos negaras,
insolente y obstinado,
el gobierno de este fuerte,
pues con ello tú firmarás,
incluyendo a tus soldados,
vuestra sentencia de muerte.
EMBAJADOR MORO
Haya calma, embajador,
no amenaces con martirios,
que más parecen delirios
impropios de un gran señor.
¿Acaso ya te olvidaste
que en pretérita jornada,
sucumbieron a mi espada
las huestes que encabezaste?
¿Olvidaste la visión
de la sangre, los pendones
esparcidos, los bastiones
humillados sin perdón,
a tus hombres degollados,
los gemidos, los clamores,
los llantos y los dolores
de cuantos los derrotados…?
¿Olvidas también acaso
que para poder pactar
habrás de considerar
lo que ofreces en tal caso?
¿Protección contra enemigos
si el enemigo es tu Rey?
¿El respeto a nuestra ley
sin abusos ni castigos...?
¿Qué compartamos la tierra
si ya es nuestra por derecho
de conquista, y en mi pecho
mi corazón se le aferra…?
Ya conozco de los pactos
que ofrece el Rey, soberano
de Castilla, al pueblo hermano
que se aviene ante sus actos.
Favores como aliados
en principio nos daría,
para ser luego expulsados,
como perros apestados,

a una infecta morería.
Por dignidad y justicia
Almansa defenderemos.
¡Atacad sin impudicia!
Que, en batalla, en inmundicia
vuestras huestes trocaremos.
Y no fieis salvación
de vuestros dioses y vírgenes,
que Alá desde los orígenes
protege a nuestra nación.
EMBAJADOR CRISTIANO
Cuan grande es ya tu ceguera
y cuan necias las sentencias
que sin pensar manifiestas
¿Qué ensoñación o quimera
mueve esas incongruencias
imprudentes y funestas?
Vino aquí con la templanza
que requiere tal evento,
aunque sin convencimiento
y con escasa esperanza,
para ver si por ventura
del destino, nos cedieras
el castillo, y te rindieras
sin causar más desventura.
Mas veo que con aceros
quieres enmendar mi yerro;
pues sea, que como un perro
humillarás esos fueros;
ya que lo quieres así
dirímase en la batalla
el dueño de esta atalaya
que se yergue altivo aquí;
y dirímase al instante
que a tanto alcanza mi encono
que no respondo del tono
de mi furia litigante.
EMBAJADOR MORO
¿Con esos pocos guerreros
pretendes tomar el fuerte?
Obrando de aquesta suerte
a la muerte irán certeros.
¿Quién es ciego de los dos
si el desastre no discurres,
y a un milagro recurres
de tu presunto gran Dios?
No tientes a la fortuna
que una vez te fue propicia,
no sea que por codicia
no te ofrezca suerte alguna.
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EMBAJADOR CRISTIANO
Ponle freno a esas palabras
que do quiera mis valientes
vieron su honor ofendido
en cruentas guerras macabras,
en miles de combatientes,
dejaron su acero hundido;
que el valor de aquesta gente
no conoce de pesares
cuando la fe les embarga,
y sea cual fuere el frente
se convierten en millares
los cientos que inician carga.
Con la ayuda de Don Jaime,
soberano de Aragón,
las huestes de Don Manuel,
y amparados por mi Dios
autor de muchos prodigios,
será Almansa liberada;
que de cierto se que ignoras
las victorias en litigios
que hay en la historia sagrada.
Si ordenase yo, al igual
que el valiente Rey Josué,
al sol pararse en el cielo
sin moverse hasta el final,
hasta que quedara en pie
el último hombre amorreo,
verías lo que yo vi:
que si Dios está conmigo
¿quién podrá estar contra mí?
EMBAJADOR MORO
¡Calla de una vez, Cristiano!
Tanto discurso me encona
y hastiada está mi persona
de este discutir tan vano;
manda a esos miserables
contra nos y terminemos
con este pleito, veremos
si son guerreros notables.
EMBAJADOR CRISTIANO
Así sea que la muerte
aguarda ya en este llano,
con su guadaña en la mano,
al que tenga peor suerte.
¡Alerta bravos capitanes!
¡Por las armas tomaremos
el castillo! ¡Lucharemos
hasta morir! ¡Los desmanes
de esta gente vengaremos!

