


La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas



3 Abanilla 2015

SANTÍSIMA CRUZ
Patrona de Abanilla

Alcaldesa perpetua y honorífica de la Villa



4Abanilla 2015

Sumario

·Saluda del Presidente de la Comunidad Autónoma

Alberto Garre López  ............................................................ 7

·Saluda del Alcalde

Fernando Molina Parra ......................................................... 9

·Saluda del Concejal de Festejos

Pascual Martínez Ramírez  ................................................... 11

·Pregón de Fiestas 2014

Luis Sánchez Marco  ............................................................ 13

Hermandad de la Santísima Cruz

·Saluda del Párroco
Emilio Andrés Sánchez Espín ................................................ 19

·Saluda del Presidente de la Hermandad
Luis Mariano Mellado Linares............................................... 21

·Capitanes y Pajes 2015........................................................ 22

·Crónica de actos realizados con motivo del 75 aniversario (...) 
Manuel Martínez Pérez y E. Marco ....................................... 26

·El Fajín de la Santa Cruz 
Julio C. Rivera Rocamora  ..................................................... 31

·Recuerdos Capitanía 2014 .................................................. 32

·Momentos Hermandad 2014  .............................................. 36

Federación de Asoc. de Fiestas de Moros y Cristianos “Santa Cruz”

·Saluda del Presidente de la Federación
Ramón Rocamora Marco  ..................................................... 39

·Reina Cristiana 2015
Ana Almarcha Rosa .............................................................. 41

·Reina Cristiana 2014 
Elisabeth Riquelme Torá ....................................................... 43

·Mesnadas .............................................. ............................. 47

·Reina Mora 2015
Mari Reyes Martínez Lobato  ................................................ 55

·Reina Mora 2014 
Dulce Mari Cases Valero ...................................................... 57

·Kábilas   .............................................................................. 59

·XIX Concurso de Dibujo. Año 2014 .................................... 67

·Momentos Federación 2014  ............................................... 68

EDITA

COLABORA

COORDINACIÓN
Concejalía de Festejos

Oficina de Turismo

FOTOGRAFÍAS
Claudio Rossi 

Fotos Nico
Antonio Martínez Ramírez, Al-Rhamíz

Aportaciones particulares

PORTADA
Yefsé Yudit Montoya

IMPRESIÓN
Alprint Soluciones Gráficas

D.L: MU-198-1986 
TIRADA: 2000 Ejemplares

Excmo. Ayuntamiento 
de Abanilla
www.abanilla.es

Hermandad de la 
Santísima Cruz

Fed. de Asociaciones de
Fiestas de Moros y 
Cristianos “Santa Cruz”



5 Abanilla 2015

Sumario
Aportaciones literarias

·Rincón Poético ................................................ 71

·Portadas de libros de Fiestas ............................ 72

·Lo que no vemos del ritual del agua, la granada y la 
suelta de palomas. Antonio Martínez Ramírez .. 81

DOS VOCES PARA UN DíA

   -Una fecha para la historia de Abanilla 
José Antonio Melgares Guerrero ....................... 86

   -Crónica del acto de la donación del fajín de 
Generala a la Santa Cruz de Abanilla
Fulgencio Saura Mira ........................................ 87

·El patronazgo religioso en Abanilla
Eugenio Marco Tristán ...................................... 90

·La Cruz de la Pasión del Señor
Pedro Mateo Igual ............................................ 93

·Abanilla durante la dominación árabe
Juan Manuel San Nicolás Sánchez .................... 95

·Catastro
José Miguel Martínez Ramírez .......................... 98

·Recordando a Luciano Riquelme Atienza
Gabriel Esteve Ruiz ........................................... 101

·¿Qué nos inspira la Santa Cruz?
Josefina Hurtado Gil ......................................... 105

·Escuadra Jariyíes
Manuel Carlos Están Mellado y 
Luis María Rocamora Marco  ............................ 107

·Homenaje a Tere Navarro Lajara
Juan Pedro Gómez y Adelina González  ........... 109

·A nuestros queridos padres
Mª Ángeles y Juan Antonio Cutillas Sebastián ... 111

·El nacimiento de “El claro de Luna”
Ángel Esteve Ruiz ............................................. 113

·La respuesta está en el viento
Fulgencio Gaona .............................................. 117

Ayuntamiento de Abanilla

·Concejalía de Juventud y Deportes .................. 121

·Concejalía de Medio Ambiente ....................... 125

Asociaciones y grupos

·Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil del Excmo. Ayto. Abanilla ...... 129

·Casa Cultural de Murcia en Villeurbanne ........ 131

·Ballet Jaima ..................................................... 133

·Asociación Artesana del Hilo .......................... 135

·Asociación Musical La Timba .......................... 137

·ABACOM  ....................................................... 139

·Ande tá la Moska............................................. 141

·Asociación de Coros y Danzas Santísima Cruz ... 143

·Hermandad de Auroros Ntra. Señora del Rosario 147

·Comparsa Carnavalera Santa Cruz................... 150

·Junta Local de Abanilla AECC.......................... 151

·ASTRADE ........................................................ 152

·Grupo Musical Los Veteranos .......................... 152

·Unión Musical Santa Cruz ............................... 153

Fotos para el recuerdo ..................................... 154

Actos religiosos ................................................ 156

Programación Oficial de Fiestas 2015 .............. 152

Teléfonos de interés ......................................... 165



6Abanilla 2015



7 Abanilla 2015

ALBERTO GARRE LÓPEZ

Presidente de la Comunidad Autónoma 

Las Fiestas Patronales en honor de la San-
tísima Cruz de Abanilla constituyen uno 
de los acontecimientos más populares y 

esperados de cuantos se celebran anualmen-
te en tan querida localidad. Coincidiendo con 
el auge de la estación primaveral, sus calles y 
plazas albergan unos festejos que son la sín-
tesis perfecta entre las creencias religiosas de 
sus habitantes y la rica herencia histórica y 
cultural que atesora el municipio, tal y como 
atestiguan sus majestuosos desfiles de Moros y 
Cristianos. 

 Unas celebraciones que representan, 
asimismo, una inmejorable oportunidad para 
gozar de los múltiples y variados atractivos que 
Abanilla siempre ofrece a los visitantes, entre 
los que ocupa un lugar principal la renombra-
da hospitalidad de sus vecinos. Jornadas en las 
que, sin duda, adquiere un gran protagonismo 
la arraigada devoción de todos los abanilleros 
hacia la Santísima Cruz, como atestiguan los 
emotivos actos religiosos celebrados en su ho-
nor, desde la tradicional ofrenda floral, siem-
pre tan concurrida, hasta la misa y posterior 
Romería a la ermita de Mahoya o la Procesión 
de la Octava, como algunos de los momentos 
cumbre de estas fiestas que cada año congre-
gan en Abanilla a un número creciente de par-
ticipantes. 

 Y todo ello, entre el humeante estruendo de las salvas y descargas de pólvora negra procedentes 
de arcabuces y morteretes, como ensordecedor testimonio de que el fervor y la devoción no están reñidos 
en Abanilla con el júbilo y el esplendor con que las kábilas moras y las mesnadas cristianas participan en 
estas fiestas declaradas con todo merecimiento de Interés Turístico Regional. 

 Motivos sobrados por los que felicito a las tres entidades que con su esfuerzo y empeño tanto con-
tribuyen al éxito que cada año acompaña la celebración de estos festejos, como son la Federación de Aso-
ciaciones de Fiestas de Moros y Cristianos ‘Santa Cruz’,  la Hermandad de la Santa Cruz, y la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de Abanilla. Mi enhorabuena por una nueva edición de estas fiestas patronales 
en las que invito a participar a todas las gentes de la Región de Murcia y a cuantos acudan a nuestra tierra 
por esas fechas, convencido de lo mucho que podrán disfrutar esos días en Abanilla. 
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 FERNANDO MOLINA PARRA

Alcalde de Abanilla

Llega el tiempo propicio para el encuentro. Llegan los días que servirán de escaparate para mostrar nues-
tros valores y nuestra proyección de futuro. 

Llegan momentos para detenerse y echar la vista atrás, mirar el camino recorrido por nuestro municipio, 
tomar impulso y ver el que nos queda por recorrer. 

 Llega el momento del desfile, del sentimiento, de la tradición y de dirigir las plegarias a la Santa Cruz. 

 Abanilla se dispone nuevamente a empaparse en momentos especiales que permanecerán en lo más 
profundo de cada uno. Son las Fiestas en honor a la Santa Cruz y las Fiestas de Moros y Cristianos, en las que 
la tradición más arraigada se conjuga con otras apuestas ataviadas de modernidad, para que Abanilla luzca 
y ofrezca al mundo lo mejor y más valioso de sí misma. 

 Disfrutemos de nuestra idiosincrasia, de nuestras gentes, de nuestras fiestas…, y mostrémoslas al 
mundo para que Abanilla sea el máximo referente festivo, que acoge con puertas abiertas a quienes nos vi-
sitan, colocando la convivencia y los afectos en la cumbre de la felicidad de quienes aquí vivimos. 

 Gocemos viviendo jornadas entrañables porque revivimos nuestra historia, nuestras costumbres y 
nuestros orígenes junto a nuestra patrona la Santa Cruz, en este periplo festivo-primaveral, y, hagamos de 
ellas un acontecimiento vivido, sentido y compartido. 

 Felicito de profundo corazón a quienes, año tras año, se esfuerzan por engrandecer estos días festivos. 

 Dedico el mejor de mis recuerdos a quienes sufren, tienen problemas o ya no están entre nosotros. 

 Quiero terminar las últimas palabras que os dirigiré como Alcalde desde un saluda de fiestas, con el 
deseo de que la alegría y las ganas de divertirse sean la voluntad de todos y que nuestros corazones se unan 
en torno a la Santa Cruz, para que Ella sea nuestra guía y mediadora por siempre. 

¡VIVA LA SANTA CRUZ!

¡FELICES FIESTAS!
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Concejal de Fiestas
 PASCUAL MARTÍNEZ RAMÍREZ

Las fiestas de Abanilla ya están aquí, y con ellas la ilusión 
que  embriaga a todos los abanilleros. Nos preparamos 
para celebrar unas jornadas llenas de júbilo, fervor y buena 

convivencia.

 Este año comenzamos las fiestas el 18 de abril con la 
Gala de Cargos Festeros y terminamos el 10 de mayo con la 
procesión de la Octava.

 Este es mi último año al frente de la Concejalía de Fes-
tejos; en estos ocho años, he trabajado junto a dos directivas de 
la Hermandad de la Santa Cruz y de la Federación de Moros y 
Cristianos, a todos ellos quiero darles las gracias por su esfuerzo 
y dedicación para intentar mejorar nuestras fiestas cada año, 
decirles que ha sido un placer trabajar con ellos, en especial a 
sus presidentes, José Tomás Ruiz, Luis Mariano Mellado Linares 
y Ramón Rocamora Marco. 

 Los responsables que debemos estar en todos los actos, 
sabemos que es una tarea agotadora. Hemos trabajado con ilu-
sión, dedicando parte de nuestro tiempo, y casi todos los fines 
de semana, a trabajar por y para las fiestas, con el consiguiente 
sacrificio que hacen nuestras familias, aunque he de decir que 
ha merecido la pena.

 Desde el Ayuntamiento, junto con la Federación y la Hermandad,  hemos iniciado la tramitación del 
expediente para que nuestras fiestas sean reconocidas con la declaración de Interés Turístico Nacional. El 
curso del expediente está muy avanzado, faltan algunas publicaciones más con carácter nacional.  

 Agradecer también a la comisión encargada de este expediente, por todo su trabajo altruista y ani-
marles a que sigan trabajando como hasta ahora con la nueva corporación.

 En este pasado año se han celebrado numerosos acontecimientos en nuestro pueblo, como el acto 
del 75 aniversario de la llegada del Lignum Crucis, la presentación del cupón conmemorativo de la ONCE, 
la recuperación de la batalla de Santa Ana, la visita del obispo y donación del fajín del General de Brigada 
Médico de D. Julio C. Rivera, etc. Todos estos actos consiguen que nuestras fiestas se mantengan vivas, que 
cada año se intenten mejorar, labor fundamental de las tres entidades que organizan las fiestas de Abanilla, 
y hacen que los abanilleros se sientan orgullosos de sus festejos, de sus tradiciones, de sus costumbres y en 
definitiva, de su pueblo.

 Quisiera dar las gracias a todas esas personas que posibilitan que estos actos se puedan realizar y 
transcurran con normalidad, a esas personas que pasan desapercibidas, pero están ahí para cuando se les 
necesita. Me refiero a los empleados municipales, a la policía local, guardia civil, bomberos y protección 
civil. A estos últimos, felicitarles por su 20 aniversario, especialmente al coordinador de todos estos años, 
Pedro Blasco, y agradecer a todos los voluntarios que han pasado por sus filas en estos 20 años,  su labor 
desinteresada, no exenta de riesgo, y totalmente altruista.

 La programación de este año viene cargada de novedades, hemos preparado festejos para todos los 
públicos, esperando que sean de su agrado.

 Reiterar mi agradecimiento y felicitaciones a todos los que hacen posible  la realización de estas 
fiestas patronales: directivas, festeros, empleados municipales y voluntarios.

FELICES FIESTAS  Y ¡VIVA LA SANTA CRUZ!
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Como habéis podido comprobar por las cosas que de 
mí ha dicho nuestro alcalde, ninguna de ellas jus-
tifica tal designación, y aunque el refrán diga que 

nadie es profeta en su tierra a mi no me afecta porque yo 
voy a intentar ser vuestro pregonero y para ello solo tengo 
que abriros mi corazón y expresar el 
sentimiento de 70 años como hijo ejer-
ciente de Abanilla.

 No os voy a hablar de la llamada 
“Eclosión de la primavera”, ni del olor 
a azahar, ni de las flores y los frutos, ni 
de todos nuestros parajes con sus nom-
bres moros y huertanos, que conocéis 
mejor que yo. Voy a repasar las cosas y 
las gentes que han dejado vivo recuer-
do en mi memoria.

 Y esto, como decía el sociólogo Max Weber, siem-
pre es subjetivo porque ni siquiera el historiador puede ser 
totalmente imparcial o lo que es lo mismo: cada uno ve la 
fiesta según en ella le ha ido.

 Siempre he tenido la convicción de que el naci-

miento en Abanilla te marca y de que por muchas vueltas 
que de la vida, hay un imán que te atrae y te hace volver.

“Vientos del pueblo me llevan,

vientos del pueblo me arrastran”

Decía Miguel Hernández.

Mis primeros años transcurrieron entre la 
escuela, la iglesia como monaguillo y los 
juegos y luchas por las calles del pueblo. 
Siempre los cuatro mosqueteros: mi pri-
mo Paco, Tarsicio, Pedro Luis y yo. De 
esta época solo tengo buenos recuerdos, 
a pesar de algún desencuentro con los 
guardas rurales de la huerta por equivo-
carnos de bancal al ir a coger albarico-
ques. íbamos a todos los sitios, incluso 

a los bailes de puja, aunque allí solo a mirar. Pero esta 
buena vida se acabó porque tuve que irme a Orihuela y 
Alicante a hacer el bachillerato con los jesuitas en calidad 
de becario mediopensionista, y solo veníamos a Abani-
lla en algún puente y fiestas señaladas, entre las que por 
desgracia no estaba el 3 de mayo a no ser que cayera en 

 Excmo. Sr. Alcalde, corporación municipal, autoridades, Hermandad de la Santa Cruz, Federación de Moros y 
Cristianos, Capitanes, Reinas mora y cristiana y Festero del Año. Señoras y señores, abanilleros todos.
 Quiero agradecer muy sinceramente al Ayuntamiento de Abanilla, en la persona de su alcalde Fernando Molina 
Parra, el nombramiento de pregonero de estas fiestas del año 2014. 

Mis primeros años 
transcurrieron entre la 
escuela, la iglesia como 
monaguillo y los juegos 
y luchas por las calles 
del pueblo.

Pregón de Fiestas 2014
Luis Sánchez Marco

Sábado 26 de abril - Pregón de fiestas y coronación de las reinas
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domingo.

Estamos ya en 1960 y con el paso 
a la universidad de Murcia, para 
hacer Derecho, y al colegio Mayor 
Ruiz de Alda vienen cinco años go-
zosos: libertad para elegir y distri-
buir el tiempo.

 Desde entonces el 3 de mayo 
siempre fue fiesta, aunque tuviera 
que hacer enfermar a cualquier fa-
miliar cercano, para que me cam-
biaran la fecha de algún  examen.

 De estos años hay recuerdos 
imborrables: El primero, de cómo 
la fiesta de la Cruz en septiembre 
pasó casi a desaparecer a causa de 
la vendimia francesa. Fueron años 
duros para el pueblo, ya se habían 
acabado los capachos y eran esos 
salarios franceses los que ayudaban 
a pasar el invierno, en espera del si-
guiente verano en que se repetía el 
éxodo.

 Aunque también hubo abanilleros que se quedaron 
allí y construyeron sus vidas en el país vecino, pero de 
ellos cuando venían aprendimos que estaban de “vacan-
ces” con la “voiture” y que el champán era distinto de la 
sidra.

El segundo: Los lunes de pascua. Eran el ensayo del al-
muerzo del 3 de mayo pero hecho por la gente joven. 
Zagalas y zagales poníamos todo nuestro esfuerzo para 
hacer la merienda y andando con nuestras capazas nos 
trasladábamos a Mahoya. Aquello sí que era una romería 
bucólica y se podía decir con el poeta:

“Tiro piedras a un cordero,

y cada piedra que tiro

deja en la brisa un suspiro 

y en el azul un lucero”

 Se empezaba a pensar en el primer amor.

Primer amor que para algunos cristalizó en un invento de 
nuestra generación: Los refugios. Teníamos un problema 
¿Dónde nos podíamos reunir en Navidad? No queríamos 
estorbar a la familia ni que nos vigilaran, como ocurría 
con los guateques que eran en casa de alguien pero bajo 
la supervisión de una madre o de una tía. Así nacieron los 
refugios.

 Nos cedían casas en desuso o locales vacíos. Los 
barríamos, bueno más bien lo hacían las mujeres, porque 
éramos “moros”. Ellas se dedicaban a adecentar el local y 
los hombres poníamos la música y la bebida: música muy 
lenta y bebida muy fuerte. Allí nos reuníamos “la pandilla” 
jugábamos a juegos de mesa y al escondite por la tarde y 

cuando ya nos habíamos encontrado, nos dedicábamos 
a bailar, a hacer manitas y a intentar algún beso robado. 
Todo muy casto, y a pesar de ello, desde el púlpito nos 
afearon la conducta. 

 También surgió la idea de poner los Reyes, prime-
ro solo a las chicas y luego a todos los niños y niñas del 
pueblo. Organización que nos costaba dinero con viajes 
a Murcia para alquilar los trajes de reyes y comprar jugue-
tes, serpentinas y confetis.

Luego vinieron los años de oposiciones, años duros, años 
de privaciones. 

Y por fin estamos ya en 1971, apruebo las oposiciones, 
me caso y me voy a la mili. Todo en tres meses. Aquí debo 
hacer un inciso: aunque mi mujer, Tere, no es de Abani-
lla, a decir de muchos de vosotros, es más abanillera que 
yo,  pues se ha integrado totalmente en el pueblo.

También quiero deciros que no es verdad eso que dijo 
una vez un abanillero “Que se es más infeliz cuanto más 
lejos se está del pueblo” Hoy día ya no hay distancias y 
los aviones cuestan menos que un billete en “la exclusiva” 
o en “la serranica”.

 Durante todos estos años se ha ido quedando gente 
en el camino a los que hemos querido y echamos mucho 
de menos, por lo que quiero tener un recuerdo para todos 
ellos y, este año especialmente, a alguien que sin aparecer 
en los desfiles estaba siempre ayudando y haciendo que 
todos disfrutásemos de la fiesta, me refiero a Reme Marco 
Sánchez, no la olvidaremos.

 Y ahora en mi condición de pregonero-abanillero, 
quiero hacer en voz alta unas cuantas reflexiones sobre 
nuestras fiestas, de pasado, de presente y de futuro, ha-

Pregón de Fiestas 2014



15 Abanilla 2015

blando del famoso trípode en las que se basan.

 El Ayuntamiento: Siempre ha sido el alma de la fies-
ta, porque era el que ponía los medios materiales (época 
de don Pedro Rivera). Después hay que recordar y agra-
decer la voluntad que puso un alcalde como Antonio Pa-
checo, predemocrático como ahora se dice, para integrar 
a los moros y cristianos en el organigrama de las fiestas y 
formar esa tercera pata del trípode. Luego, es de justicia 
citar el mandato del alcalde Fernando Molina y su con-
cejal Mariano Sánchez, que del año 87 al 95 me tuvieron 
como embajador-reclutador de pregoneros por Madrid y 
lo difícil era que tenían que venir el 30 de abril, estropeán-
doles el puente del 1 y 2 de mayo. En esa época, llegamos 
a tener hasta dos conjuntos el mismo día en la ermita.

 Ahora la maldita crisis ha cercenado esas alegrías 
pero yo pido a los alcaldes futuros que sigan con ese buen 
talante de integración, de cooperación, de ayuda y de mo-
dernización de las fiestas, no en balde el ayuntamiento es 
el primer pilar y la base que sustenta todo el engranaje. 
Gracias Fernando, por el pasado, por el presente y por el 
futuro de nuestras fiestas. 

Y ahora le toca a la Hermandad de la Santa Cruz.

 Hay sin duda “alguien” que nos ha protegido, nos 
protege y lo hará siempre, que es la Santa Cruz. En todos 
los hogares de este nuestro pueblo existe un profundo res-
peto por Ella, es algo que todos los abanilleros llevamos 
muy dentro, con independencia de ideas políticas o situa-
ción social. Pero recordemos que no es una cosa que se 
lleva colgada del cuello o cuya imagen tenemos en una 
pared o sobre la mesilla de noche. La Santa Cruz es fe, 
una fe profunda en Cristo que nos salva ahora y para la 
eternidad.

 A la Hermandad de la Santa Cruz a través de la 
historia le debemos que haya mantenido las tradiciones: 
subasta, Capitanes, Pajes, rodaje de bandera, ofrenda, tro-
no y Lignum Crucis. Sin embargo, echo en falta que 
no haya sabido adaptar las tradiciones a los tiempos 
modernos. La integración de los jóvenes a la romería 

nos puede servir de ejemplo: año tras año ha habido un 
deterioro y un desapego notables entre la Hermandad y 
los jóvenes: la Hermandad consintiendo o no impidien-
do el desmadre de los “carros”. Que había que hacer 
algo se ha dicho por activa y por pasiva, que se ha he-
cho muy poco, a la vista está.

 Nadie puede monopolizar o hacerse dueño de una 
romería que es de todos: Hay que pensar que 12 horas de 
romería es demasiado. Los Pajes, niños de 5 a 7 años, son 
despertados a las 4 de la madrugada para vestirles y regre-
san a las 8 de la tarde, hora en que entra la Santa Cruz a 
la iglesia. Y con esto no digo que los que quieran estar las 
24 horas seguidas no lo estén, sino que lo hagan sin inte-
rrumpir el discurrir de la gente fervorosa, de los Capitanes, 
de los Pajes, en definitiva de la Santa Cruz.

 Solución: dialogar, llegar a acuerdos que beneficien 
a todos y si no se cumplen, mano dura con los infractores.

Federación de Moros y Cristianos.

 Quiero empezar diciendo que los Omeyas de Ma-
hoya, kábila a la que pertenezco, celebramos este año el 
40 aniversario de nuestra integración en las fiestas.

 Nuestro grupo, siempre lo hemos dicho, ha sido un 
poco distinto a los demás porque casi todos vivíamos lejos 
de Abanilla y superábamos la media de edad de las demás 
kábilas (éramos más viejos) pero nuestra vinculación con 
Abanilla siempre ha sido total, hasta el punto que tenemos 
el mejor palmarés de todas las kábilas y mesnadas, no en 
cuanto a trofeos conquistados en los desfiles, sino en la 

Pregón de Fiestas 2014
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aportación humana que hemos hecho.

 No en balde, de nuestras filas son o han sido: 

-Dos alcaldes de Abanilla y un primer teniente-
alcalde y concejal de Festejos.

-Un presidente de la Junta Central.

-Un presidente de la Hermandad de la Santa Cruz.

-El único general del ejército español nacido en 
Abanilla en toda su historia.

-El único diputado nacional nacido en Abanilla 
también en toda su historia.

-Tres pregoneros de las fiestas.

-Tres festeros del año.

Y perdonad si me olvido de alguno más.

Esto os lo recuerdo para que nos miréis con cari-
ño si alguna vez no hemos desfilado lo suficiente-
mente marciales, o hemos cometido algún pecado 
venial.

 La kábila Omeyas de Mahoya ha pasado por 
algún momento malo, fallecimiento de algunos de 
sus miembros, y alguna que otra deserción, pero 
hoy día gozamos de una salud excelente: Hemos inocu-
lado savia nueva, hemos integrado a las mujeres como 
omeyas de pleno derecho, hemos rejuvenecido nuestros 
cuadros directivos y empezamos a competir por los tro-
feos (un aplauso para los Omeyas de 
Mahoya).

 Y ahora hablemos de la Fede-
ración de Moros y Cristianos: cro-
nológicamente ha sido la última en 
incorporarse a las fiestas, pero hoy 
en día tiene un desfile el día uno que 
llama la atención por su colorido, 
música y vestimenta y que congrega 
y atrae al mayor número de visitantes 
que vienen a Abanilla durante todo 
el año. La actuación de las sucesi-
vas juntas directivas, a lo largo de 41 años, debería servir 
de ejemplo a la Hermandad de la Santa Cruz de cómo 
con mano firme se erradicó el desorden de los primeros 
tiempos. Luego se han ido añadiendo el desfile de niños 
(cantera para las futuras kábilas y mesnadas) el desfile in-
formal, el medio año festero y otros muchos más. Mi más 
sincera enhorabuena.

 Y como en todo un pequeño “pero” creo que sobra 
el excesivo celo de los vigilantes del desfile y sobre todo 
sobra “la moviola”. ¿Cuántas veces se mira y se remira el 
video hasta encontrar algún fallo?

Y si se hace, debería haber avisos, advertencias o amones-
taciones, antes que las multas, que lo único que reflejan 
es un avaricioso deseo de recaudación.

Los Capitanes: 

Son otra tradición de las fiestas, pero han evolucionado 

muy poco en los últimos 100 años y como ejemplo basta 
ver, año tras año, como la subasta del día de San José se 
ha ido depreciando hasta llegar a cantidades irrisorias, lo 
cual, redunda en perjuicio de la finalidad de la subasta 
que no es otra que obtener dinero para la Santa Cruz.

 ....................................................
Desde hace muchos años se paga más 
por el Cetro y me pregunto: ¿Cómo 
puede darse tamaña paradoja sien-
do los capitanes los protagonistas del 
día 2,3,4 y el día de la octava? Y la 
contestación es muy clara: por todo 
lo que lleva de superfluo y que habría 
que suprimir, como tanto pasacalles 
y paseos, desayunos, comidas y me-
riendas para medio pueblo, lo que 
supone un desgaste personal y eco-

nómico.

Simplifiquemos las obligaciones innecesarias, despoje-
mos a los Capitanes del falso boato y centrémosles solo 
en la imposición de insignias y el rodaje de banderas del 
día 2, la romería del día 3, la misa del día 4 y la procesión, 
no romería, de la octava.

Los Pajes:

Quiero hacer una mención muy especial a los Pajes. Creo 
que, aparte de la tradición, son de una belleza y plastici-
dad colosal.

 Dejan boquiabiertos a cuantos los contemplan, 
por favor que no desaparezcan, que las mujeres que les 
visten (declaradas festeras del año en su momento) pa-
sen sus enseñanzas a otras más jóvenes para que no se 
extinga ese legado y a las madres les pido que aunque 
sea un sacrificio, que lo es, piensen que también los 
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costaleros en la Semana Santa sufren, pero llevan los 
pasos con gozo porque después les quedará un recuer-
do imborrable y el saberse protagonistas de las fiestas.

Y por si fuera poco, aquí hay quien ha repetido de paje 
y no le ha quedado ningún trauma.

Reinas Mora y Cristiana:

 Finalmente, quiero pregonar a las Reinas mora y 
cristiana.

No me olvido de vosotras, sois en vuestra juvenil belle-
za un canto a la esperanza de este pueblo, una alegría 
para los ojos de quienes os contemplan. Representáis 
a la generación que sustituirá a la actual, seréis lo que 
queráis ser y yo os invito a que pronto toméis las riendas.

 Hubo un tiempo en la tradición abanillera que en 
vez de pregonero había un mantenedor de los juegos 
florales con una reina y sus damas. Un año vino un 
poeta, conocido en su casa a la hora de comer, que 
decía el nombre de la reina y de las damas y a cada 
una les ponía el nombre de una flor o un piropo, hasta 
que llegó a una que se llamaba María y le dijo: “Y de ti 
que voy a decir: María, simplemente María” sin darse 
cuenta de que por aquel entonces había un serial radio-
fónico que llevaba más de 1000 capítulos con el título 
de “Simplemente María”. No hay que adivinar que no 
le gustó a aquella dama y que el mantenedor no volvió 
por el pueblo. 

Yo, solo os quiero decir que al miraros:

    “Vuestras caras, ahora, están llenas de luz, una luz 
que lo inunda todo.

     Una luz de nuestra tierra.

     Estáis y sois guapas por dentro y por fuera.

Sois nuestras reinas y rendimos pleitesía:

a vuestra gracia, a vuestra belleza, y a vuestra alegría.”

Perdonadme si este pregón ha ido dirigido casi en ex-
clusiva a los abanilleros de nacimiento y de adopción, 
pero es que os quiero decir que tenéis que estar orgullo-
sos de vuestro pueblo y de sus gentes. Nuestras fiestas 
son algo grande.

 Todos conseguimos, aunque estemos lejos, vol-
ver por lo menos estos días: Los estudiantes inventan 
enfermedades para faltar a clase (pero hay que ver lo 
sanos y recuperados que vuelven, con un color que da 
gusto verles); los funcionarios utilizan los “moscosos”; 
los trabajadores se los descuentan de las vacaciones.

Y aquí estamos un año más.

 Sí quiero, a los más jóvenes, daros un canto de 
esperanza para estos malos tiempos por los que estamos 
pasando. Hemos tocado fondo, pero ahora hay que es-
forzarse, hay que luchar. No es fácil, pero con fe y con 
la ayuda de la Santa Cruz saldremos adelante, porque 
somos como dijo el poeta, de nuestra vecina Orihuela, 
que nos conocía bien:

 “Murcianos de dinamita

 frutalmente propagada”.

 Y ya solo me queda pediros que gritéis 
conmigo “¡Viva Abanilla!, ¡Viva la Santa 
Cruz!” Y que comiencen las fiestas del 2014. 
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UN VIVA MUY VIVO
“Un cristiano no puede ser jamás un ser triste: 
la alegría nace de haber encontrado a Jesús”. 
“Es con la cruz que Dios ha vencido el mal”.

Jesús entra en Jerusalén, todos le acompañan con alegría y jubilo, 
todos aclamando al Rey y Señor.
Abanilla, también sale al encuentro de Jesús, también acompaña 

al tesoro mas preciado que posee, su Lignum Crucis, el leño donde 
murió nuestro Rey y Señor. Todo el pueblo se alza en un solo grito, 
Viva. Viva la  Santa Cruz. Por tres veces se grita Viva la Santa Cruz. 
Este es un Viva muy vivo, porque Cristo que murió en el Madero 
sigue estando vivo, vivo en cada corazón, vivo en cada rincón de 
este pueblo, vivo en cada boca que grita, en cada paso y cada hogar 
presidiendo como emblema de amor y cercanía a Dios mismo. Este 
amor sigue estando presente y es una realidad cierta, y a la vez es 
la figura del amor divino. 
 Quizá para entender esta alegría haya que recurrir a la alegría de un enamorado, no a pesar de los 
dolores sino en el mismo dolor y en la vigilancia continua, es cuando se realiza la persona. El enamorado 
si ama y es amado en todo momento, si da y es objeto de ese don, siempre estará alegre, cantará y gozará; 
por eso en los niños se da la alegría de una manera particular, ellos aman y son amados, su vida es recibir 
siempre, se sienten objeto de amor, sobre todo por sus padres.

 Hoy me siento sumamente honrado al tener el privilegio de poder dirigirme a todos vosotros. No 
quiero que vuestra fe flaquee, no quiero que penséis que Dios guarda silencio en los momentos de más ne-
cesidad o en los momentos más difíciles, no quiero que vuestra oración pierda fuerza. Sí, es cierto, aunque 
sea un viva muy vivo, también he de decir que a veces hemos pedido ayuda al Señor y sentimos en nuestro 
corazón que no hay respuesta y ese viva parece perder fuerza. Las veces que miras a tu esposa o marido, a tus 
hijos o padres, pides a Dios por una necesidad en cuestión y sientes que no hay respuesta, parece como que 
no escucha esa oración que brota de tu corazón. En esta dificultad, qué difícil se hace entender el silencio de 
Dios. Pero ¿tiene Dios algún propósito para este silencio? Pues sí, la verdad es que sí; Dios guarda silencio 
para buscar nuestra intimidad y nuestro crecimiento espiritual hacia Él, para que nuestra voz resuene en alto, 
hacia su mirada y es entonces cuando sientes más difícil hacer un viva más vivo. En el tiempo de sufrimiento 
aprendemos o debemos aprender a amar a Dios por lo que Él es, y no amarlo por lo que puede hacer. Y solo 
entonces es cuando puedes seguir haciendo vivo este viva.

Felices fiestas a todos de vuestro Párroco, Emilio Andrés Sánchez Espín.

Yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi salvador, mi roca, mi baluarte,

mi libertador, ¡ése es mi Dios!
La peña en que me amparo y me apoyo,

fuerza de mi salvación.

Grité al Señor en mi angustia,
invoqué a mi Dios 
y escuchó mi voz.

Tú que salvas al pueblo humilde,
Tú eres, Señor, mi lámpara,

mi Dios que alumbra en las tinieblas.

¡Bendito sea el Señor, mi fortaleza,
el Dios de mi salvación!

EMILIO ANDRéS SáNCHEZ ESPÍN
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Párroco de Abanilla y Director Espiritual 
de la Hermandad de la Santísima Cruz
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La magia de la Cruz

Un año más, se acercan las Fiestas en honor a nuestra patrona. Son días en los que los abani-
lleros rendimos culto a la Santísima Cruz. Días en los que compartimos con amigos y fami-
liares momentos de alegría, ilusión, felicidad, lágrimas… sentimientos que nos provocan la 

emoción de volver a ver a la Santa Cruz.

 Caminamos hacia Mahoya orgullosos, contentos, unidos a ella. Nos conformamos con tocar-
la, llevarla a hombros, o simplemente ir a su lado hasta llegar a la ermita y poder besarla.

 Cuando se abre la granada, se abren nuestros corazones y en esos momentos nos sentimos 
realmente Hermanos. No tiene explicación, simplemente es su magia la que nos envuelve entre el 
ruido y el humo de la pólvora, la risa y el llanto de todos los fieles.

 Como presidente de la Hermandad de la Santísima Cruz y en nombre de mi junta directiva, 
quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran desinteresadamente con nosotros, a todos 
los hermanos, y al pueblo de Abanilla.

LUIS MARIANO MELLADO LINARES

21 Abanilla 2015

Presidente Hermandad de la Santísima Cruz
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“Hace más de medio siglo…”

Capitán: 
Antonio Ramírez Torá
Paje: 
Francisco Salar Ramírez
Año: 1949

·Abuelo y tío de Antonio y 
bisabuelo y tío abuelo de 
J.Antonio, Capitanes 2015.

José Antonio Salar Rocamora

Pedro Blasco Sánchez
23 Abanilla 2015
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El pasado 14 de septiembre de 2014, fue el día escogi-
do para poder llevar a cabo dos proyectos que venían 
fraguándose desde hacía ya algún tiempo: Por un lado 

la recuperación de la Batalla en Santa Ana y el acompaña-
miento de los santos Abuelos a la Santa Cruz a Mahoya; 
y, por otra, la teatralización del encuentro o aparición de 
la Santa Cruz en la “cieca”, lugar donde originariamente 

se erigió la ermita de la Huerta, como así consta en tes-
tamentos del siglo XVI y XVII, reedificada a principio del 
siglo XX en la forma actual, a la advocación de la Santa 
Cruz. Para poner en escena estos proyectos se organizaron 
diversas consultas y comisiones de trabajo, en las que en 
mayor o menor medida, intervinieron como responsables 
el Presidente de la Hermandad de la Santa Cruz, el de la 
Federación de Moros y Cristianos y el cura Párroco, te-
niendo como colaboradores a E. Marco, Ginés Rivera Ro-
camora, Ramón Rocamora Jover, Ginés y Juan José El Con-
de, Margarita Rivera (La Mocha), etc., que aportaron los 
conocimientos y referencias de sus antepasados y demás 
cuestiones históricas y tradicionales existentes. Entre todos 
se encargaron de llevar a cabo el proyecto, para que salie-
ra lo mejor posible, dentro de los parámetros a su alcance.

 Quienes hubieran seguido la actualidad local ha-
brán podido oír, quizá también leer, que se estaba prepa-
rando la recuperación de la Batalla de Santa Ana así como 
el llevar a los santos Abuelos hasta Mahoya. Hecho que si 

bien ya casi nadie recordaba haberlo visto en directo, por 
el paso de los años, sin embargo muchos sí lo hemos podi-
do ver después en diversas ocasiones, en el vídeo turístico-
documental-comercial de 1947 que se pudo recuperar del 
arca municipal en 1983. Apunta E. Marco1  a este respecto 
del abandono de esta tradición, que aunque no se sabe a 
ciencia cierta cuándo ni por qué tuvo su origen, sin em-
bargo sí consta en las actas de la Hermandad que se supri-
mió de la programación festera en el año 1957 “por la falta 
de público… y para centrar la atención en la Santísima 
Cruz”. Cuando se debatió la idea de recuperar esta tradi-
ción, se estuvo de acuerdo en que actualmente era invia-
ble hacerlo el 3 de mayo, como se venía haciendo hasta su 
supresión, porque entonces las romerías eran más ligeras, 
parecidas a las actuales del 14 de septiembre, mientras 
que en la actualidad, con la confluencia del tráfico rodado 
y demás “carrocerías”, si bien se ha procurado agilizar el 
paso de forma notable en los últimos años, éste aún sigue 
siendo un problema generador de retrasos. Así que se optó 
por realizar dicho evento el 14 de septiembre, que es lo 
más parecido al 3 de mayo de antaño; aunque en futuros 
años, cuando el 14 de septiembre sea jornada laborable, 
se pueda presentar el riesgo de la falta de porteadores para 
las imágenes de los santos Abuelos y de tiradores para es-
cenificar la batalla. Los “ingenieros” dispusieron el modo 

de reunir las tres imágenes (San Joaquín, Santa Ana y la 
Virgen Niña) en un mismo trono, sobre un carro rodan-
te, para que no hubiera que llevarlo a hombros, sino tan 
sólo ir empujando; labor que quedaría encomendada a los 
“nietos” de los santos Abuelos y a quienes quisieran co-
laborar en tan encomiable labor, incluso para portarlo a 
hombros durante la bajada. 