—

EMBAJADOR MORO
¡Musulmanes a la guerra!
¡Sin piedad ni compasión!
¡Humillemos el pendón
de la cruz en esta tierra!
¡Que la media luna sea
en estos lares señora!
¡Que la noble estirpe mora
lograr la victoria vea!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Por el Rey y por Castilla!
¡Por Almansa! ¡A pelear!
¡Hagamos de este lugar
una noble y feliz Villa!
¡Perro infiel! ya derrotado
yacerás pronto a mis pies,
cercana la hora es
de retomar lo usurpado.
EMBAJADOR MORO
¡Nunca me verás así!
¿Acaso el miedo te somete
que no vienes contra mí?
EMBAJADOR CRISTIANO
Si supieras, ¡Voto a Dios!
que no hay ya quien me sujete...
EMBAJADOR MORO
¡No tardes que la demora
de cierto aumenta mi furia!
EMBAJADOR CRISTIANO
No sabes de la penuria
que te aguarda en esta hora.
EMBAJADOR MORO
¡Calla y pelea! ¡Adelante!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Presto voy a la batalla!
¡Mía será esa atalaya!
EMBAJADOR MORO
¡Lo veremos!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Al instante!
EMBAJADOR MORO
¡Por Mahoma y por Alá!
¡Guerra Santa musulmanes!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Por la Virgen de Belén!
¡A las armas capitanes!
(Comienza la batalla)
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1.3. ROMANCE DE LA CONVERSIÓN DEL MORO (4 de mayo, 13:30 horas)
Este romance se desarrolla inmediatamente después de que el Embajador Cristiano venza
en el duelo al Moro. La acción comienza con el cristiano amenazando, con su espada en el
pecho, al moro que yace en el suelo desarmado.
EMBAJADOR CRISTIANO
¡Ríndete o muere, agareno!
EMBAJADOR MORO
¡Clemencia! ¡Frena tu espada!
¿Qué te aprovecha mi vida
si ya has ganado la plaza?
La batalla ha terminado
Almansa ya es cristiana;
perdona pues a los hombres
que no supieron guardarla.
EMBAJADOR CRISTIANO
Antes debéis confesar,
humillados y en voz alta,
que sólo Cristo es el dueño
de vuestros cuerpos y almas,
si no lo hicierais así
no veréis de nuevo el alba.
¿Qué respondes moro infiel?
Quiero una respuesta clara.
EMBAJADOR MORO
Los hombres que me quedaron
respondan ellos de su alma
de la mía lo haré yo.
si me das tiempo a templarla.
EMBAJADOR CRISTIANO
A los pies de aquestos muros
han de llevarte mis guardias
medita allí tu respuesta
y encuentra allí tu templanza.
(En este momento, cuatro guardias y el Embajador cristiano le escoltan hasta el primer
rellano de las escaleras, y se alejan a una
distancia prudencial; a su vez varias escuadras cristianas van bajando y colocándose
a los lados de las escalinatas para vigilar la
posterior expulsión de los moros)
EMBAJADOR MORO
¡Oh Alá! Mira a tu siervo,
que desde su edad temprana,
a ti consagró su vida