 Una vez solucionado el transporte de los santos 
Abuelos, se ultimó el protocolo de eventos. En un prin-
cipio se desechó la idea de que en la batalla interviniera 
“la caballería” y, desde luego, habría que considerar la 
parte final en Mahoya, pues los terrenos donde se hizo la 
grabación de 1947, hoy ya están edificados. Hubo que or-
ganizar la presencia de las tropas cristianas junto a los al-
deanos en el recinto de Santa Ana, la llegada de las tropas 
moras disparando la arcabucería, así como las cristianas 
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dándoles respuesta, para que al llegar donde éstos se en-
contraban y tras la rendición, raptaran a los santos Abue-
los y se los llevaran hasta Mahoya. Y esto debía realizarse 
en el menor tiempo posible, para no retrasar en demasía 
la romería y que el contingente de devotos espectadores 
no se aburriera, esperando la bajada e incorporación de 
los “actores” beligerantes a la romería. Y es que aunque 
ellos lo fueran a ver todo desde abajo, la idea era que se lo 
imaginaran así, a lo lejos, lo que ocurría allí arriba. El gru-
po de reporteros gráficos que se encargó de la recogida de 
imágenes (vídeos y fotos), entre los que junto con Gabriel 
Esteve, yo mismo (MMP) me encontraba, ya procedería-
mos después a ofrecer la visión de lo ocurrido arriba, en el 
teatro de operaciones.

 Una vez planificada y dispuesta toda la logística 
necesaria, sólo quedaba ser aprobado por la Hermandad 
de la Santa Cruz, lo cual tuvo lugar en la asamblea infor-
mativa que se realizó el día 19 de julio, donde quedó bien 
claro que esto que se iba a hacer era una experiencia pilo-
to, con motivo del 75 aniversario de la llegada del actual 
“lignum crucis”. También se contó con la participación de 
festeros de la Federación de Moros y Cristianos, así como 
con diversos tiradores que se ofrecieron a participar en 
esta representación, a los cuales se les facilitó la munición 
necesaria. El día 26 de agosto tuvo lugar una reunión in-
formativa  en la Encomienda, en la sede de la Federación; 
reunión abierta a todos los festeros, para dar a conocer los 
preparativos que se estaban llevando a cabo, así como el 
protocolo de actuaciones que se había diseñado, a fin de 
que todos los participantes estuvieran lo más coordinados 
posible, sabiendo qué es lo que tenía que hacer cada per-
sona en cada momento. Aun así, unos días antes se ensayó 
“in situ”, para evitar los errores de la improvisación, así 
como para medir los tiempos y dar los últimos retoques y 
detalles a los coordinadores.

 La primera parte en la ermita de Santa Ana se de-
sarrolló según lo previsto, pero no fue así la segunda parte, 
la de la batalla y la recuperación de los santos Abuelos por 
los cristianos, en Mahoya. Y esto se tuvo que suprimir por 
problemas de tiempo, así como tampoco se realizó el acto 
de la “conversión y bautizo del Moro”, el cual se sustituyó 
por un sencillo abrazo entre los dos jefes de los bandos 
contrincantes, denominados, en principio, rey Moro y rey 
Cristiano, lo cual se tendrá que rectificar en el futuro por: 
Capitán Moro e ídem Cristiano, más acorde con la tradi-
ción y con los presuntos hechos históricos. 

 La segunda innovación que se realizó el 14 de 
septiembre, por la tarde, fue la teatralización de la leyen-
da del encuentro de la Santa Cruz por los huertanos de la 
zona, los “regaores” que acudieron a cambiar el tablacho 
y tomar su tanda, en la “pará” de la “cieca”, junto a la 
ermita. Leyenda que, como se sabe, no está lo suficiente-
mente documentada porque, además, hay varias versiones 
que incluso ubican los supuestos hechos en épocas bien 
distantes en el tiempo. Indica E. Marco, en su artículo an-
teriormente citado, que la realización de este acto fue a 

propuesta del cura don Emilio, y que se hizo con motivo 
de la celebración del 75 aniversario de la llegada del ac-
tual “lignum crucis” desde Roma, en 1939. Hechos que si 
bien no tienen nada que ver entre sí, sin embargo se vio 
bien el realizarlos dentro de los actos de este aniversario, 
pues no en vano, presuntamente pudieron ser el origen de 
la devoción a la Santa Cruz en esta villa ya reconquistada 
por los cristianos. Este acto no tenía guion previo ni diálo-
gos concretos, pues todo se deducía con las actuaciones, 
aunque previamente Ismael Están, a través de una mega-
fonía “móvile,” hizo una oportuna y detallada descripción 
de su desarrollo. La puesta en escena fue meridianamente 
aceptable, sin embargo hay que mejorarla, detallarla y or-
ganizarla para futuras representaciones, aunque es lógico 
pensar que ni el número de personajes ni algunas de las 
vestimentas se correspondían con las de la época, pero al 
menos se intentó hacerlo con lo más a mano disponible; 
por lo que si no fue así, bien pudo serlo, a la luz de las 
historias que nos han llegado. Desde los actores que re-
presentaban a la tropa de los soldados que venían de una 
batalla, y que acamparon para descansar, hasta los huerta-
nos de la zona, los jóvenes miembros de la peña local que 
hicieron las veces de “regaores” que encontraron la cruz y 
que fueron a avisar al párroco, pues unos y otros intenta-
ron con los medios que pudieron y tuvieron a mano, hacer 
un recuerdo, una rememoración por así decirlo, para que 
quienes estuvieron allí y lo pudieron grabar, dejaran cons-
tancia ilustrativa para la posteridad.

 Aunque al principio no había prácticamente nadie 
en la plaza de Mahoya, pues no se avisó con la difusión 
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conveniente, ni se sabía exactamente lo que iba a ocurrir, 
el redoble del tambor de Juanjo y el pasacalles de los sol-
dados por el camino del molino y la carretera, hicieron 
que fuera acudiendo el personal, deseosos de saber qué 
era lo que estaban maquinando, con trajes festeros, palo-
mas mensajeras y hasta una cabra en el séquito, o si acaso 
se trataba de alguna broma para pasar el rato y animar el 
cotarro, muy propio de algunos de los componentes de di-
cha soldadesca que, extrañamente, no llevaban armas de 
fuego, sino picas, espadas, varas y un capazo con viandas. 
Pronto se fue despejando la incógnita: Los soldados acam-
paron en la parte trasera de la ermita, a saliente, junto a la 
“cieca”, y se dispusieron a merendar con almendras, pan 
rústico, huevos duros, tortilla, queso, granadas y naranjas, 
un botijón de agua, una botija con cerveza y una bota 
de vino, presuntamente de Balonga. Y cuando se fueron 
dejaron allí “olvidada” una caja, en unos matojos, con los 
desperdicios de la merienda, que luego descubrieron los 
“regaores” y, asombrados del hallazgo al abrir la caja, le 
dieron aviso al sacerdote (don Emilio), que estaba en la er-
mita. Tras un oportuno cambio de las cajas, sustituyó la de 
los soldados por la actual, con el lignum crucis, y la exhi-
bió junto al lugar del encuentro, procediendo a bañarla en 
la “cieca”. Acto seguido se trasladó la comitiva, de la que 
formaban parte los capitanes de la Santa Cruz, su séquito, 
las reinas y damas huertanas y el público asistente, a la 
puerta de la ermita, donde se procedió a su veneración y 
dio con ella la bendición a los allí presentes, que después 
la besaron.

Con motivo de este 75 aniversario de la llegada del actual 
lignum crucis, el 24 se septiembre de 1939, el sábado 27 
de septiembre, en el lugar conocido como “El Alamico”, 
sito en la confluencia de la Avenida Región de Murcia y 
Carretera de Orihuela, se procedió con la Santísima Cruz 
sobre un altar colocado al efecto, a dar lectura del acta 
notaria l que levantó don David Mainar en su día y a la 
traducción en castellano del certificado de autentificación 
enviado adjunto a la reliquia del Santo Madero desde El 
Vaticano, fechado el 31 de julio de 1939. Después se di-
rigió el cortejo eclesial, autoridades y público en general, 
con la Santísima Cruz bajo palio hasta el templo parro-
quial. El colofón de actos tuvo lugar el día 8 de noviem-
bre, cuando se realizó la presentación en la parroquia de 
San José del cupón de la ONCE dedicado a la Santa Cruz, 
que se sorteó el día 15 de noviembre. Gestión que al igual 
que en los anteriores dos cupones dedicados a Abanilla: 
en  2012 a la Parroquia, por su tercer centenario; y en 
2013 a la Federación de Moros y Cristianos, por el 40 
aniversario de la recuperación de las fiestas y el 450 de la 
existencia de las mismas (al menos que se tenga constan-
cia documental), fue realizada por Juan Manuel San Nico-
lás Sánchez, afiliado de la ONCE, antiguo trabajador de 
dicha organización y licenciado en Historia por la UMU.

Manuel Martínez Pérez y E. Marco
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Es muy antigua la costumbre de 
los fieles de hacer diversas do-
naciones a advocaciones de su 

devoción, y nuestra Santa Cruz no 
es ajena a esta práctica con objetos 
de todo tipo: joyas, flores, y qué nos 
van a decir a los abanilleros de la 
inmensa generosidad que año a año 
se hace en nuestra puja del día de 
San José en la que gentes devotas ofrecen cantidades 
que sacan de sus ahorros por el privilegio de llevar 
en andas el trono, el cetro, o la capitanía, unos car-
gos perfectamente estructurados y regulados por la 
Hermandad. Pero hay otros regalos a la Santa Cruz: 
sufragio de novenas, donaciones dinerarias, estan-
dartes y dádivas de todo tipo.
 Yo tuve el privilegio de poder ofrecer a la 
Santa Cruz durante el Pregón de Fiestas que hice en 
abril de 2012, una porción de mi fajín de general, y 
os aseguro que no fue por alarde alguno sino porque 
entendí que era lo mejor que le podía donar a nues-
tra Patrona. Ni siquiera fui original en esto porque, 
como allí dije, no son pocas las imágenes de muchos 
lugares de España a las que otros compañeros de ar-
mas lo hicieron en su día: la imagen de la Virgen 
del Pilar, la Fuensanta, la Virgen de la Esperanza, la 
Macarena de Sevilla, la Almudena de Madrid, y casi 
todas las imágenes de las Vírgenes que procesionan 
en Cartagena.
 Cuando hice el ofrecimiento -que nadie co-
nocía hasta ese momento- a la Hermandad y a la 
Parroquia, fue exactamente eso: un ofrecimiento que 
podía ser aceptado o no. Quisieron los responsables 
de la Hermandad someter la aceptación a la voluntad 
de una Asamblea extraordinaria, que lo aceptó por 
unanimidad, incluso por aclamación, porque por los 
aplausos generales no fue necesario contabilizar los 
votos. Aceptado por la Hermandad, posteriormente 
nuestro actual párroco, quiso que esa donación tu-
viese carácter diocesano y el Sr. Obispo de nuestra 
diócesis, don José Manuel Lorca Planes, quiso estar 
presente en el acto formal de la entrega, que, como 
es conocido, se llevó a cabo el domingo 14 de di-
ciembre último en una preciosa ceremonia que fue 
testificada por autoridades judiciales, autonómicas, 
del Ministerio de Defensa, municipales y de varias 
cofradías. La donación tiene por tanto ya la titulari-
dad de la Hermandad, de la parroquia, y también de 
la diócesis.
 Pero quiero puntualizar que mi donación no 
obliga a la Hermandad de la Santa Cruz a nada. La 
Hermandad, y la diócesis, aceptan la donación pero 

no están comprometidas a nada. 
Pueden poner el fajín en el trono 
siempre o no ponerlo nunca. Pue-
den ponerlo el día de la romería 
-sólo a la ida o sólo a la vuelta-, o 
el de la Octava, o tenerlo simple-
mente expuesto en la capilla de la 
Santa Cruz o metido en un cajón. 
Yo nunca tendré nada que objetar, 

un regalo no puede ser condicionado. Yo ya he sido 
afortunado por poder donarlo y que haya sido acep-
tado. Mi suerte ha sido darlo. Nada más.
 El fajín de general es un emblema, un símbo-
lo, en la misma medida en que lo es el bastón de Al-
caldesa Perpetua de Abanilla. Espero que a nadie se 
le ocurra pensar que por tener el bastón de alcaldesa, 
la Santa Cruz presida los plenos del ayuntamiento o 
tenga turno de palabra; ni cuando a una imagen de la 
Virgen es coronada como reina, alguien piense que 
pertenece a la dinastía reinante en España. Los sím-
bolos se utilizan para hacer ver los honores que se 
quieren atribuir. En el caso del nuevo fajín de general 
que pude imponerle a la Santa Cruz en su pedestal, 
significa -a mis ojos- que queremos darle a la Santa 
Cruz el “mando” (que es lo que tienen los generales) 
de nuestras vidas; que queremos que ella guíe y diri-
ja nuestro quehacer diario de cristianos de Abanilla. 
Y en el texto que yo le dirigí a nuestra Patrona dije, 
y me reafirmo, que en ella, por ser el lugar donde 
Cristo derramó su sagrada sangre, está la preferen-
cia por los pobres y los más necesitados a los que la 
Hermandad debe dedicar sus favores mayores. Echo 
de menos que nuestra Hermandad dedique, no algo, 
sino mucho de sus fondos económicos a atender a 
los nuestros hermanos más necesitados: los pobres; 
no todo debe gastarse en cohetes, flores, música o 
velas, podría crearse un fondo de alimentos y otras 
ayudas para socorrer a los abanilleros, y a los que 
no lo son también, y paliarles en sus dificultades. Si 
los cristianos no vestimos al desnudo, no alimenta-
mos a los hambrientos, no visitamos a los presos o no 
atendemos a los enfermos, simplemente no somos 
los cristianos que Jesús quiso que fuésemos, porque 
lo que hagamos con cada uno de ellos… con Cristo 
lo hacemos; y de eso sí que se nos pedirá cuenta 
cuando estemos definitivamente ante Él.
 La porción de mi fajín no es un objeto valio-
so. Es -quiere ser- la voluntad de ponernos bajo la 
inmensa generosidad y el inmenso amor que Cristo 
mostró en la Santa Cruz del Calvario en los últimos 
instantes de su vida terrenal.-

Julio César Rivera Rocamora
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El Fajín de la Santa Cruz
(o el privilegio de donar)



La Capitanía de la Santa Cruz 2014 ha sido sin duda la 
mejor experiencia que he vivido en mi vida. Desde el 
pasado 19 de marzo de 2014 y hasta nuestra primera 

salida como Capitanes el 2 de mayo, pasamos unos días 
muy intensos de preparativos para afrontar lo que ya ima-
ginábamos que iba a ser la mejor experiencia de nuestras 
vidas.
 Preparar una Capitanía lleva mucho esfuerzo, de-
dicación y tiempo. Esto lo hemos vivido en mi familia y 
puedo aseguraos que es así. Se deben abordar muchas 
cuestiones y tener en cuenta muchos detalles para que 
todo salga bien. Sin embargo, la dedicación y la inten-
sidad con la que vivimos los días previos al inicio de las 
fiestas se vio enormemente aliviada por la gran ayuda que 
recibimos de familiares y amigos para organizarlo todo.
 La llegada de las fiestas supuso para nosotros por 
un lado el nerviosismo y tensión inicial del momento de 
nuestra primera salida, y por otro, la emoción de que por 
fin íbamos a ver cumplida una promesa que teníamos 
pendiente varios años, desde que mi madre consiguió su-
perar una grave enfermedad. Los días que acompañamos 
a la Santa Cruz fueron días especialmente bonitos, y los 
nervios iniciales pronto dieron paso a una gran alegría y 
agradecimiento porque mi madre seguía con nosotros, y 
gracias a ello mi hermana y yo éramos Capitanes. Pronto 
olvidamos los días previos de ajetreo, preparativos, ensa-

yos y demás cuestiones para centrarnos en lo importante: 
acompañar a nuestra Patrona en su recorrido en romería 
y procesión. El esfuerzo realizado en los días anteriores se 
vio compensado con creces por un lado por la emoción 
que estábamos viviendo al custodiar a la Santa Cruz como 
Capitanes, y por otro, por los momentos emotivos que vi-
víamos a cada salida, a la recogida de los Pajes, en los 
rodajes de bandera, y en cada salva de arcabucería que 
disparábamos.
 Vivir una experiencia como ésta es algo que no 
se olvida nunca. Siempre nos queda el bonito recuerdo de 
haber vivido en primera persona una Capitanía, y al mis-
mo tiempo, la satisfacción del deber cumplido y el agra-
decimiento y alegría de que mi madre siga con nosotros 
muchos años más.
 Tras las fiestas, ese bonito recuerdo nos acompa-
ñó durante los meses posteriores hasta que llegó septiem-
bre, mes en el que de nuevo participamos como Capitanes 
en las fiestas de Mahoya. De nuevo volvimos a vivir la 
emoción de acompañar a la Santa Cruz en su recorrido a 
Mahoya y posteriormente a Abanilla.  
 Y qué mejor homenaje podíamos hacer a mi ma-
dre que verla vestida de Capitana. Así fue. El 14 de Sep-
tiembre en la procesión por Mahoya mi madre vistió la 
cruz y fajín de Capitana, y mi sentimiento de alegría y 
agradecimiento a la Santa Cruz fue todavía mayor. 

Cristóbal Sánchez Lozano. Capitán de la Santa Cruz 2014

EL RECUERDO DE LA EXPERIENCIA VIVIDA
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Recuerdos Capitanía 2014



 Todo lo que sucede, puede mirarse desde distintas pers-
pectivas. El hecho es único, pero cómo cada uno lo afronte y 
lo viva, marcará el aprendizaje y la visión que tenga.
Cada uno tiene unos esquemas mentales, un punto de vista, 
unos filtros que hacen sentir, percibir y hablar de lo mismo, 
como si de cosas distintas se trataran. 
 La Capitanía de la Santa Cruz la he vivido con afán de 
autosuperación, de descubrir cosas de mí misma y de los de-
más. De abrir los ojos y ver generosidad, nervios, alegría, 
miedo, ayuda, tensión, ilusión, sufrimiento, manos extendi-
das, sentirme evaluada, palabras de ánimo, preocupación, 
consejos, temor, lágrimas,…
 No es fácil expresar cómo se vive una experiencia así, sa-
biendo que tu vivencia es diferente a la habitual. Pero ¿cómo 
saber cuál es la vivencia correcta? No pienso que exista una 
única experiencia perfecta, hay tantas como capitanes hemos 
ocupado el cargo. Tantas como prismas o perspectivas haya-
mos usado para ver y sentir lo que ha sucedido.
 A veces las cosas ocurren casi sin darte cuenta. Miradme 
a mí, yo iba a ser Teniente de mi hermano, y tras una llamada 
telefónica, en un abrir y cerrar de ojos, ascendí a Capitana. 
No sabría decir, si cuando acepté era consciente de todo lo 
que conllevaba, de lo que después viviría. Diría que no, por-
que ha sido todo un descubrimiento, una prueba que gracias 
a Dios y a la Santa Cruz, considero superada.
 Si tuviera que contar algunas de las cosas sobre las que 
no se suele escribir en los libros de fiestas, habría para leer 
5 ó 6 páginas fácilmente, pero voy a compartir sólo algunas 
de ellas. Estuve casi tres años guardando la confidencia que 
mi hermano me hizo sobre su ofrecimiento de ser Capitán. 
No es fácil guardar algo así. Pesa, es una carga en cierta for-
ma. Aunque no fuera mía, la sentí como tal. Ahora entiendo 
la razón, años después ambos hemos cumplido su promesa. 
Cuando se lo conté a mis padres fue un respiro, una respon-
sabilidad compartida, y aunque mi hermano en ese momento 
se enfadó un poco, creo que fue una decisión acertada. La 
salud de mi madre por aquel entonces, ya empezaba a me-
jorar y poco a poco, veíamos sus propios avances, así que, 
creo que fue una razón más, el saber que mi hermano había 
ofrecido ser Capitán, para luchar con más fuerza por recupe-
rarse.
 Momentos emotivos como tal, puedo destacar varios, dos 
de ellos en mayo y uno en septiembre. El 2 de mayo, tras salir 
de casa de mis padres, fuimos a recoger a los Pajes. Ambos 
salieron de casa de mis abuelos (un regalo, que sin saberlo, 
mi primo José hizo a mi madre cuando propuso que salieran 
de allí). Hacía casi dos años que mis abuelos habían falle-
cido. Era la primera vez en dos años que veía la persiana 
subida de su casa (una costumbre que ellos tenían cuando 
era festivo y pasaba alguna procesión o desfile por su calle). 
Además, mi primo, colocó en la pared izquierda una foto 
grande de mi tío Paco vestido de Capitán del día 4 de mayo 
de 1993. El pasillo estaba despejado y salía Francisco vestido 
de Paje. No pude contenerme, me emocioné y lloré. A día 
de hoy, escribiéndolo, todavía caen lágrimas de mis ojos. No 
sabría decir la causa, pero fue el momento en que más me 

emocioné, que más sentí durante las fiestas de mayo.
 Otro a destacar sería, el rodaje de bandera. Al ser mujer y 
verme más débil que mi hermano, todos tenían cierto miedo 
o temor a que se me cayera la bandera o no pudiera com-
pletar las vueltas que debía darle a la misma. Pero ¡querer es 
poder! Y pude, vaya si pude, con dificultad y cierta tensión, 
cada día, brindé el rodaje de bandera, de forma satisfactoria, 
a los allí asistentes. Pero ese logro, además de la práctica y 
maestría, que a ojos de mi hermano yo pudiera mostrar, tenía 
dos secretos. El primero eran las palabras mágicas que ali-
mentaban mi fuerza, mi ser, para que así sucediera. Mi her-
mano, en el intercambio de “Trabuco-Bandera”, mientras me 
daba el abrazo, cada día, me susurraba unas palabras al oído 
que me llenaban de energía y poder. El segundo, era que du-
rante el rodaje yo fijaba mi mirada en una Cruz que tuviera 
frente a mí; en la bandera colocada en el balcón del Ayunta-
miento, en la falda de Francisco o Isaac, nuestros Pajes, en el 
Paseo de la Ermita, en la fachada de la Ermita de Mahoya y en 
la propia Santa Cruz en su trono en Santa Ana, el 3 de mayo. 
Tras mi rodaje de bandera del 4 de mayo en la Plaza, mis 
padres, muy emocionados, salieron a recibirme y felicitarme, 
ya que sabían que tenía el brazo derecho resentido. Mi ma-
dre me abrazó muy emocionada y mis ojos se acristalaron ya 
que no me esperaba esa reacción. Creo que todos, y quizá de 
forma más intensa las mujeres, pudieron sentir y percibir el 
esfuerzo y sufrimiento que transmitía mientras hacía girar la 
bandera. Me sentí muy arropada, mi rodaje de bandera tenía 
un valor añadido.
 Con respecto a septiembre, sólo quiero resaltar que la 
procesión por las calles de Mahoya fue para mí el momen-
to más emotivo que pude vivir. Fue muy especial ver cómo 
cuando los Capitanes pasábamos y justo detrás venía la Santa 
Cruz, cómo las personas mayores, impedidas o con dificultad 
de movimiento, pedían ayuda a uno de sus familiares cerca-

nos, usaban su andador o hacían fuerza en el reposabrazos 
de sus sillas, para ponerse de pie y rendir respeto al trono y a 
la Santa Cruz, pedirnos permiso y colocarse delante del trono 
y hacerse una fotografía junto a la Santa Cruz. Hoy meses 
después, aún mis ojos se acristalan al recordarlo. Sólo por 
esas personas, que quizá sea la única vez al año que ven la 
Santa Cruz, mereció la pena estar en la procesión y ver como 
la semilla de amor por la Santa Cruz sigue viva en los abuelos 
de Abanilla y Mahoya, que muy bien saben transmitir a las 
nuevas generaciones.
 Gracias por la paciencia y la lectura de estas confi-
dencias que acabo de compartir con todos vosotros. Han sido 
escritas a sugerencia de un antiguo Presidente de la Herman-
dad, que así me lo pidió.

Ana Mª Sánchez Lozano. Capitana de la Santa Cruz 2014

LOS SECRETOS: LO QUE CUESTA CONTAR
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RAMÓN ROCAMORA MARCO

Después de 10 años en la junta di-
rectiva de la Federación de Mo-
ros y Cristianos “Santa Cruz” de 

Abanilla, 6 años como vicepresidente y 
4 como presidente, llega el momento de 
la despedida. Han sido diez años apasio-
nantes, fundamentalmente estos últimos 
cuatro donde hemos 
tenido multitud de 
reuniones, de prepa-
rativos, noches sin 
dormir, sacrificios 
personales dejando 
a nuestras familias, 
todo por la pasión 
que sentimos por 
nuestras Fiestas Pa-
tronales en honor a 
la Santa Cruz y de Moros y Cristianos.

 Nos presentamos hace cuatro años 
con un objetivo, que la crisis económica 
no mermara uno de los bienes histórico-
culturales más importantes de Abanilla, 
Nuestras Fiestas. La tarea no ha sido fácil, 
pero en líneas generales, hemos cumpli-
do y en la actualidad y, ya en puertas de 
las últimas Fiestas que organizamos, po-
demos estar satisfechos con la labor lleva-
da a cabo.

 Muchos proyectos se quedaron en 
el tintero: como el Campamento Festero; 
otros en camino, que la siguiente junta 
directiva tendrán que terminar, como la 
Declaración de Interés Turístico Nacio-
nal, seguramente nos ha faltado tiempo y 
dinero, pero los tiempos son los que son 
y una retirada a tiempo es una victoria, y 
eso es lo que pretendemos: dar paso para 
que otras personas lleven a cabo nuevos 
proyectos y que la Fiesta avance.

 Doy fe que esta junta directiva 
ha trabajado muchísimo, ha dado todo 

lo que tenía para que todo saliera bien, 
en ocasiones sinsabores, pero al final de 
cada ejercicio, satisfacción por ver que las 
Fiestas salían adelante y con un resultado 
óptimo. Venimos sin buscar contrapres-
tación y sin pretensiones personales de 
ningún tipo, solamente queríamos apor-

tar nuestro exiguo 
grano de arena a 
Nuestra Fiesta y a 
Nuestro Pueblo.

 Pero hemos 
recibido mucho 
más de lo que he-
mos dado. Si no 
hubiera sido por 
esta aventura, no 

habríamos conocido y entablado amis-
tad con otras personas que pertenecen a 
esta gran familia de la Fiestas de Moros 
y Cristianos. Gentes de toda España, de 
la Región de Murcia y fundamentalmente 
de Abanilla y salvo una excepción, que es 
mejor olvidar, podemos decir que somos 
AMIGOS y que, cuando esto pase, segui-
remos viéndonos, compartiremos expe-
riencias dentro y fuera de la Fiesta. 

 Me siento muy orgulloso de haber 
formado parte de este EQUIPO DE TRA-
BAJO que valora a las personas, que tra-
baja por el bien común, que antepone la 
lealtad a todo lo demás. La sangre te da la 
familia y la LEALTAD te regala la amistad. 
GRACIAS por haberme abierto vuestros 
corazones, GRACIAS por haberme deja-
do entrar en vuestras casas, en vuestros 
problemas y alegrías, GRACIAS: Pedro, 
Ana, Pascual, Mariceli, Ana Isabel, Reme, 
Tere, Luisma, Francis, Ismael, José Anto-
nio y Ramón. 

Me siento muy orgulloso de haber for-
mado parte de este EQUIPO DE TRA-
BAJO que valora a las personas, que 
trabaja por el bien común, que ante-
pone la lealtad a todo lo demás. La 
sangre te da la familia y la LEALTAD 
te regala la amistad. GRACIAS por ha-
berme abierto vuestros corazones

Presidente de la Federación de Asociaciones de Fiestas
de Moros y Cristianos “Santa Cruz” de Abanilla
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REINA CRISTIANA 2015
MESNADA CABALLEROS Y DAMAS DE CALATRAVA

A n a  A l m a rc h a  Ro s a

Con tan solo 11 meses desfilé por primera vez 
en brazos de mi padre y, desde entonces, he 
vivido las fiestas con gran ilusión. Recuerdo 
aquella niña pequeña cuyo sueño era ser 
Reina Cristiana, y este año, por fin ese sueño 
se va a hacer realidad.

Estoy muy contenta de poder representar al 
bando cristiano, siendo reina en mi Mesnada 
“Caballeros y Damas de Calatrava” a la que 
agradezco que me haya brindado esta opor-
tunidad, que sin duda es única.

Quiero dar las gracias a mis padres, que me 
han apoyado desde el primer momento 

y han hecho que este sueño se cumpla. 
Agradecer también a mis tías, por ayu-

darme con todos los preparativos, y 
cómo no, a mis pajes Miguel Ángel y 

Rocío, que me acompañarán en ese 
día tan especial.

Animo al pueblo de Abanilla a 
que salga a la calle y participe 
en las fiestas con todos noso-
tros, teniendo siempre en nues-
tros corazones a la Santísima 
Cruz, nuestra patrona.

Felices fiestas a todos.
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Reina Cristiana 2014 • ELISABETH RIQUELME TORÁ
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Les desea Felices Fiestas

MAHOYA - Teléfono 968 68 00 04 - ABANILLA

Carnicería y ultramarinos · Especialidad en paellas y carnes a la brasa 
Tortilleras y migas · Salón climatizado · Todo tipo de celebraciones

SOMOS TU ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA

Sorteos semanales de Lotería Nacional, Euromillones, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo, La Quiniela     

C.C. Eroski
Ctra. Orihuela-Bigastro, Km. 1
03300 Orihuela (Alicante)
Tfno.: 966744796
Pedro: 647 965 981
www.loteriasantisimacruz.com

Lotería y apuestas online desde tu casa, sin desplazamientos.

Combinamos comodidad para jugar y proximidad.

RESERVA YA TU LOTERÍA DE NAVIDAD EN 

VENTANILLA, A TRAVéS DE LA WEB 

O LLAMANDO POR TELéFONO.
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Mesnadas

Almogávares

Un año más,  estamos es-
perando que lleguen con 
prontitud las fiestas. De-

seosos de compartir con nues-
tros familiares, amigos, cono-
cidos y visitantes, todo aquello 
que Abanilla ofrece.
Este año este escrito se me hace 
difícil hacerlo, son tantos los 
recuerdos de personas que en 
algún momento de sus vidas 
formado parte de las fiestas y ya 
no están… Entre ellas mi gran 
amiga ISABEL, festera, gue-
rrera e inconformista. Tan es-
pecial, tanto cuando desfilaba 
con su genio tan característico, 
como cuando no, y aplaudía al 
paso de nuestra mesnada Los Almogávares. Se emocionaba, disfrutaba, amaba las fiestas de 
su pueblo: en el 3 de mayo cuando se colocaba su pistola, su pólvora y con orgullo hacía la 
romería, camino a Mahoya…
Hablar de ella es realmente dificilísimo, ya que abarca todos los calificativos de bondad, de 
aprecio, de amor… Ella fue y sigue siendo, de las grandes amigas que nunca mueren. 

Donde estés, Isabel… te echo de menos… te echamos de menos.
Solo me resta, desearles a todos que vivamos las fiestas como solo nosotros sabemos hacerlo.

Mesnada Almogávares.

Caballeros del Cid

Nuestra mesnada les desea felices fiestas.
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Mudéjares del Zurka

Igual pero distinto a la vez, un año más vamos a celebrar nuestras queridísimas fiestas. Lo hacemos reno-
vados y con la misma ilusión de siempre, con nuestro carácter mudéjar, preparándonos para disfrutar de 
la fiesta, para compartir-

la con el resto de grupos 
festeros y lograr contagiar 
a quienes nos visitan del 
buen rollo y mejor espíritu 
abanillero. 
¡Que el blanco lo inun-
de todo! que las ganas de 
bailar, desfilar, charlar y 
“otros” sean, bajo la espa-
da y granada, nuestro sím-
bolo, nuestro estandarte, 
nuestra insignia de fideli-
dad durante todas las fies-
tas (para algunos largas… 
para nosotros/as cortas). 

¡Felices fiestas!

Mesnadas

Santa Ana

Ya nos avisan que hay que mandar la crónica para el libro de nuestras anunciadas y queridas fiestas de la Santa Cruz.
Este año la mesnada Santa Ana acoge en su seno nuevos festeros, a los que desde aquí damos la bienvenida, 
recordándoles que la integración en el grupo y trabar amistad con todos sus miembros es muy fácil,  al fin y al 

cabo, es  una de las cosas más hermosas que tenemos para compartir.
 La vida, el día a día, a menudo resulta muy exigente, por ello conviene alguna vez, hacer un alto en el camino, 
otear el horizonte y disfrutar el momento, tu tiempo, como a uno le venga en gana, viajando, comprando, haciendo 
lo que te plazca, así sea estar sin hacer nada. Esto es la enseñanza más útil que nos da la vida, que cada momento feliz 
hay que vivirlo como si fuera el último. 

 Precisamente uno de esos momentos, de 
parada y fonda, se acerca y os diré que lo 
disfrutamos, pero no como un destino, como 
obligación, sino por la actitud con la que 
viajamos por la vida, que animan los reen-
cuentros, las viejas historias, anécdotas…la 
vida.
 Es nuestro deseo que en estos días de con-
vivencia y amistad,  nos llenen a todos de 
la “magia” que  somos capaces de destapar 
y contagiar tanto a los nuestros como a los 
de fuera, retomar a los amigos de siempre 
,hacer participes a todos de la importancia 
de mantener vivo el espíritu festero que esta 
mesnada ha llevado por bandera.

¡Felices fiestas!
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Villa de Favanella

Por motivos ajenos a nuestra voluntad, este año no tendremos cuartelillo. 
Somos conscientes de que esta circunstancia restará lucimiento y esplendor a nuestras celebraciones patronales, 
haciendo las noches más aburridas y tediosas, pero las circunstancias mandan y no tenemos otra salida. Qué se le 

va a hacer. Otra vez será.
Amigo lector, amable lectora, ya puedes secarte esas lágri-
mas. Que es broma…; es que hay veces que uno no sabe 
cómo empezar estas cuatro líneas. Y menos cómo acabarlas.
Pues eso…, que cuando recuperes el pulso y el habla tras 
el mazazo que te habrá supuesto leer el encabezamien-
to de este escrito, puedes pasarte por nuestro cuartelillo 
a enjuagar la pena o a festejar el alborozo. Total, tenéis 
excusa para todo. Allí estaremos los caballeros, las damas, 
los infantes e infantas de la muy noble y leal Mesnada Villa 
de Favanella, en nuestros aposentos de primavera –discre-
tamente remozados- aguardando pacientemente tu presen-
cia para ponerte un gintonic o hacerte un traje a medida. O 
las dos cosas a la vez, que nuestra pericia no tiene límites. 

¿Te lo vas a perder?

Mesnadas

Damas y Caballeros de la Orden de Santiago

Saludos desde  Villeurbanne (Fran-
cia) a todos los abanilleros y visi-
tantes, en nombre de nuestra mes-

nada Damas y Caballeros  de la Orden 
de Santiago.
Este año, no participaremos en la Fies-
tas en honor a la Santísima Cruz  y de 
Moros y Cristianos,  pues no tenemos 
vacaciones para estas fechas, ni para 
padres ni para los niños en el colegio.  
Son tantos kilómetros que nos separan, 
que nos es imposible desplazarnos para 
un fin de semana.  Os deseamos a to-
das las mesnadas y kábilas un excelente 
desfile, tan bonito como siempre, que 
el sol brille  en todos los corazones,  
tanto por fuera como por dentro. Noso-
tros estaremos ahí con el corazón y el 
pensamiento.  Felices fiestas. 

¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS Y VIVA LA SANTA CRUZ  

DE ABANILLA!
 

MARíA MARCO ROCAMORA 
Presidenta 
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Caballeros y Damas de Calatrava

Saludamos a Abanilla, como ya es costum-
bre, con estos versos rimados, llenos de 
emoción. 

Os enviamos un saludo, cargado de acción, y a 
la espera quedamos, que el desfile deslumbre.
Prestad atención, calatravos de Favanilla, a estas 
palabras, que os dedica vuestro clavero: Que el 
honor y la gloria, no lo dicta el dinero, sino la 
lucha, por la corona de Castilla.
Llevaremos con orgullo, el reinado cristiano, Y 
la reina, la doncella Ana Almarcha Rosa, lucirá 
la corona; y con cetro en la mano, paseará por 
las calles, su figura hermosa. Por ser de la Em-
bajada, el treinta aniversario, se representará de 
nuevo, en forma de cuento. Y se volverá a hacer, 
en el mismo escenario, siendo Eugenio Marco, 
quien dirija el parlamento.
Los caballeros, el vestuario han renovado, con los colores, que fueron de nuestras raíces. También las damas, 
traje de faena han estrenado. De “escuderas” y “escuderos”, vamos más felices.
Debido al reinado, saldremos más a la calle, aunque en el cuartelillo, pasaremos el rato. Si a un calatravo 
buscáis, allí puede que se halle. Cerrad bien la puerta, no se nos escape el gato.
Añadir a todo esto, el festero del año, cargo otorgado, por los más altos senescales, que recayó en la persona, 
de Pilar Cascales. El “pendón” calatravo, lucirá como antaño.
Recordamos con pena, a Teresa Navarro, buena mujer, madre, y compañera de grupo, luchó hasta el final, 
hasta que el cuerpo más no supo. Tu pronta partida, a todos causó desgarro.
Un último consejo damos y ya me callo: que disfruten de las fiestas, si alguien les invita,

Pues si algo tiene en común, todo el que nos visita, es el repetir de nuevo, a otro mes de mayo.
El Escribano. MMP

Mesnadas

Caballeros del Temple

Desde que en el año 1314 desaparecieran los Caba-
lleros Templarios, no ha habido hombres tan dis-
puestos como los que desfilan en nuestra mesnada,  

haciendo honores a tan majestuosa Orden.
Pese al carácter eminentemente religioso, militar y mas-
culino de la Orden, en el momento actual, destaca la fi-
gura de la Dama Templaria, femenina donde las haya, 
entusiasta de sus fiestas y majestuosa en su marcha.
 ¡Felices Fiestas! Y que la armonía y el buen hu-

mor perduren todo el año.
Y que no nos teman los moros, ni tampoco los demás 
cristianos, pero los que mejor desfilan el 1 de mayo, 

somos los Templarios.

¡Vivan los Caballeros y 
Damas del Temple!
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Don Jaime I el Conquistador

Un año más, nuestro pue-
blo se viste de luz y color para 
vivir intensamente nuestras 
fiestas patronales. 

Nuestra mesnada 
Don Jaime I os desea 

felices fiestas
 ¡Viva la Santa Cruz!

Mesnadas

Arqueros de Rocafull

Como cada año, llegan nuestras ansiadas fiestas de mayo, unas fiestas en las que todos intentamos sacar 
lo mejor de cada uno para hacer que sean inolvidables. Desde Arqueros de Rocafull os invitamos a 
que nos acompañéis y así seguir disfrutando de ellas como hasta ahora, demostrando la alegría de 

nuestros miembros y las ganas de 
diversión dentro del grupo como 
llevamos haciendo durante todos es-
tos años, para que a su vez sigamos 
demostrando a esa gente que viene 
de fuera lo que estas fiestas signifi-
can para todos nosotros. Asimismo, 
queremos aportar nuestro grano de 
arena para que sigan creciendo has-
ta llegar donde todos los abanilleros 
creemos que deben llegar. 
Sin más, os invitamos a que nos 
acompañéis y así todos juntos haga-
mos un año más de estas fiestas algo 
único… 

¡Que empiece la fiesta! 
¡Nos vemos por las calles…! 