y por ti batió sus armas;
mírame y dame razones
de aquesta amarga jornada,
pues a entender tal derrota
mi entendimiento no alcanza;
dime por qué los cristianos
hoy vencieron en Almansa,
si eran más los musulmanes
dispuestos a la batalla;
dime por qué aquestos muros
con sus almenas gallardas
no pudieron contener
el furor de aquesta carga,
dime Alá ¿dónde estás hoy?
Dime Alá ¿por qué no hablas?
Acaso la fe del cristiano,
es mas fuerte y es más santa…
¡Contesta, te lo suplico!
¡Dime solo una palabra!
¡Háblame en mi desconsuelo!
¡Confórtame enhoramala!
Pues no tan solo me exigen
que rinda mi cimitarra,
si no que abjure de ti
y del Corán, tu ley sacra.
Dame acaso una señal
que de una manera clara,
disipe todas las dudas
que nacen de mis entrañas.
(En este instante comienzan a salir del castillo los musulmanes que se han rendido. Irán
bajando las escaleras hasta llegar a donde
el Embajador Moro les detendrá para hablarles, ocupando estos toda la superficie de
las escalinatas)
Pero... ¿qué castigo es este?
¿Qué es esta visión nefasta?
¿He de ver yo a mis valientes
con la derrota en sus caras,
y abjurando de su Dios
abrazar la fe cristiana?
¡Deteneos bravos moros!
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parad esta horrible marcha;
no nos rindamos aún,
no acatemos sus demandas;
volvamos a combatir,
alzad de nuevo esas lanzas
enfrentemos a la muerte
con honor y cara a cara,
que es preferible morir
salvando así nuestras almas,
que malvivir domeñado
y con la cabeza baja.
ALFÉREZ MORO
Mi señor, rinde tu orgullo
como rendiste tu espada,
o es que acaso no sentiste,
en mitad de la batalla,
como el Dios de los cristianos
a sus siervos alentaba.
Nos vencieron hombres, sí,
mas con fuerzas sobrehumanas.
EMBAJADOR MORO
¡Calla! ¡Calla! Que no puedo
Soportarlo más ¡Ya basta!
Acaso no será el miedo
quién provoca esas palabras…
¿Dónde estáis mis fieles hordas?
¿Dónde, mis bravas escuadras?
¿Quién os trocó vuestra fe
por supersticiones vanas…?
(Se dirige al Embajador Cristiano)
¡Óyeme tu embajador
Capitán de esta canalla!
¡Muéstrame ya al hechicero
que con tales artimañas
ha cegado así a mis hombres!
EMBAJADOR CRISTIANO
Vamos pues a retaguardia.
(Desfilan todos los cristianos escoltando
a los moros, hasta llegar a la cruz)
Aquí tienes a nuestro Dios,
quién inclinó la balanza
del lado de los que andamos
tras su ley y su palabra.
EMBAJADOR MORO
¡Heme aquí al fin, Jesucristo!
en mi hora más amarga,

—

cuando callan los vencidos
y los vencedores cantan;
heme aquí pues no concibo
a quién sirve tanta saña.
¿Por qué he de perder dos veces
en una misma jornada?
Fue acaso tanto delito
querer morar en Almansa…
Me exigen que crea en ti,
dicen que mi fe es la falsa,
que si creo, las preguntas
que me angustian y me embargan,
en ese preciso instante,
tendrían respuesta clara;
¿cómo quieren que desprecie
toda una vida pasada?
¡No puedo seguir viviendo
sintiendo que algo me falta!
Sería como cubrir
mi corazón con escarcha,
luego de saber qué fue
haberlo tenido en llamas.
¡Quiero creer y no puedo!
y mi alma se desgarra,
si creo salvo la vida,
pero mato mi esperanza.
¡Quiero creer porque sé
que es cierto lo que proclaman
mis hombres, y que a los tuyos
tu poder los alentaba!
Mas, ¿que es un moro sin Dios?
¿Dónde vagará su alma
cuando le venza la muerte
en su postrera batalla?
Estoy cansado, señor,
sin fuerzas y sin palabras,
si es verdad que eres real,
dame un poco de tu gracia.
EMBAJADOR CRISTIANO
Ya es bastante noble moro,
ponle fin a tu desgracia,
álzate de tus cenizas,
confiesa a Cristo y descansa;
no sufras por lo que pierdes,
y valora lo que ganas:
una esperanza mayor
y una gloria aún más alta.
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EMBAJADOR MORO
¡Así sea que no puedo
resistir más su llamada!
¡Confieso a Cristo mi Dios!
y mi voz hoy le proclama
como mi norte, mi guía,
mi fin y mi salvaguarda.
¡Gloria y honra Cristo Santo,
A ti, por siempre, sean dadas!
¡Sólo tú eres poderoso
y muy digno de alabanza!
Enséñame caballero,
cuáles sean demandas
aquí mismo las acato
para salvación del alma.
EMBAJADOR CRISTIANO
Sosiégate hermano mío,
Por ahora tu fe basta;
pues no se prende una hoguera
sin una pequeña llama.
El ya pagó tu pecado
echándoselo a su espalda,
y vertiendo en esa cruz
la sangre que te rescata.
EMBAJADOR MORO
Ahora entiendo, por qué,
los clavos que lo traspasan,
también a mí me hacen daño
y también en mí se clavan.
Ya sólo me resta pues
entregarte a ti mis armas…
EMBAJADOR CRISTIANO
Haces bien, más no soy yo
a quien debes entregarlas;
haz de ellas una ofrenda
a María, mi soberana.
(Aparece la imagen de la Virgen de Belén)
EMBAJADOR MORO
¡Salve, reina de los cielos!
¡Excelentísima dama!
al contemplar tu belleza
se me ahogan las palabras;
tus manos son de alabastro,
tu cara de porcelana,
tus cabellos, fina seda;
tu mirada como el agua,