¡VIVA LA SANTA CRUZ!

Un arquero



52Abanilla 2015

Lanceros de Avellaneda

Desde la mesnada “Lanceros de Avellaneda” queremos expresar nuestra ilusión y ganas por comenzar, 
un año más, nuestras queridas fiestas  de  “Moros y Cristianos”.
Aunque somos una mesnada de fundación joven, nacimos como escuadra allá por el 2003,  nuestros 

festeros y festeras son ya veteranos en estas lides, con amplios bagajes en otras kabilas  y mesnadas como 
cualquier abanillero de pro.
Pero lo que más nos enorgullece de nuestra mesnada, es que a día de hoy, el número de componentes in-
fantiles supera ya a los adultos. Utilizando el símil futbolístico: “hay cantera”. Niños y niñas que viven el 
espíritu festero, al principio en los brazos de sus padres y después dando sus primeros y temblorosos pasos 
al ritmo de los sones cristianos, de las marchas moras  o de las algarabías charangueras.
Por esto, creemos y apostamos por una fiesta Viva, una fiesta más allá de los cuartelillos,  una fiesta que 
impregne las calles de nuestra querida Abanilla, del olor y el clamor de la fiesta. Un ambiente que haga que 

la estas fechas queden marcadas en rojo para siem-
pre, en los calendarios laborales de tantos y tantas 
abanilleros/as por el mundo”. Una forma  atractiva 
de entenderla que a la vez que atrae a visitantes, 
engancha a nuestros jóvenes y les impulsa a coger 
el relevo, como nosotros lo hicimos en su momento.
En definitiva: una fiesta que nos une y nos engancha 
a esta tierra abanillera que nos vio nacer.

¡“Viva las Fiestas de Moros y Cristianos de Abanilla”,
“Viva Abanilla” y “Viva La Santísima Cruz”!

Mesnadas

Damas y Caballeros de Castil la

Otro año más, comenzamos las fiestas 
con ilusión, deseando pasar unos días 
de unión y convivencia festera.

Desde aquí os deseamos a todos unas felices 
fiestas.

¡Viva la Santa Cruz!
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Mesnadas

Cruzados de Cuyalbe

Un año más,  los cruzados nos 
disponemos a pasar unas fies-
tas a lo grande.

Esperamos que este año sea mejor 
que el anterior, pero no mejor que 
el siguiente. 

Os deseamos a todos unas felices fies-
tas, y que la magia festera siga prendi-
da en el corazón de todos los abani-
lleros y de la gente que nos visita. 

Un abrazo.

Guerreros de Pedro IV

Después de un año de reinado lleno de ilusión y ajetreo, volvemos otra vez a la tranquilidad, 
eso sí, con un buen sabor de boca y la sensación de haber cumplido todas las expectativas, 
tanto las nuestras como las que el cargo que hemos ostentado nos exigía. 

Ahora toca volver a la normalidad, a vivir las fiestas con la alegría y la fuerza que nos caracteriza y, 
como cada año, queremos ha-
cer participes de nuestra alegría 
a todos cuantos nos rodean, 
convecinos y visitantes, mante-
niendo nuestras puertas abiertas 
para cuantos amigos gusten dis-
frutar de buena compañía, co-
mida y bebida. 

Aúpa los Guerreros de Pedro 
IV y felices fiestas a todos. 
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REINA MORA 2015
KÁBILA MUSULMANES DEL CHÍCAMO

M a r i  Re y e s  M a r t í n ez  Lo b ato
No hay nada más que una tanto a todos los abanille-
ros, que nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Por 
eso, como festera que ha vivido cada año sus fiestas, 
he tenido siempre la ilusión de ser Reina Mora. Este 
año tengo el privilegio de serlo en la Kábila Musul-

manes del Chícamo, a la que le agradezco esta 
oportunidad que me ha dado, todo el apoyo 

y su ilusión por querer compartir conmigo 
este momento. También quiero agrade-

cerles de antemano, lo arropada que 
me voy a sentir por ellos en todos 
estos días, haciendo que el primer 
reinado musulmán sea inolvidable.                                                                                                                                     
               Esta ilusión que ten-
go desde pequeña, no se hubiera 
hecho realidad sin la gran ayuda 
de mis padres, de los que no me 
puedo sentir más orgullosa de te-
nerlos, por estar haciendo todo lo 
posible para que pueda cumplir 
mi sueño. Para ellos, solo tengo 

palabras de agradecimiento. Quiero 
dar las gracias también a mi tía Fini y 

a Luci, por su apoyo, dedicación, pacien-
cia y entusiasmo, que seguro que ellas, jun-

to con mi madre, conseguirán emocionarme 
en más de una ocasión. No me olvido de mis 

abuelos, que sé que van a estar presentes en 
cada acto animándome junto con mi hermano, 
mi familia, la gran fila de mis amigas, y ami-
gos. Todos vosotros vais a hacer que para mí 
estos momentos sean muy especiales. 

Por último, desearos a todos unas felices 
fiestas y, ¡que viva la Santa Cruz!
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Reina Mora 2014 • DULCE MARI CASES VALERO



58Abanilla 2015



59 Abanilla 2015

Kábilas

Jaira

Muzalé

La directiva que ahora escribe esto que lees ya no es más que pasado, y hemos querido escribir estas pa-
labras de despedida. Sentimos si no hemos podido por nuestras obligaciones (del tipo que sean) dedicar 
a Muzalé el tiempo que merece. De veras, si alguna vez ha faltado algo, no han salido las cosas como 

estaban previstas, hemos torcido-arrugado el morro mutuamente o incluso se nos ha olvidado comprar los 
palillos esos blancos de plástico para remover el café, os pedimos disculpas, las disculpas propias de quien 

quiere seguir formando parte de 
una familia como la nuestra, de 
un grupo heterogéneo que acu-
mula experiencia festera y que 
curiosamente en nuestro último 
año se encontró un premio por 
el camino.
 Ha sido para nosotros un pla-
cer haber servido a un grupo 
“cuarentón” que ha resistido 
como ha podido la embestida 
de la crisis sin tener que pedir 
rescate alguno más allá del que 
necesitamos hace un par de 
años para “sujetar” a las 8 de 
la mañana al dichoso cochino 
aquel.

Gracias a todos 
y felices fiestas.

Huele a pólvora, a vino y ale-
gría, estamos en fiestas, como 
cada año, el momento que 

esperamos ha llegado. La noche de 
las cenas, con nuestra ya tradicional 
charanga y encuentro en la plaza. Es-
tamos en fiestas, con el día 1 de mayo 
y los nervios antes del desfile, ¿Cómo 
saldrá este año? Huele a fiestas, desde 
las cenas al día de la Octava. 
Desde esta directiva, queremos agra-
decer a todos los miembros de la kábi-
la, el apoyo que nos habéis brindado 
estos años, así como a los predeceso-
res en este cargo, de los cuales hemos 
aprendido de sus experiencias pasa-
das y que nos ayudan a poder realizar 
esta labor. Y a todos en general, por 
la ilusión que tenemos año tras año en estos días, movidos por la fe en nuestra patrona la SANTA CRUZ.

LA DIRECTIVA
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Kábilas

Kabila Al ’bayada

Omeyas de Mahoya
NOS LLEGÓ EL CAMBIO

Pasados las alegrías por la celebración de los 
primeros cuarenta años de los Omeyas, en 
la que creemos que mostramos nuestra clara 

voluntad de estar presentes y activos en la fies-
ta de nuestro pueblo y en la que sacamos a la 
calle algunas novedades, como un boato espe-
cial aderezado de dromedarios, unos actos en los 
que recuperamos a los que fueron en otros años 
componentes de nuestro grupo y que por diver-
sas razones lo dejaron pero que siempre formarán 
parte de nuestra historia. De modo sorprendente 
para nosotros mismos se produjo una renovación 
significativa en nuestra directiva.
Los Omeyas en sus primeros años no teníamos 
componentes femeninos en nuestros cuadros, 
aunque eso nunca fue impedimento para que siempre fuésemos acompañados por incomparables compañeras: nues-
tras mujeres, nuestras hijas y no pocas de nuestras más cercanas amigas. Hace pocos años se produjo la incorporación 
de pleno derecho de la mujer a nuestro grupo. Pero este año tocaba la renovación de la Directiva y, para sorpresa de 
todos, fue elegida -¡y por aclamación!- una de nosotras como Gran Omeya. Pero no quedó ahí la novedad sino que 
abundando en la nueva -y mucho más guapa-  cara de los Omeyas, toda la Directiva, toda, está formada por mujeres. 
Esto que quizá en cualquier otro grupo podía no ser noticia, sí lo es en los Omeyas.
Y la cábila ha tomado otro aire, otro giro. Se ve otro estilo y muchas ganas de espumar. Esta nueva Directiva quiere 
guardar las tradiciones de este grupo ya mayor de edad, pero a la vez busca nuevos caminos para hacer fiesta, nuevos 
modos de participar y de organizarse.

Estamos convencidos de que se alcanzará el éxito que todos deseamos.
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Kábilas

En esta oportunidad que se nos ofrece de asomarnos a la atalaya que supone el programa de fiestas, que-
remos manifestar que las tropas de Al-Jarea de Al-Margen, desde hace bastantes jornadas, se encuentran 
en estado de prealerta porque en el horizonte, no muy lejano, se vislumbra que se acerca el bullicio y 

la algarada previos al fragor de una batalla que se cree inminente. 
La intendencia con el control y contención de las huestes, el avituallamiento asegurado para aguantar el 
desafío y todo listo para que quede asegurado un feliz y jubiloso desenlace de nuestras correrías por este 
escenario de empinadas calles donde se librará la lucha.
Deseamos que los días venideros de 
“dura” y honesta contienda sirvan para 
empapar, no sólo nuestras gargantas de 
exquisitos licores y manjares, sino tam-
bién nuestros corazones de regocijo, 
tolerancia y confraternidad y así hacer 
de esta fiesta  un pretexto para salir a la 
calle y exhibir a conciudadanos y forá-
neos nuestro orgullo y alegría  por te-
ner la fortuna de poder ser  cómplices 
del fervor y pasión de este pueblo por 
la Santa Cruz  y al mismo tiempo hacer 
partícipes de ello a quienes por estas fe-
chas se acercan a nosotros.

Felices y sanas fiestas.
La Directiva.

Al’ Bayad’ Allah

Al’Jarea de al ’Margen

¡Felices fiestas!
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Kábilas

Musulmanes del Chícamo

Tuareg Al’ Sahués
Nuestra kábila les desea felices fiestas. 
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Kábilas

Aljama

La kábila Aljama saluda a todos los abanille-
ros  y a todos los que nos visitan, compar-
tiendo con todas las kábilas y mesnadas el 

contribuir, año tras año, con nuestro esfuerzo y 
tesón al engrandecimiento de nuestro pueblo, 
de nuestras fiestas y de nuestra patrona la Santa 
Cruz.
Cuando desfilamos queremos que reine la ale-
gría, la emoción, aportando lo más genuino de 
nuestra historia, cultura, poniéndola de mani-
fiesto a través de nuestros trajes, simbologías, 
mudanzas… Pretendemos crear una cercanía 
entre los espectadores y los festeros, para inte-
grar a los que nos visitan, haciéndoles partícipes 
de nuestras  experiencias y vivencias. Queremos 
aportar lo mejor de nosotros mismos para que 
vivan el desfile como algo suyo.
Todas las personas que integran la kábila os acogen y os desean, a todos los abanilleros que con motivo de 
nuestras fiestas hacen todo lo posible  por estar estos días de descanso, de relajación, de alegría y de familia 
en nuestro pueblo, que seáis muy felices sintiendo la protección de la Santísima Cruz.

Muladíes de al ’Banyala

La kábila Muladíes de 
Al’Banyala,  

en su 20 aniversario, 
desea a todo el pueblo de 

Abanilla y sus visitantes unas 
felices fiestas. 
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Kábilas

Alfaquíes de al ’  Zulum

Almohades de Macitavera

¡Felices fiestas a todos!

Soy Almohade…
Pero, ¿qué es ser Almohade? ¿Qué es 
sentirse Almohade? Cuando pienso en 

una respuesta se me ocurren 1000 y una 
ideas, y no soy capaz de encontrar una defi-
nición, aunque dándole vueltas llego a una 
conclusión… Los almohades somos diferen-
tes. Diferentes no respecto a los demás, sino 
entre nosotros mismos, y creo sinceramente 
que ese es nuestro gran secreto. Por nues-
tras filas han pasado personas de diferentes 
ideologías y caracteres, de diversos pueblos, 
regiones, incluso diferentes países y conti-
nentes. Unos somos altos y otros bajos, cu-
rrantes y relajados, unos jóvenes y otros no 
tan jóvenes, incluso de diferentes colores y 
religiones. Bailarinas y músicos, unos que desfilan y otros no, adinerados y justitos, con todas las profesiones posibles.
Pero todos tenemos algo que nos une y nos define, nuestro espíritu alegre, abierto y acogedor, y ante todo nuestro 
orgullo almohade. Lo podéis ver en nuestros ojos cuando desfila nuestro pequeño gran equipo campeón defendiendo 
Macitavera.

Y aunque ya hemos cumplido nuestra mayoría de edad, parece que seguimos siendo
majos, o graciosicos.  Si queréis, podéis comprobarlo vosotros mismos, nosotros somos

así, somos almohades…
¡Felices Fiestas!
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Kábilas

Nuestra kábila les desea unas felices fiestas.

Abbasíes de al ’  Padul

Almorávides de al ’Jezar

Abanilla ya está preparada para honrar a su patrona con las tradicionales fiestas de la Santísima Cruz, 
cada mes de mayo, nos olvidamos de las posibles inclemencias meteorológicas y nos lanzamos a las 
calles, más llenas que nunca de actividades y diversión, para compartir con los familiares, amigos y 

forasteros.
Celebramos estos días llenando de 
alegría los hogares y de calor nues-
tro pueblo, con los visitantes que 
tienen la oportunidad de sentirse 
más cerca que nunca de nuestras 
hermosas fiestas de primavera.
Quiero convidar a todos aquellos 
que nos honren con su presencia, 
y en nombre de nuestra cabila, 
invitarles el día primero de mayo 
a visitarnos, una vez finalizado el 
desfile.
 “La alegría en las calles, 
síntoma del espíritu con el que 
se diseñan, es fiel reflejo de la 
expresión popular.”
Deseo que pasen las mejores Fiestas de la Santísima Cruz de Abanilla.
Un abanillero por los cuatro costados, desde Palma de Mallorca.

José Antonio Tenza Hurtado (Morreta)
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5 años: 1er premio: Ariel Ruiz Rubira. 

C.E.I.P. Santísima Cruz

2º de primaria: 1er premio: Walid Essaket Martínez. 
C.E.I.P. Dionisio Bueno

1º de primaria: 1er premio: Patricia Petriaggi Vicente. 
C.E.I.P. Santísima Cruz

3º de primaria: 1er premio: Alba Perea Cases. 
C.E.I.P. Dionisio Bueno

4º de primaria: 1er premio: Marta Gaona Tenza. 
C.E.I.P. Santísima Cruz

5º de primaria: 1er premio: Ana Sigüenza Vives. 

C.E.I.P. Dionisio Bueno
6º de primaria: 1er premio: Asunción María Párraga Vives. 

C.R.A. Comarca Oriental

XIX Concurso de dibujo -Año 2014-
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Momentos 2014
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Momentos 2014
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Como todos los niños

Como un niño furibundo de sed, 
al cual la intuición inserta valores emocionales
y creencias ancestrales y diversas, 
exalto a la Santa Cruz. 
Si todos fuéramos como el susodicho niño, 
con esos mismos valores emocionales, 
no mentiríamos, si acaso, diríamos
sí a la verdad. Dice el evangelio lo siguiente:
 “Para entrar en el Reino de los 
Cielos hay que ser como un benjamín”. 
Yo tengo grandes recuerdos de mi infancia, 
no miento, es cierto. 
Yo, pasados los cuarenta, recuerdo
a veces en flashes, como vestíamos 
en los setenta en las Fiestas de mayo.
Llevábamos al principio de esta tradición 
de Moros y Cristianos: 
túnica , sombrero redondo y con estrías, 
y un poco deshilachado. Esos
tiempos de nuevo se repiten. 
Veo a los niños, 
jugando aún en Abanilla, 
en bici, al fútbol, otros deportes 
y con video consolas. 
Otra vez se repite la misma historia. 
A ver cuándo se va la crisis.

¡Viva la solemne Cruz de Abanilla!
¡Viva Jesús y su Iglesia!
¡Viva la fe y la esperanza!
¡Viva el honor y la dignidad!
¡Viva la pequeña Palestina!
Los niños nunca dirán esto mismo.
La cobardía es cosa de prudentes, superarla 
es de valientes, pero en el vuelo está. 

Antonio Javier Guardiola.

santa Cruz, tú eres nuestra alegría

Santa Cruz, cuando llega el 3 de mayo,
ese día todos estamos muy feliz,
en la puerta de la iglesia para verte 
a ti salir, se nos llenan los ojos de lágrimas
y emoción. 

Tú, nos das tanta alegría que todos 
vamos contigo a Mahoya en romería, 
Santa Cruz, los carros adornan la romería, 
ellos llevan comida y bebida para 
pasar el camino, dándoles a todos 
trozos de jamón y tragos de vino. 

Santa Cruz, los vecinos de Mahoya, 
cuando oyen el sonido del tambor, 
salen todos con mucha alegría a la carretera, 
para ver a la Santa Cruz que a Mahoya llega. 
El sacerdote dice una santa misa con mucha 
devoción, que a nosotros de alegría se nos llena el corazón. 

¡Oh! Santísima Santa Cruz, Tú fuiste llena de gloria 
permanente, porque tuviste a nuestro Señor Jesucristo
contigo hasta su muerte. 

Santa Cruz, Tú eres nuestra esperanza, 
Tú eres nuestra ilusión porque Tú estás con nosotros 
en nuestra soledad, tristeza y dolor,
siendo Tú para nosotros, nuestra salvación. 

Santa Cruz, yo te pido por todos los enfermos, 
para que Tú les des a ellos la salud, 
porque ellos a ti te quieren mucho, Santa Cruz. 

Os deseo a todos unas felices fiestas, 
viva la Santa Cruz de Abanilla. 

Lola Cutillas.

Vosotros habéis subido al 
cielo, 
en una nube de ángeles, 
ya estáis descansando 
en la presencia de Dios. 
Tú, Isabel, te has ido
en una edad muy joven, 
casi sin darnos cuenta. 

Eres sombra y eres luz, 
alegría y compasión, 
eres triunfo de Jesús, 
que colgando en la Cruz, 
consiguió nuestro perdón. 

Nuestro último refugio, 
presides con todo honor, 
en piedra, mármol esplendor. 

En ti murió el Redentor: 
el Dios de cielos y tierra, 
para ser nuestro perdón.

Por un derroche de amor, 
con alegría te decimos: 
“Viva la Santa Cruz”.

Asuncionita Martínez 
Rocamora.

llegada Cruz de belleza

Hubiera visto belleza igual,
se desprendía junto a los lóbregos
guijarros hasta iluminarlos,
vive Cruz en los atajos seguros y 
enderezados que dirigen y ofrecen 
alivios a los auxilios de tus acreedores, 
conduciendo un universo plagado de luz; 
que llega inesperadamente al afortunado 
descubridor hasta convertir su hallazgo 
en rica circunstancia. 
Pudiera comprender hermosa fábula, 
poniendo un poco y ganando por fin tu perdón, 
Cruz de cuyos agudísimos estertores
han despertado para ser el reloj 
puntual de tu llegada tan bella, tan hermosa. 

Antonio Javier Pacheco Álvarez.
 

Poesía a la santa Cruz
Dedicado a Gloria, Mariano y su hija Isabel

71 Abanilla 2015

- Rincón Poético -



Portadas de libros de Fiestas
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- 1 9 1 5 - - 1 9 2 1 -

- 1 9 2 1 -  c o nt ra p o r ta d a -

- 1 9 4 7 -

- 1 9 4 2 - 

- 1 9 4 8 - 

- 1 9 4 5 - 

- 1 9 4 9 - 

- 1 9 1 7 -



Los  Omeyas
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- 1 9 5 0 -

- 1 9 5 4 -

- 1 9 5 8 -

- 1 9 5 1 -

- 1 9 5 5 -

- 1 9 59 -

- 1 9 5 3 -

- 1 9 5 6 -

- 1 9 6 1 -
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- 1 9 6 3 -

- 1 9 6 9 -

- 1 97 2 -

- 1 97 0 -

- 1 97 3 -

- 1 97 1 -

- 1 97 4 -

- 1 9 6 4 - - 1 9 6 7 - - 1 9 6 8 -
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- 1 97 5 -

- 1 97 8 -

- 1 9 8 1 -

- 1 97 6 -

- 1 97 9 -

- 1 9 8 2 -
 N o  hu b o  l i b ro ,  s e  e d i tó  t r í pt i c o .

- 1 97 7 -

- 1 9 8 0 -

- 1 9 8 3 -



76Abanilla 2015

- 1 9 8 4 -

- 1 9 87 -

- 1 9 9 0 -

- 1 9 8 5 -

- 1 9 8 8 -

- 1 9 9 1 -

- 1 9 8 6 -

- 1 9 8 9 -

- 1 9 9 2 -
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- 1 9 9 3 -

- 1 9 9 6 -

- 1 9 9 9 -

- 1 9 9 4 -

- 1 9 97 -

- 2 0 0 0 -

- 1 9 9 5 -

- 1 9 9 8 -

- 2 0 0 1 -
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- 2 0 02 -

- 2 0 0 5 -

- 2 0 0 8 -

- 2 0 03 -

- 2 0 0 6 -

- 2 0 0 9 -

- 2 0 0 4 -

- 2 0 07 -

- 2 0 1 0 -



- 2 0 1 1 -

- 2 0 1 4 -

- 2 0 1 2 -

- 2 0 1 5 -

- 2 0 1 3 -
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Coordinado por:
Pascual Martínez Ramírez

Aportaciones de: 
Antonio Ramírez Martínez. Al-Rhamíz
Eugenio Marco Tristán
Gabriel Esteve Ruiz 

Estas portadas serán expuestas en el salón de juventud (planta baja, Edif. Encomienda) durante los días 9 y 
10 de mayo. (Sábado: de 12.00 h. a 14.00 h. y 17.00 h. a 20.00 h.; domingo: de 12.00 h. a 14.00 h.). 
*Quien desee hacer alguna aportación más a esta colección de portadas, u obtener una copia de las exis-
tentes, puede ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Abanilla.
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Teléfono: 
Grasas Martínez:+(34) 968 68 04 50 

     Fax:+(34) 968 68 02 96

Teléfono: 
Tratamientos Biotermicos:+(34) 968 68 41 01 

     Móvil:+(34) 660 400 800

grasasmartinez@grasasmartinez.com

Dirección: Ctra Abanilla km 12.5 Paraje el Sanel · Aptdo correos 30 · 30640 Abanilla (Murcia)

 www.grasasmartinez.com

TRATAMIENTO TÉRMICO SUBPRODUCTOS CARNICOS
PROTEÍNAS Y GRASAS ANIMALES

Colaboradora con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

TRATAMIENTO TÉRMICO DE SUBPRODUCTOS CATEGORÍA 1 Y 2 
Colaboradora con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente



lo Que no Vemos del ritual del agua, la granada Y la suelta de Palomas

En el Programa de Fies-
tas del año 2006 os ha-
blaba del rito del agua, 

la granada y el baño de la 
Cruz, desde un punto de 
vista de la simbología, la 
tradición y desde mis vi-
vencias, recordando mi in-
fancia y mis muchos años 
de monaguillo en la ermita 
de Mahoya. 
 Ahondando en este tema 
me refería al agua como 
fuente de vida y fecundidad 
y a la simbología de bañar la 
Reliquia. También hablaba 
de la granada y las tres pa-

lomas blancas asociadas al augurio de la paz y un evidente 
espíritu de libertad. 
 Pues en esta ocasión voy a explicar (basándome en 
lo escasamente documentado y en la tradición oral) lo que 
generalmente no se ve, es decir, cómo son los entresijos, no 
exentos de dificultades,  en torno a la preparación de este 
ritual que constituye el eje principal de nuestras fiestas.

El agua
 Hablar del agua 
y el baño de la Cruz nos 
lleva siempre a la pri-
mera cita documenta-
da, de momento, la del 
Diccionario de P. Ma-
doz en 1850 que decía: 
“que la Cruz se baña 
en la acequia mayor, 
con gran estrépito de 
trabucos que llevan los 
mozos…”. Según testi-
monios de los ancianos 
ya fallecidos, la antigua 
ermita de la Huerta era 
muy pequeña y estaba 
situada en lo que ahora 
es la sacristía. El terre-
no que ocupa la actual 
ermita, construida en la 
primera década del si-
glo XX, era un abrevadero de ganado y caballerías. Cuan-
do la actual ermita se construyó dejó de existir este abre-
vadero donde la gente se congregaba para ver el ritual del 
baño de la Santa Cruz y fue cuando se dispuso realizarlo 
desde el balcón, construido expresamente para este acto.
 Se utilizaba para dicho baño de la Reliquia el 
agua de la acequia transportada en calderos y elevada 
directamente hasta el balcón con una bomba aspirante-
impelente de accionamiento manual.
Según consta en las actas de la Hermandad de la Santa 
Cruz, ya en 1930 le dan las gracias a José Mª Lajara Atien-
za, por el arreglo de la bomba de la ermita, que lo hizo sin 
retribución alguna. 
 Esta bomba estaba instalada en la pared, al co-
mienzo de la escalera, al lado derecho. Aspiraba el agua 
de un cocio que, previamente, casi siempre el día anterior 

a la romería, se llenaba a calderos con agua de la acequia.
 El sistema de la bomba empezó a dar problemas, 
porque se utilizaba sólo una vez al año y producía inte-
rrupciones, por lo que en el año 1957, según consta en 
las actas de la Hermandad, decidieron colocar en la parte 
superior de las escaleras, a modo de depósito, una tinaja 
grande, recubierta interiormente de barniz cerámico ver-
de. Se cubría con una tapadera de madera. Estaba ubicada 
antes de llegar al coro. La conducción de agua hasta la 
pileta del balcón, donde se baña la Cruz, era de plomo 
y tenía un grifo a la salida de la tinaja. Al parecer siguie-
ron utilizando la bomba manual para llenar la tinaja, pero 
cuando se estropeó del todo no la repararon y llenaban la 
tinaja subiendo el agua en calderos por las escaleras.
 Desde el año 1939 hasta 1966, el tío Gaspar Ru-
bira era el encargado de los preparativos que había que 
realizar: llenar el cocio de agua al principio y después la 
tinaja, preparar la granada e 
introducir las palomas en la 
misma. Nos contaba su hijo 
Pedro que recordaba a su 
padre transportando el agua 
de la acequia, dándole a la 
bomba y probando las tube-
rías y el grifo de la salida de 
la tinaja por si se embozaba. 
También arreglaba la grana-
da con alambres, trozos de 
hojalata y púas, porque era 
una construcción mixta de 
madera, hojalata, alambres e 
hilos.
 En la década de 
1980, siendo Presidente de 
la Hermandad Germán Gon-
zález y el sacerdote Pedro 
Rabadán, se instaló, para el 
baño de la Cruz, una tubería directamente desde la red 
de agua potable y pusieron además una tubería de cobre 
alrededor de la rejería del balcón, con agujeros, lo que 
permitía que el agua cayese sobre los romeros, dándoles 
un remojón. Al año siguiente, en la Asamblea de marzo, 
se solicitó que se quitara dicha instalación y la Santa Cruz 
fuese bañada con agua de la acequia. Entonces se anuló 

también la tinaja y 
se colocó un depó-
sito nuevo de PVC 
que se sigue llenan-
do a  calderos con 
agua de la acequia. 
El nuevo depósito, 
que es el que hay en 
la actualidad, tiene 
una capacidad de 
100 litros.
 En el año 2009, 
según me comenta 
Antonio Luis Guar-
diola, directivo de  
la Hermandad, se 
colocó el soporte 
para el baño de la 
Santa Cruz, realiza-
do en acero inoxi-

Foto de J.A. Ramírez
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dable, sustituyendo al 
que había desde hacía 
muchos años y que esta-
ba bastante deteriorado 
y oxidado.
 En la actualidad 
hay una instalación di-
recta de la red de agua 
potable que está por si 
tuviera que ser utiliza-
da para una emergencia 
o avería del depósito. 
También hay una llave 
de paso desde el depósi-
to a la pileta del baño y 
otra que va directamente 
al desagüe con el fin de 

proceder después de la romería al vaciado del depósito y 
limpieza de tuberías.

La granada
 La apertura de la granada coincide con el mo-
mento del baño de la Santa Cruz. ¿Y por qué una granada?

 Ya hemos analizado en anteriores artículos tanto 
E. Marco como yo mismo, y lo dejamos claro en el libro 
de la Historia de la Parroquia que este rito nada tiene que 
ver, como se supuso durante años, con la efeméride de la 
Reconquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492. 
La granada es un fruto con un gran simbolismo religioso, 
mítico y metafórico. Se le ha considerado siempre un sím-
bolo de fertilidad, del nacimiento y de la vida eterna por la 
cantidad de semillas que contiene. Se han tratado mucho 
en literatura (en un sentido metafórico) en autores como 
Quevedo o Miguel Hernández. Una granada que podría 
ser una cazuela coronada que es joyero. 
 Es símbolo para los cristianos en sentido de una 
representación de la Iglesia que acoge y aglutina un gran 
número de personas unidas y la autoridad de un soberano 
que domina a la multitud. La parte superior de la granada 
se asemeja a una cresta coronada.
 En el Corán las granadas son consideradas dones 
de Dios. Y en el judaísmo, de la granada, se decía que 
tenía 613 semillas (o granos) que representaban los 613 
mandamientos de la Torá y por ello fue utilizada como 
elemento decorativo en templos y sinagogas.
 Se podría hacer mucha más extensa esta justifica-

ción de su uso y sim-
bología, pero lo que 
aquí nos interesa es 
que nuestros ante-
pasados cambiaron 
aquellas sueltas de 
palomas realizadas 
de forma natural y 
espontánea ante el 
baño de la Santa 
Cruz en la acequia 
por este artilugio 
mecánico represen-
tando la forma de 
una granada para que, de su interior, surgieran las palo-
mas.
 El rito de la apertura de la granada tal y como lo 
conocemos hoy se pudo adoptar a principios del siglo XX.
Lo que sí nos consta documentalmente, es que en el año 
1966 se inició la subasta (o puja) para tirar de la cinta que 
abre la granada. También en esta acta se acuerda, a pro-
puesta de Antonio Lozano Martínez, que se marquen los 
lugares donde se procede a los tiros con los arcabuces du-
rante la romería por existir cierto desorden en los mismos. 
 La antigua granada antes mencionada, restaura-
da varias veces a base de alambres y trozos de hojalata, 
estaba tan deteriorada que en el año 1976 se encargó  la 
nueva granada que hoy vemos. Según nos consta por tes-
timonios, se hizo en un Taller de Artesanías de Forja JO-
GOVI, de Orihuela y en su realización intervino un  pai-
sano nuestro oriundo del Salado que se llamaba Eugenio 
y trabajaba allí. En este mismo taller y por estas fechas, 
también hicieron una lámpara que se puso en el interior 
de la ermita de Mahoya, donada por una feligresa, que 
hace poco la quitaron, cuando pusieron la iluminación in-
directa.
 La apertura de sus seis láminas es similar al fun-
cionamiento de un paraguas. Se elevan  accionadas por 
una contrapesa en el interior del eje de la misma y se suje-
tan a la parte de arriba con unas finas cadenas. En la parte 
superior lleva un cierre de seguridad.
 El nudo escurridizo que la mantiene cerrada, una 
vez introducidas las palomas, tiene también su historia.
En un largo periodo de años, el nudo lo hacía Gaspar Ru-
bira. Desde los años 70 hasta finales de los 80 lo hacía 
Ángel Perea Lozano (Angelico, el organista de nuestra Pa-
rroquia). Desde 1990 se encarga del nudo Luis Caparrós, 
que por entonces pertenecía a la Directiva de la Herman-
dad de Santa Cruz. Desde ese año él es el responsable 
voluntario de efectuar un nudo de su propia creación, un 
nudo de tipo marinero que suelen hacer los pescadores, 
dejando un extremo más largo que el otro. Durante el rito 
de la apertura se tira del extremo más largo, pues el cor-
to sirve para apretarlo más. Se realiza así por motivos de 
seguridad. En esta actividad, que se lleva a cabo unas dos 
horas antes de que llegue la Santa Cruz a la ermita de Ma-
hoya, colabora también Antonio Luis Guardiola Mellado, 
miembro de la actual directiva de la Hermandad, con el 
fin de que haya continuidad en la realización de estos pre-
parativos y sus intríngulis.
 La granada que ahora vemos se restauró pictóri-
camente en el año 2009, según me cuenta Antonio Luis, 
y fue realizada por Paquita Atienza, como así consta en la 
inscripción que le puso  (P. Atienza  20-4-2009).

82Abanilla 2015



Las palomas
 Cuando la San-
ta Cruz era bañada en 
la acequia en los años 
anteriores a la cons-
trucción de la actual 
ermita y desde que P. 
Madoz nos lo docu-
menta en 1850, según 
la tradición oral, algu-
nos devotos, por inicia-
tiva propia o debido a  
alguna promesa, solían 
soltar palomas en señal 
evidente de alianza con 
Dios y la humanidad, 
y también en recuerdo 
de los relatos bíblicos 
del Diluvio y el Arca de 
Noé.

 La liberación de palomas blancas simboliza la paz, 
la prosperidad y la esperanza. Ser testigos de estas aves en un 
evento importante, en una ceremonia religiosa o incluso en 
eventos deportivos y conciertos es algo hermoso y memora-
ble.
 Pero, en general, y no le busquemos más signifi-
cados, se puede decir que es símbolo de paz y amor. El 
cristianismo no es la única religión que incorpora la paloma 
blanca como símbolo. También la cultura china ve en ello 
un símbolo de paz en la otra vida. El color blanco significa 
además romper con el pasado y empezar de nuevo.
 Ya he mencionado antes que Gaspar Rubira desde 
1939 hasta 1966 se encargaba también de capturarlas, de 
introducir las palomas dentro de la granada. Nos consta, 
que salvo alguna extraña excepción, las palomas siempre 
han sido blancas. Después de estos años se encargaba la 
Hermandad de adquirirlas, bien comprándolas o encar-
gándoselas a algún vecino, en general siempre ha habido 
colaboración vecinal para aportar las palomas. Hace unas 
tres décadas las palomas se cogían por la noche del día 2 
del palomar que había en el molino del puente, a orillas 
del Chícamo.
 A partir de 1992, mi padre, Juan el Molinero, 
se ha encargado de criarlas y subirlas cada mañana del 
día 3 de mayo. Nor-
malmente se lleva 4 
palomas en la jau-
la transportín, por si 
acaso alguna  resulta 
herida o se escapa. 
Se introducen, como 
siempre, tres palo-
mas, aunque algunos 
se empeñen en decir 
barbaridades (*), pues 
no hay capacidad en 
el interior de la gra-
nada para más de tres 
palomas, porque sería 
martirizarlas. En esta 
labor de introducir las 
palomas en la grana-
da durante muchos 

años han colaborado directivos de la Hermandad, Manolo 
Cutillas y Juan Antonio Gaona, además de mi padre y Luis 
Caparrós. El relevo generacional lo lleva a cabo ahora An-
tonio Luis Guardiola.
 Con el fin de que estas aves no sufran, se introdu-
cen en la granada a partir de las 11 de la mañana, según 
la hora en que avance la romería. Finalizado el rito de la 
apertura y el baño, se suelta la cuarta paloma, la de reser-
va. A las pocas horas se puede observar como algunas de 
estas palomas regresan, a pesar del susto de la descarga 
de trabucos, a su lugar de origen.    

 A Juan Martínez “El Molinero” se le hizo un re-
conocimiento público en el año 2012 cuando llevaba 20 
años haciendo esta labor altruista y voluntaria. Al igual 
que se hizo un agradecimiento también por parte de la 
Hermandad a Jesús Vives y a Antonio Martínez “El Ro-
mero” por su colaboración, desde hace muchos años, en 
llenar a cubos el depósito del agua. 
 Acabo con una frase de E. Marco: “Las fiestas de 
la Santa Cruz siempre se han hecho con la colaboración 
casi anónima de la mayoría de abanilleros, de forma des-
interesada, altruista y sin distinción de colores políticos”.
 Y por mi parte lo de siempre, que por mucho que 
algunos abanilleros intentemos investigar y profundizar en 
los aspectos de nuestra fiesta y nuestra historia, nos en-
contramos con el imponderable de la falta de documentos 
sobre nuestros ritos y tradiciones, pero, mientras podamos, 
seguiremos satisfaciendo nuestra curiosidad histórica con 
los datos disponibles pues, para saber por qué hacemos las 
cosas y quienes somos, tenemos que saber primero quie-
nes fuimos y lo que hicieron nuestros antepasados.

Antonio Martínez Ramírez (Al-Rhamíz)

(*) Publicado en Diario La Verdad (04-05-14) y firmado 
por F.J. Onrubia: “Posteriormente se abrió la granada, de 
la que salieron decenas de palomas, conformando unos de 
los momentos más emotivos de la jornada”.

83 Abanilla 2015



84Abanilla 2015



85 Abanilla 2015



El domingo 14 de diciembre de 2014 será siempre una fe-
cha para el recuerdo de las generaciones que la vivieron, y 
también para los anales de la historia local. Aquel día, con 
la mayor parte de los abanilleros presentes como testigos 

de excepción de un acto también excepcional, se celebró el cua-
trocientos cincuenta aniversario de la presencia de la Reliquia 
de la Santa Cruz en la villa, y también el setenta y cinco de la 
llegada del Lignum Crucis  que en la actualidad se venera en su 
capilla privativa de la iglesia parroquial de S. José.

 Ayuntamiento local y Hermandad que cuida del culto 
y veneración de la Sda. Reliquia, Patrona de la villa, no escati-
maron esfuerzos para que la celebración revistiera carácter de 
acontecimiento, haciéndose coincidir con la donación material 
a la Sta. Cruz del fajín de general de un hijo del pueblo, el Ge-
neral de Brigada Médico Julio César Rivera, quien nació y tiene 
su residencia familiar muy cerca físicamente de la Sda. Reliquia 
ante la que un día fue presentado por sus padres.

 La jornada amaneció gris, con los cielos cargados del 
agua tan necesaria para los campos, la cual cayó con generosi-
dad pasado el medio día sobre la villa y su comarca. Las cam-
panas de S. José anunciaron muy de mañana al vecindario la 
llegada de la fiesta al calendario local, y al filo del medio día, 
pueblo e  invitados fueron llegando de acuerdo con el programa 
y la perfecta organización pensada por Francisco Rivera Amorós, 
con la colaboración de Teresa Elena Martínez Riquelme e Ismael 
Están Gutiérrez.