el fulgor de tu presencia
lo envidia la luz del alba.
Misterio de los misterios,
siendo madre quedar casta,
concebida sin pecado,
inmaculado, sin mancha…
consuelo del afligido,
bálsamo de crueles llagas,
reposo para el cansado,
aliento para el que clama,
Santa Virgen de Belén,
señora de esta comarca,
perdona a este pobre moro,
que cegado de arrogancia
se batió contra tus hijos
a golpes de cimitarra;
nunca más, bella señora,
he de volver a tomarla,
a tus pies la ofrezco junto
con mi turbante y mi capa.
¡Ea! Soldados míos
despojaos de las armas,
descubrid vuestras cabezas,
postraos ante nuestra dama.
(Suben los moros haciendo lo que les pide
el Embajador. Después, éste de rodillas,
prosigue su discurso)
Hermosa madre de Cristo,
mi reina, mi soberana,
desde este bendito día,
desde esta misma jornada
juro servirte por siempre,
y por doquiera que vaya
defenderé tu buen nombre
y propagaré tu fama;
y cuando la parca muerte
yo presienta muy cercana,
no habrá lugar al temor,
porque sabré que mi alma
acogerás en tus brazos
de santa madre abnegada.
¡Gloria y honra a ti María!
¡Reina y señora de Almansa!
EMBAJADOR CRISTIANO
¡VIVA LA VIRGEN DE BELÉN!
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VOLUMEN V
JUNTA FESTERA DE CALLES

971

Declaración de las Fiestas Mayores de Almansa como Fiestas de Interés Turístico Internacional

—

973

VOLUMEN VIII

I.