 A las doce se hizo presente el Sr. Obispo de la diócesis 
de Cartagena José Manuel Lorca Planes, quien fue recibido a las 
puertas del templo parroquial por el alcalde Fernando Molina 
Parra, el presidente de la Hermandad Luis Mariano Mellado Li-
nares y el párroco Emilio Andrés Sánchez Espín. Saludó a conti-
nuación el prelado diocesano a la Corporación Municipal, Junta 
Rectora de la Hermandad y representaciones de las cofradías y 
hermandades de la Región, Consejero de la Presidencia José Ga-
briel Ruiz (que representaba al Gobierno Regional), el Diputado 
a Cortes por Murcia Arsenio Pacheco, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Abel Ángel Sáez (que representaba 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región de 
Murcia); Delegado del Ministerio de Defensa, capitán de navío 
Juan Manuel Bayo, y el Cronista Oficial de la región de Murcia 
autor de este texto.

 Entre las representaciones de las cofradías y hermanda-
des de la Región, la Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía 
de la Stma. y Vera Cruz de Caravaca Elisa Jiménez-Girón Marín; 
Hermano Mayor de la Real y Antigua Hermandad de Devotos de 
Sta. María de La Arrixaca de Murcia. Presidente de los Caballeros 
de la Fuensanta de Murcia Manuel Ramón García-Garre. Presi-
denta de la Hermandad de S. Bartolomé de Cieza, Laura Villa 
Penalva. Presidente de la Hermandad de la Sta. Cruz de Granja 
de Rocamora (Alicante), José Antonio Mora Rocamora. Presiden-
te de la Real y muy antigua Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Sangre de Murcia, Carlos Valcárcel Siso y el Presidente del Ca-
bildo Superior de Cofradías de Semana Santa de Murcia Ramón 
Sánchez-Parra Servet. Así mismo el Presidente de la Federación 
de Moros y Cristianos “Santa Cruz de Abanilla” de la localidad.

 La eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo y conce-
lebrada por el párroco y el secretario particular de Lorca Planes 
Maximiliano Caballero Caballero. Amenizó la ceremonia el coro 
polifónico de la parroquia de San Andrés de Murcia que dirige el 
maestro Juan Iniesta, y la Unión Musical Santa Cruz de Abanilla 
interpretó, entre otras composiciones sacras, la Marcha Real tras 
la Consagración de la misa.

 

Al concluir la ceremonia, el párroco trasladó solemnemente la 
Santa Cruz desde su capilla al presbiterio, situándose en lugar 
destacado del altar mayor. A continuación el Secretario General 
de la Hermandad Ismael Están Gutiérrez dio lectura al acta de 
aceptación y recepción de la ofrenda, y Julio Cesar Rivera, tras 
emotivas palabras, depositó su fajín de General del Ejército Es-
pañol al pie de la Reliquia, procediéndose a continuación, a la 
firma del acta de lo acontecido por los testigos,  de lo que dio fe 
la autoridad judicial presente en la persona del ya citado magis-
trado Abel Ángel Sáez.

 Reservada la Sda. Reliquia en su capilla, el Sr. Obispo 
se despidió de las autoridades, representaciones y público allí 
congregado, abandonando la villa sobre las catorce horas, cuan-
do ya la lluvia comenzaba a hacer acto de presencia.

 Autoridades,  representaciones y vecinos de Abanilla, 
fuimos invitados por el Ayuntamiento y la Hermandad de la Sta. 
Cruz a un generoso vino español en el cercano edificio de “La 
Encomienda”, concluyendo así una jornada festiva y solemne 
que las actuales generaciones no olvidarán y supondrá, sin duda, 
el registro entre el antes y el después de la Hermandad de la Sta. 
Cruz, en un pueblo de larga historia y prometedor futuro.

José Antonio Melgares Guerrero

Cronista Oficial de la Región de Murcia.
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A las doce de la mañana del  domingo 14 de diciembre 
de 2014, tuvo lugar en la bella iglesia de San José de 
Abanilla, la entrega de un fajín a la Santa Cruz, pa-
trona de la villa. La donación se hizo por un hijo de 

Abanilla, don Julio César Rivera Rocamora, General de Brigada 
Médico del Cuerpo Militar de Sanidad,  en un acto solemne en 
el interior del templo que alumbraba ante la belleza del retablo 
barroco del Altar, junto a la presencia de los vecinos de la villa, 
autoridades civiles, militares y religiosas que daban realce a tan 
noble evento.

La ceremonia religiosa se inició con una Misa concelebrada, 
presidida por el Señor Obispo de la diócesis don José Manuel 
Lorca Planes, quién tuvo palabras de agradecimiento a don Julio 
César Rivera Rocamora por su dedicación y entrega de corazón 
a la imagen  de la Cruz que, dispuesta sobre el Tabernáculo 
brillaba con su luz de gloria arropando la fe de la población de 
tan hermosa villa.

 De gran interés en el desarrollo de la Misa  fue  la prédi-
ca del pastor de almas, en su referencia a la Cruz como icono del 
cristiano, dejando en sus palabras de orador experimentado la 
importancia de su significado. Una Cruz testimonio de las prime-
ras palabras de Jesús, que en sus últimos y agotadores instantes 
de vida sobre el madero de la Redención, pronuncia hablando 
de perdón a sus ejecutores, como lo hace  a uno de los ladro-
nes arrepentidos prometiéndole el paraíso. A su vez no dejó de 
poner de manifiesto en la homilía, la referencia histórica al coin-
cidir este año con el 450 aniversario de la primera reseña de la 
existencia de la Cofradía de la Santa Cruz, antecedente histórico 
de la Hermandad de la Santa Cruz y con el 75 aniversario de la 
llegada del Lignum Crucis, lo que avala la enjundia del fervor de 
todo un pueblo ante el sagrado icono del cristianismo. Si la Cruz 
es perdón, los cristianos han de significarse por ese sentimiento 
que los distingue de los demás, incluso perdonando a sus  enemigos. 

 A la terminación de la Santa Misa se procedió al proto-
colo de la entrega del fajín de Generala a tan adorada reliquia, 
una vez trasladada del Tabernáculo a un expositor junto al Altar 
Mayor y que con su luz propia impregnaba de energía espiritual 

los corazones de los asistentes. Con ese boato se sigue el proce-
dimiento con la intervención en primer lugar, de don Julio César 
Rivera Rocamora, que emocionado dirige unas palabras de puro 
sentimiento y entrega a la Cruz, meta de su vida, considerándose 
hijo de este pueblo donde nació y lleva siempre  en su corazón, 
por ello le hacía entrega a su amada reliquia de todos sus esfuer-
zos tenidos en su vida de militar dedicada a España y a la defen-
sa de sus valores esenciales. Lo hace patente en la colocación 
de una porción del fajín  a los pies de la Cruz. Su gesto fue muy 
aplaudido, a la vez que  felicitado por todos los asistentes a este acto.

Se hace pública la aceptación de dicha donación por don Emi-
lio Andrés Sánchez Espín, párroco de la iglesia de San José y 
Director Espiritual de la Hermandad de la Santa Cruz. También 
por el Presidente de la Hermandad, don Luis Mariano Mellado 
Linares se le hizo entrega de un obsequio como agradecimiento 
y recuerdo de este día a don Julio César Rivera Rocamora.

 De inmediato se continúa el protocolo con la llamada a 
los testigos que darían fe con la firma del Acta correspondiente, 
documento que recoge este acto de solemnidad y sin preceden-
te, que deja tintes de un evento histórico. Actúa como Notario 
Extraordinario de esta acto, don Abel Sáez Doménech, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia, que fue llamando a 
los testigos, que uno a uno, fueron pasando a la mesa preparada 
para estampar sus firmas, en el siguiente orden, según me han 
facilitado:

 Ilmo. Sr. Delegado de Defensa en la Región de Mur-
cia, Capitán de Navío, don Juan Manuel Bayo Pérez; Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, don 
Fernando Molina Parra; Excmo. Sr. General de Brigada Médico 
del Cuerpo Militar de Sanidad, don Julio César Rivera Rocamora; 
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Empleo de la Región de 
Murcia, don José Gabriel Ruiz González; Excmo. Sr. Diputado 
Nacional a Cortes, don Arsenio Pacheco Atienza; Sr. Presidente 
del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, 
don Ramón Sánchez-Parra Servet; Sr. Presidente de la Real, Muy 
Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima 

CrÓniCa del aCto de la donaCiÓn del FaJín de generala
a la santa Cruz de abanilla
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Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Murcia, don Carlos Valcár-
cel Siso; Sra. Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de 
la Vera Cruz. Caravaca de la Cruz, doña Elisa-María Giménez-
Girón Marín: Sr. Presidente de la Real y Antigua Hermandad 
de Damas y Caballeros Devotos de Santa María de la Arrixaca. 
Murcia, don José Antonio Melgares Guerrero; Sr. Presidente de 
la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta. 
Murcia, don Manuel-Ramón García Garre; Sra. Presidenta de la 
Hermandad de San Bartolomé. Cieza, doña Laura Villa Penalva; 
Sr. Presidente de la Hermandad de la Santísima Cruz. Granja 
de Rocamora,  don José Antonio Mora Rocamora; Sr. Presidente 
de la Hermandad de la Santa Cruz de Abanilla en el periodo de 
2001-2013, don José Tomás Ruiz; Sr. Presidente de la Federación 
de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos “Santa Cruz” 
de Abanilla, don Ramón Rocamora Marco; Sr. Presidente de la 
Hermandad de la Santa Cruz de Abanilla, don Luis Mariano Me-
llado Linares; Rvdo. Párroco de la Iglesia Parroquial de San José 
de Abanilla, don Emilio Andrés Sánchez Espín y como último 
testigo, el Excmo. y Rvdmo. Obispo de la Diócesis de Cartagena, 
don José Manuel Lorca Planes. 

 Con la lectura y cierre del Acta de aceptación, una vez 
realizada  la reserva del relicario en su capilla y entonándose el 
Himno de la Santa Cruz se daba por finalizado el acto de referencia.

 Sin duda Abanilla tendrá señalado en su historia la do-
nación realizada por don Julio César Rivera Rocamora a la Santa 

Cruz, Cruz que es vigía y protectora de quienes han tenido el 
privilegio de nacer bajo su manto, en este tierra que recuerda 
el paisaje de Israel donde Jesús desarrolla su vida y muere por 
devolverle la dignidad al hombre, a cada uno de nosotros pro-
clamando el amor y el perdón; la Hermandad de la Santa Cruz 
avalaba este hecho tan entrañable consignándolo en el Acta co-
rrespondiente y el pueblo retenía en su corazón  emocionado 
cada momento que se había representado, en un escenario tan 
rico en arte, como en  los gestos que se advertían en los fieles 
absorbidos por la grandeza y belleza de su Cruz amada, a la que 
cantaba con su corazón y su voz contenida. Si el día amane-
ció enlutado, sin embargo, como decía nuestro Obispo, sobre 
el cielo plúmbeo que dejaba una anhelada lluvia en los resecos 
campos, se abría más arriba del cielo, la luz eterna de la gloria 
de la Cruz irradiando a Abanilla.

 Una vez finalizado este momento histórico, se ofreció 
un ágape a los asistentes en el edificio de la Encomienda, en la 
intimidad de unos arcos y paredes decoradas con fotografías y 
lienzos sobre motivos paisajísticos de la villa. 

© Fotografías CLAUDIO ROSSI

Fulgencio Saura Mira                            

Cronista Oficial de Alcantarilla y Fortuna.
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*Durante la época visigoda nues-
tro terruño perteneció a la Cora 
de Tudmir, de la que no tenemos 
datos relevantes específicos en el 
aspecto religioso. En 1264, tras el 
pacto de Alcaraz, Alfonso X cedió 
Abanilla a la Orden de Santiago, 
pero en 1281 se la permutó por 
Cieza y pasó a Guillén de Roca-
full, quien instituyó El Señorío de 
Abanilla. Es lógico suponer que 
estos conquistadores cristianos 
tuviesen su lugar de culto, capi-
lla o ermita, posiblemente en el 
antiguo castillo del Lugar Alto, 
atendiendo los oficios religiosos 
un cura de la Orden de Santiago 
y, después, alguno de Orihuela, 
de forma fija o itinerante, dada la 
proximidad geográfica, pertene-
ciente en aquel entonces al Obis-
pado de Cartagena. En el siglo XV, 
Abanilla dependía provisional-
mente del arciprestazgo oriolano. 
De esta época nada sabemos so-
bre su patronazgo religioso, ni del 
santo que presidiera su capilla o 
ermita y el hecho más significativo 
fue el paso de san Vicente Ferrer, 
en 1411 que, según las crónicas, 
predicó y bautizó a muchos ma-
hometanos, de conversión ficticia, 
como se pudo comprobar años 
después.
*En 1483, la Orden de Calatrava, 
por medio de una permuta de po-
sesiones adquirió la jurisdicción 
sobre Abanilla. En 1504 ya consta 
la existencia de la primera parro-
quia a la advocación de san Be-
nito, patrono de la Orden, regida 
por el cura calatravo frey Antón. 
En 1561 se bendijo la ermita a san 
Sebastián y san Roque. En el siglo 
XVIII, ya existían más ermitas: a 
san Ildefonso, a la señora santa 
Ana, así como de particulares: san 
José en Mafraque, san Juan Bautis-
ta en la finca de la Casa Cabrera, 
etc.. En esta época dieciochesca 

consta que Nuestra Señora del 
Patrocinio era copatrona con san 
Benito de la iglesia y antigua pa-
rroquia del Lugar Alto, donde pre-
sidían su altar mayor. En 1712, se 
consagró el nuevo templo parro-
quial dedicado a san José, aunque 
también continuó el culto en la de 
san Benito, hasta su demolición 
por estado ruinoso a mediados del 
siglo XIX. En el nuevo templo de 
san José, en 1760 ya existe cons-
tancia del altar de la Santísima 
Cruz; y en la ermita de san Sebas-
tián y san Roque de un altar a san 
Antón.

*Mediado el siglo XIX, los diccio-
narios de Pascual Madoz y de Pa-
blo Riera y Sanz, recogen que el 
patrono de la iglesia y del pueblo 
de Abanilla es san José. Especifi-
ca el diccionario de Madoz que la 
fiesta que con más solemnidad se 
celebra en la villa es la de la San-
ta Cruz, en su día, con procesión 
y baño en el agua de la acequia, 

en el lugar de Mahoya, de “una 
cruz pequeña que piadosamen-
te se dice aparecida”…con gran 
estrépito de trabucos…Ochenta 
años antes de estos diccionarios, 
en el informe de las Hermandades 
y Cofradías que mandado hacer 
por el Conde de Aranda a los con-
cejos, se reseña que la festividad 
de la Cruz de Mayo se celebra con 
procesión y baño de la Cruz en el 
agua de la Huerta, con música, 
sermón y soldadesca, a cargo de 
su cofradía. De esta cofradía ya 
hay referencia documentada de 
su existencia en 1564, siendo esta 
la primera noticia escrita sobre su 
existencia en Abanilla.
*Repasando las actas del concejo 
abanillero y otros documentos en-
viados al Consejo de Castilla, hasta 
ahora localizados, se observa que 
en las del siglo XVI no se reseña 
nada referente a las festividades de 
la Santa Cruz, tanto del 3 de mayo 
como del 14 de septiembre, aun-
que sí de la institución con carác-
ter festivo de santa Ana, en 1566 
y de la celebración de san Roque, 
al menos en 1598, “con Moros y 
Cristianos” y gasto en pólvora con 
cargo al concejo. Sabemos que los 

EL PATRONAZGO RELIGIOSO EN ABANILLA. RESUMEN HISTÓRICO

San Benito. Altar mayor de la iglesia de San José.

Santa Ana y la Virgen María. Ermita de Santa Ana.
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patronazgos han ido cambiando a 
través de los tiempos, por causas 
unas veces objetivas y otras sub-
jetivas, por la confianza que las 
gentes sencillas depositaban en la 
mediación de los santos y las reli-
quias, encomendándose a ellas en 
los momentos cruciales de situa-
ciones catastróficas o desgracias 
colectivas.
*Repasando las hemerotecas y 
demás documentación gráfica o 
escrita hasta ahora localizada, se 
comprueba que en el programa 
de fiestas de 1915, uno de los más 
vetustos, pone: “Solemnes fiestas 
cívico-religiosas en honor de la 
Santa Cruz”. No referencia nada 
de que sea patrona de la villa. 
El de 1917, pone lo mismo que 
el anterior, pero en vez de Santa 
Cruz, Santísima Cruz. En 1922, 
Santísima Cruz y no referencia 
nada del patronazgo, aunque sí de 

la pomposa celebración del “Cen-
tenario”. Las noticias de prensa de 
1895, 1902 y 1914, ponen Fies-
tas de la Santa Cruz. En 1922, La 
Verdad de Murcia sí pone lo de la 
celebración del centenario de la 
“aparición de la Santísima Cruz”. 
De 1948 a 1950 pone en los pro-
gramas Fiestas en honor de la 
Santísima Cruz. De 1951 a 1953 
y de 1960 a 1968, Fiestas cívico-
religiosas en honor de la Santísima 
Cruz. El Diccionario Geográfico y 
Estadístico de España, editado por 
Prensa Gráfica SA, en 1956, dice: 
La fiesta típica es la romería a la 
huerta de Mahoya, con la Patrona, 
la Santa Cruz, el día 3 de mayo. 
A partir de 1969 en adelante se 
ponen “Fiestas cívico-religiosas 
en honor de su excelsa patrona 
la Santísima Cruz”. Esto último 
de excelsa patrona no se descarta 
que pueda ser una adjetivación de 
facto, quizá por similitud con otras 
poblaciones del entorno.
*La coronación de las imágenes 
y la dedicación de los templos 
y las ermitas a la advocación de 
santos o reliquias es competencia 
del clero, aunque la institución 
del patronazgo es acorde con los 
concejos, que en un determinado 
momento de la historia de cada 
lugar se unen y funden en una 
común celebración con las festi-
vidades cívicas, como lo han sido 
las de los Moros y Cristianos. A 
estas aleaciones se les denomina 
fiestas “cívico-religiosas”. No es 
de extrañar, por los datos que dis-
ponemos, que la celebración de 
san José como patrono religioso 
y civil predominara en los siglos 
XVIII y XIX, aunque con anterio-
ridad se celebrara a san Benito, 
patrono de la Orden de Calatrava, 
a san Sebastián, protector de los 
soldados, a san Roque, protector 
de las terribles enfermedades con-
tagiosas, como lo fue la peste, que 
tanto diezmó a la población. En 
el programa de fiestas del pasado 

año 2014, en la página 79, hice 
un compendio sobre las leyendas 
existentes en esta villa respecto 
a la aparición de la Santa Cruz. 
En la estampa decimonónica, de 
1887, pone: “La Santísima y Mi-
lagrosa Cruz, que se venera en la 
iglesia parroquial de San José de la 
villa de Abanilla”. No reseña que 
sea patrona de la villa. El archivo 
parroquial se redujo a cenizas en 
1936 y en las actas municipales, 
de momento, no se ha encontrado 
la referencia fidedigna para poder 
ratificar, sin lugar a dudas, que la 
Santa Cruz haya sido nombrada 
patrona de Abanilla, lo cual no es 
ningún impedimento para que se 
le considere que lo es, al menos 
de hecho. En la década de 1950, 
cuando yo fui monaguillo, se so-
lía decir que el patrono del pue-
blo era san José y la patrona la 
Santa Cruz.  
     

Eugenio Marco Tristán

San José, año 1941. 
Sacristía de la iglesia de San José. 