GRUPOS FESTEROS NO INTEGRADOS

AFNI es una asociación de grupos festeros que se unieron a partir del año 2007, con el fin
de participar en el desfile festero del día 4 de mayo durante las fiestas patronales de Almansa.
Los grupos que componen este colectivo se reúnen puntualmente como asociación, aunque
no han formalizado la misma al no haber tenido necesidad de ello.
Tras más de una década y oscilar el número de grupos participantes, son seis los que se
han afianzado y los que han ido creciendo tanto en número de festeros como en programación
de actos propios. De hecho, su participación se ha extendido desde la presencia en el desfile
festero vespertino a su almuerzo y pasacalles matutino, y su cena y fiesta nocturna en la carpa
municipal a la que acude la mayoría de la población; actos y actuaciones que se han consolidado y aceptado por la ciudadanía hasta el punto que está extendido entre los almanseños
que el día 4 de mayo es el día de los grupos AFNI.
La irrupción de estos grupos en las fiestas, y concretamente durante el día 4 de mayo, ha
supuesto una inyección de color, alegría y participación ciudadana muy destacable. La acogida por parte del público se manifiesta en su multitudinaria presencia y reconocimiento al paso
de los mismos durante el desfile.
En este sentido es preciso reconocer la aportación estética que estos grupos han hecho
al desfile en cuanto a vestuario, música y coreografía. La variedad y cuidado del vestuario,
la música, en unos casos pegadiza y en otras la utilización de canciones tradicionales que
pertenecen al patrimonio musical español, y las coreografías que acompañan estas piezas
musicales, han logrado el reconocimiento unánime del público.
La singularidad de las fiestas de Almansa reside en que conviven en los mismos días la
fiesta tradicional manchega y la de moros y cristianos. El desfile festero pertenece a la primera
y durante el mismo desfilan los distintos grupos festeros tradicionales; una de las aportaciones
significativas de AFNI es que sus grupos lo componen por un lado festeros de la Agrupación
de Comparsas de moros y cristianos, y por otro nuevos festeros que no pertenecen a ningún
grupo formado. Esta aportación significativa favorece la inclusión y la convivencia.
En la actualidad, los grupos asentados son seis: Petunios, Contrabandistas, Zíngaros, Aires de Córdoba, Rocieros y A mí la legión.
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1. Los Petunios
Es un grupo festero, en formato charanga, que se fundó en 1994 desde la comparsa cristiana Templarios. Lo componen unas 25 personas vestidas con pantalón vaquero, camisa blanca,
corbata roja, sombrero negro y rojo, y chaquetilla roja en invierno. Soplan pitos que simulan
en su mayoría instrumentos de viento-metal tarareando melodías propias de las charangas.
Cuentan con un pasodoble propio, “Mayo en Fiestas”, compuesto por el músico almanseño
Fernando Bonete Piqueras.
2. Los Contrabandistas
Nacen desde la comparsa Almanzárabes. Lo componen un centenar de festeros, en su mayoría mujeres, que visten según filas con diseños diferentes típicos de contrabandistas. Bailan
una coreografía propia al ritmo del pasodoble “Campanera”.
3. Los Zíngaros
Es una asociación festera que se creó en el año 2006 con la denominación “Zíngaros Algazara”. Desfiló por primera vez en mayo del 2007 y está compuesta por más de 70 socios
que desfilan con coreografía propia al ritmo del pasodoble “Manolita Rizo” (Gerardo Pérez
Busquier) al que la propia asociación le puso letra. Hasta el día de hoy siempre les ha acompañado para la interpretación del pasodoble la banda Sociedad Unión Musical San Diego de
LLocnou d´en Fellonet (Valencia). El vestuario Zíngaro se caracteriza por contar con un diseño
bohemio con colores alegres y vivos que dan un toque desenfadado sin perder la elegancia.
Su seña de identidad es la algazara o algarabía del ruido que producen sus cascabeles, cintas
y panderetas al pasar por las calles. Les suele acompañar un jinete zíngaro a caballo.
4. Los Rocieros
Son un grupo de más de cien socios que surgió tras un viaje al Rocío. Lo componen niños
y mayores. Los niños reparten caramelos y los mayores, unos reparten rebujito desde una carreta y el grueso de ellos baila con coreografía propia a ritmo del popurrí de Rumba del grupo
Raya Real. El vestuario consta de traje de sevillana o bata flamenca, todas ellas distintas, y
abanico.
5. Aires de Córdoba
Nació en el año 2009 de un grupo de 25 amigas, y en la actualidad son más de 80. En su
vestuario, de diseño cordobés, destacan el sombrero y los colores turquesa y marrón del vestido. Desfilan con coreografía propia al ritmo de la canción “Guapa, guapa, guapa”.
6. A mí la Legión
Es un grupo masculino de unos 45 componentes, con sentimiento legionario, que fue creado en 2007. Utilizan una vestimenta civil-militar, sin insignias. Desfilan a ritmo de pasodobles
y marchas militares, y suelen hacerlo acompañados de un jeep militar y de la famosa cabra
representativa de este cuerpo.
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G.F. Los Contrabandistas.
———————————————————————————————————————————————————————————

G.F. Los Zìngaros.
———————————————————————————————————————————————————————————
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G.F. Los Rocieros.
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G.F. Aires de Córdoba.
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