San José. 
Hornacina de la fachada de la iglesia de San José.
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En mis escritos publicados en 
los programas de fiestas de los 
años anteriores, he ido relatan-

do el origen y el significado de las 
distintas cruces de la cristiandad a 
través de los tiempos. Este año es-
cribiré sobre: “La Cruz de la Pasión 
del Señor”. Comenzaré citando que 
el estatuto de nuestra Hermandad 
de la Santa Cruz contempla en su 
capítulo II, artículo 7º, punto 1º, “la 
solemne celebración de la muer-
te del Señor, el Viernes Santo, y la 
procesión del Santo Entierro”. En el 
artículo 46, punto 3º, se contempla 
como responsabilidad de la Her-
mandad “el trono de la Cruz Triun-
fante”. Este paso, tradicionalmente 
es el que encabeza la procesión del 
Santo Entierro, el Viernes Santo por 
la noche. La opción o derecho de 
llevarlo se adjudica en la tradicional 
puja del día de san José, cuestión 
que se remonta a antes de 1936. 
Por la documentación obrante en 
la Hermandad sabemos que en la 
década de 1950, la Cruz de Viernes 
Santo se llevaba a mano y se le hizo 
un trono, el cual todavía existe, y 
en él se saca ahora a san Pascual. 
Dicho trono simulaba un montículo 
en el que iba una cruz de madera 
con los extremos trebolados, cru-
zándose en su centro la lanza y el 
palo con la esponja, además del 
lienzo o sábana que representa la 
que sirvió para efectuar el descen-
dimiento, así como las escaleras en 
uno de sus laterales.
 En la década de 1980 este 
paso resultaba feo, pues no llevaba 
ni luces ni flores y las cuatro velas de 
sus laterales se apagaban nada más 
salir de la iglesia, además de que na-
die optaba a subastarlo y no había 
porteadores. Al párroco don Pedro 
Rabadán España y al presidente de 
la Hermandad se les ocurrió hacerlo 
nuevo y más elegante, dando lugar 
a la actual “Cruz Triunfante” que se 
procesiona en la actualidad, la po-
pularmente conocida como “la cruz 
de la luz”, que es una imitación a 

nuestro relicario de la Santa Cruz, 
con sus remates flordelisados, con 
unas vidrieras iluminadas interior-
mente, en las que se representan los 
motivos de la crucifixión: escaleras, 
martillo, clavos, tenazas, etc. Hace 
unos cuatro años, y por iniciativa 
de E. Marco, con el beneplácito del 
anterior párroco, encabeza la pro-
cesión del Santo Entierro un paso al 
que, por no interferir con la cruz de 
la Hermandad, se le llama indebi-
damente “La Santa Lanza”, lo cual 
es un anacronismo, pues en la rea-
lidad resulta ser el paso representa-
tivo de “La Cruz de la Pasión”, la 
que se debe sacar el Viernes Santo, 
en la procesión canónica del Santo 
Entierro, tal como se estuvo hacien-
do con mayor o menor lucimiento, 
pompa y boato en pretérita época 
no muy lejana; y como se suele 
hacer en la mayoría de los pueblos 
y ciudades que respetan sus tradi-
ciones y se ajustan al historicismo 
evangélico y al espíritu didáctico de 
la Semana Santa.
 Profundizando en la cues-
tión de la denominación de la Cruz 
de Viernes Santo, es obvio advertir 
que la cruz que se debe sacar en 
la procesión del Santo Entierro no 
se denomina “La Cruz Triunfante”, 

sino “La Cruz de la Pasión”, com-
puesta básica y principalmente por 
una sobria cruz de palo, lo más sim-
ple y rústica posible, con la lanza 
romana que atravesó el costado de 
Cristo, la esponja en la punta de una 
caña, con la que le dieron a beber 
vinagre mezclado con hiel (el anes-
tésico de la época), las escaleras de 
palo, el lienzo utilizado para el des-
cendimiento, los clavos (tres o cua-
tro, porque hay sus divergencias), 
las tenazas, el martillo y la corona 
de espinas; aunque también se le 
puede añadir “el gallo Pedro”, la tú-
nica de Cristo y los dados con que 
se la echaron a suertes, las cuerdas 
que debieron emplear para elevar 
las cruces, el cacharro del vinagre y 
la hiel, faroles de la época, y cual-
quier otro elemento que justifique 
su intervención en aquel evento. La 
denominación de “Cruz Triunfante” 
es la que corresponde al Domingo 
de Resurrección, la que lleva el Án-
gel en la mano, que se adorna fo-
rrándola de flores.

 
Pedro Mateo Igual, 

antropólogo filosófico.    

LA CRUZ DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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Hasta la conquista cristiana 
acaecida en el siglo XIII, te-
nemos disponible muy poca 

documentación específica sobre 
Abanilla, a excepción de la existen-
cia de algunos restos íberos en el 
paraje de Los Calderones y en los 
Baños de Fortuna. De la época ro-
mana nos ha quedado: el balneario 
de Fortuna-Leana; Los Castillejos, 
en Barinas, próximo al nacimiento 
del Zurca; y la “villae” de Sahués, 
datada del siglo I al V después de 
Cristo. Antes de la conquista cris-
tiana Abanilla pertenecía a la cora 
de Tudmir, con capitalidad en Ori-
huela. Tras el pacto de Teodomiro 
con Abdelazid, hijo de Musá Ben 
Nusayr, en abril del año 713, los 
bereberes y demás contingentes que 
fueron llegando de Oriente y del 
Magreb, para ocupar la península 
ibérica, tras la derrota y muerte de 
don Rodrigo en la batalla de Guada-
lete, fueron colonizando sus tierras, 
prefiriendo asentarse en las que más 
se parecían a sus lugares de proce-
dencia, con climas benignos, como 
lo es el litoral mediterráneo y Anda-
lucía, en los que ya habían asenta-
mientos costeros y próximos al cur-
so de algunos ríos desde tiempos de 
los griegos, los fenicios y los tarte-
sios. De los testimonios árabes que 
tenemos, Al-Maccarí refiere en sus 
Analectas a Abanilla con el nombre 
de Banyaliya, como un lugar donde 
se fabricaban esteras y tapices que, 
incluso, se exportaban a Oriente. En 
otras referencias se le conoce con el 
nombre de Al´Bayada o Al-Banyala, 
cuya etimología es la de “paraje 
agreste”, localizado entre la suce-
sión de ramblas y abarrancamientos 
producidos por la erosión pluvial; 
en nuestro caso, en torno al curso 
del río-rambla El Chícamo. Maho-
ya es otro vocablo de origen árabe, 
“mahura”, terreno regado y labrado. 
Por tanto, la historia de Abanilla si-
gue paralela al devenir de la cora de 
Tudmir bajo el dominio musulmán, 
lo que se traduce en las siguientes 

efemérides a destacar:
En el año 741, se produce en 
Al´Ándalus una segunda y más efec-
tiva inmigración de árabes, conoci-
da como “los sirios”, procedentes 
de Damasco, Jordania, Palestina, 
Egipto y Mesopotamia (actuales Irán 
e Iraq), principalmente, bajo el cali-
fato Omeya, dándose la circunstan-
cia de que una hija de Teodomiro se 
casó con un notable musulmán, de 
la familia de los Banu-Jattab. Muy 
probablemente fueron estos “sirios” 
los que trajeron los nuevos cultivos 
de clima monzónico, que necesitan 
sol por encima y humedad regulada 
en el suelo para su cultivo: arroz, 
caña de azúcar, algodón, cítricos, 

sandía, berenjena y otros, que no 
cultivaban los romanos. Para ello 
iniciaron y pusieron en práctica en 
el valle del Segura y sus afluentes, 
como es el caso del Chícamo, las 
técnicas de irrigación que ya cono-
cían en sus lugares de origen. Varios 
viajeros y geógrafos árabes compa-
raron al río Segura (el Thader de los 
romanos), que para ellos era “el río 
blanco” o también el “río de Tud-
mir”, por su semejanza por el color 
de sus aguas en las avenidas y ria-

das a su paso por la vega media y 
baja, con el río Nilo en Egipto, que 
en sus crecidas inunda los terrenos 
aledaños a sus márgenes de limos, 
lo que les hace ser muy fértiles.
En el año 825, Abderramán II funda 
la ciudad de Murcia, como nueva 
capitalidad de la cora de Tudmir, 
creando así un sistema administra-
tivo que comprendía el sureste de 
Al´Ándalus, lo que ahora son Ali-
cante, Murcia, la parte oriental de 
Albacete y parte de Almería. De 
esta forma se le va dando cabida en 
este espacio de producción agraria 
a los nuevos asentamientos de los 
campesinos árabes-bereberes que 
llegan desde el otro lado del Estre-

cho y se van ampliando los terrenos 
de cultivo según las necesidades del 
crecimiento de la población.
 En el siglo XI, durante los 
reinos de taifas, el partido dominan-
te en Orihuela fue el de Al-Mansur, 
a manos de Jayrán. A la muerte de 
éste, en 1036, el taifa de Denia, Mu-
yadid, aprovechando la situación 
amplió sus dominios sobre Orihue-
la, Elche y Alicante. En  las sucesi-
vas oleadas de inmigrantes árabes 
vinieron los almorávides y los almo-

ABANILLA DURANTE LA DOMINACIÓN ÁRABE
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hades, cuyo declive comenzó en la 
batalla de Las Navas de Tolosa, en 
1212. De estos últimos contingentes 
hay abundante material arqueológi-
co, cerámico, de ajuar doméstico, 
tanto en la Vega media y Baja del 
Segura como a lo largo del Chíca-
mo, principalmente en la fortifica-
ción de Santa Ana, el Lugar Alto y la 
loma del Peso.
 En 1243 el infante don Al-
fonso conquistó el reino de Murcia 
y tanto la capitalidad como los de-
más castillos y lugares de la antigua 
cora de Tudmir quedaron sometidos 
al poder de Castilla. El rey de los 
moros de Murcia, Aben Hudiel, en 
las capitulaciones de Alcaraz consi-
guió que se le permitiera a los mu-
sulmanes vivir y trabajar en sus tie-
rras, conservando su religión y sus 
costumbres, a cambio del pago de 
un tributo. Tras la pacificación de 
la revuelta de los mudéjares, acae-
cida en 1264, Alfonso X El Sabio, 
con la ayuda de su suegro, Jaime I 
de Aragón, lograron la pacificación, 
procediendo después al reparto de 
las tierras entre los conquistadores 
cristianos. Abanilla le fue donada 
a la Orden de Santiago, pero dicha 
donación fue invalidada en 1281, 
concediéndosela a don Ramón de 
Rocafull, hijo de don Guillén, primo 

de don Jaime I, el cual se convirtió 
en el primer señor de Abanilla. Los 
Rocafull también obtuvieron en el 
reparto Albatera y otras tierras en 
la vega baja del Segura. Es de des-
tacar, que en las disposiciones del 
repartimiento de Alfonso X, se hace 
constar que el sistema de riegos 
permanecerá según la costumbre 
establecida por los moros, es de-
cir, prácticamente como ha llegado 
hasta nuestros días, con el sistema 
de tandas, paradas, boqueras, ace-
quias mayores, brazales, etc., en 
que el tiempo de riego se mide en 
el sistema horario sexagesimal, con 
sus fracciones, en donde la relación 
de la cantidad de agua en función 
del tiempo, está en proporción di-
recta a la superficie a irrigar y va 
inexorablemente unido a ella.
 En 1304, por la sentencia 
de Torrellas-Elche, Abanilla quedó 
en el reino de Aragón, formando 
parte de la gobernación de Orihue-
la. En 1354 pasó a depender de la 
Corona de Castilla y en 1365, tras 
la guerra de los Dos Pedros, pasó a 
depender de Aragón, hasta 1380, en 
que volvió a depender otra vez de 
Castilla. En 1462, pasó a depender 
por permuta de posesiones, que no 
por conquista, a la Orden de Cala-
trava.

 En 1614 se produjo la ex-
pulsión definitiva de los moriscos 
del reino de Murcia, a través del 
puerto de Cartagena y los de la 
Vega Baja a través del puerto de 
Alicante, por lo que se produjo una 
gran despoblación de la antigua 
cora de Tudmir, que mucho costó 
repoblar posteriormente con colo-
nos castellanos y aragoneses.
 Referente al sistema de rie-
gos en tierras de moros, es muy 
significativa la disposición conte-
nida en las ordenanzas de Arnau 
Torrellas, confirmadas por Pedro IV 
El Ceremonioso, en 1375, “por la 
cual se les permitía salir de noche 
a regar sus campos a los moros de 
Favanella (Abanilla), Crevillente, 
Valle de Elda, de Elche y Alicante, 
que por las tandas les corresponda, 
siempre y cuando se lo notifiquen 
previamente al señor del lugar y 
no salgan de sus campos”. (Ferrer y 
Mallot, 1988)
*Observación histórica.-Teodomiro 
nació en Santa Pola y fue un gardin-
go, especie de guardia de corps del 
rey de Égica. En su nombre le plantó 
cara a los bizantinos en una batalla 
naval y los expulsó de aquí. Lue-
go, ya muerto el rey visigodo don 
Rodrigo, intentó hacer lo mismo 
con los árabes y viendo que perdía 
la batalla se refugió con los pocos 
guerreros que le quedaban en la for-
taleza oriolana; pero se las ingenió 
(y de esto existe una leyenda) y les 
hizo creer que el territorio bajo su 
dominio abarcaba lo que después 
se denominó la cora de Tudmir, lle-
gando a un acuerdo que se plasmó 
con la firma del famoso tratado. Esto 
les favoreció mucho a los invasores, 
porque sólo se tuvieron que ocupar 
de cobrar religiosamente los tributos 
pactados y, mientras tanto, dedicar-
se a otras conquistas. Por lo tanto, 
es dudoso que Teodomiro tuviera 
alguna entidad político-administra-
tiva a su cargo con anterioridad a la 
invasión árabe.

Juan Manuel San Nicolás Sánchez, 
licenciado en Historia por la UMU. 
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Infinidad de veces hemos visto y 
leído apuntes y estadísticas toma-
das del conocido e imprescindi-

ble Catastro de Ensenada, nombre 
que corresponde a su creador, el 
riojano nacido en Hervías, Zenón 
de Somodevilla y Bengoechea, 
marqués de Ensenada (1702-1781) 
quien ocupó los más importantes 
ministerios con Fernando VI, como 
el de Hacienda entre 1743 y 1754, 
al frente del cual y debido al gran 
déficit económico del comienzo de 
aquel reinado, decidió impulsar el 
catastro que lleva su nombre en las 
22 provincias de la Corona de Cas-
tilla –no equiparables a las actuales 
formadas en 1833- para unificar en 
uno solo los más de quince impues-
tos de la época, confeccionando 
para ello un formulario de cuaren-
ta preguntas numeradas a las que 
debían responder Ayuntamientos y 
particulares.
  Por decreto de 15 de diciembre 
de 1750 se ordena la reducción 
de impuestos en una sola y única 
contribución para lo que cada in-
dividuo debería participar según 
sus posibilidades por lo que, para 
realizar la confección del catastro 
(significa averiguación o pesquisa), 
serían necesarios varios tipos de in-
terrogatorios que comenzarían por 
los estamentos locales cuyas auto-
ridades declararían sobre los bienes 
comunales aunque falseando, como 
se vio luego, cuanto podían los da-
tos para reducir los gravámenes. En 
segundo lugar, se hicieron libros 
maestros de cada población don-
de se anotaban las propiedades de 
cada vecino haciendo resúmenes 
por todas las provincias, pero tama-
ño esfuerzo no entró nunca en vigor 
por la oposición de la mayoría de 
hacendados al nuevo sistema que se 
quería implantar, incluido el mismo 
rey, aunque a cambio nos quedó 
una valiosa y detallada información 
sobre cada uno de los municipios 
afectados.
  En los interrogatorios a los vecinos 

era preceptivo, según el bando pu-
blicado, hacer declaración de per-
sonas, familia y bienes en el plazo 
máximo de treinta días debiendo 
efectuarse bajo juramento “…por 
Dios y la señal de la Cruz…” sobre 
el cuestionario oficial, debiendo 
asistir al mismo el párroco, escriba-
no y peritos del Ayuntamiento con 
experiencia en cada materia y an-
cianos conocedores de las tierras, 
así como el procurador síndico si 
lo había. La dirección de la obra la 
encomendó el rey al obispo de Jaén, 
quien ordenó hacer un ensayo pilo-
to en un pueblo de cada una de las 
provincias para ver posibles errores, 
siendo elegido en el Reino de Mur-
cia la localidad de Caudete.
  En lo concerniente a Abanilla y 
para la declaración como comu-
nidad pública, el 29 de agosto de 
1755 el párroco, Miguel Rodríguez 
Enríquez, y el comisionado real hi-
cieron comparecer a los vecinos 
nombrados al efecto para el interro-
gatorio dejándonos para la posteri-
dad interesantes e importantes datos 
de la localidad así como nombres, 
apellidos e incluso usos y costum-
bres de la época que hoy resultan 
chocantes, como haberse manteni-
do los apellidos de entonces refle-
jados en los alcaldes ordinarios de 
la primera página del documento, 
Navarro Pacheco y Ruiz Rocamora 
así como los de los regidores (con-
cejales) Perea y Marco o el del jura-

do, Salar Cutillas y el del síndico, 
Ruiz Lozano entre otros varios lla-
mados como peritos a la comisión 
en calidad de expertos agrícolas 
como Ginés Lajara Cascales y Ginés 
Marco, o de oficios como Jerónimo 
Marco Cascales y Pedro Zárate Sán-
chez y como alarife (albañilería) a José 
Verdú. 
  Tras la primera pregunta relativa 
al nombre de la población, dije-
ron que la villa era de realengo y 
pertenecía a Su Majestad teniendo 
comprado el ejercicio de justicia 
sin pagar nada al rey y en cuanto 
al territorio afirmaron que medía de 
levante a poniente, legua y media; 
de norte a sur, tres y media y de cir-
cunferencia, diez leguas, todas ellas 
de cinco mil pasos o varas castella-
nas mencionando seguidamente los 
límites del municipio con Orihuela, 
Aspe, Monóvar, Jumilla y Fortuna 
(Hondones, Pinoso y Algueña aún 
no eran independientes), indicando 
los topónimos y lugares de entonces 
como el Llano de Jufa, al norte del 
Agudo; la cueva de Juayalet, hacia 
El Cantón; la casa de Cazorla, so-
bre la loma del Rodriguillo; la de 
las Grajas y fuente de la Zarza; la 
cuesta del Albardero y cañada de 
Espinosa, por las cercanías del Tale.
  Declaran ante el comisionado las 
distintas producciones que se dan 
en las tres calidades de tierras del 
término diciendo que en la de pri-
mera de regadío, una tahúlla produ-

CATASTRO

CATASTRO ENSENADA. Portada del catastro del Reino de Murcia
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ce al año cinco fanegas de trigo o 
nueve de cebada y si es de olivos, 
dieciséis arrobas de aceite y de viña 
treinta arrobas de vino y así has-
ta especificar los restantes tipos de 
tierras y producciones. Afirman que 
en los rentos se calcula su valor por 
quinquenios pagándose la fanega 
de trigo a 24 reales, señalando ade-
más el valor de todos y cada uno de 
los productos que se cultivan, como 
la seda que la tasan en 134 reales 
la onza necesitando para eso ocho 
cargas de hoja y la libra de lana a 
un real.
   

De los impuestos que paga la villa 
se mencionan el Diezmo, la Primi-
cia y el Voto de Santiago que con-
siste en la ofrenda de una fanega 
por yunta a la iglesia compostelana, 
obligación mantenida hasta 1834 
para pasar después a ser simbólica y 
presentada por los reyes de España. 
Los Diezmos de frutos y ganados 
eran de diez, uno y los cobraba el 
comendador que en ese tiempo era 
“…el Serenísimo Señor Infante don 
Luis…” y la Primicia que se exigía 
para la iglesia era sólo del trigo y la 
cebada pagándose media fanega de 
cada seis, quedando exento lo que 
excedía y del voto, tres celemines 
de cada diez fanegas pero los labra-
dores con dos pares de yuntas pa-
gaban seis. El Voto y la Primicia los 

tenía arrendados el vecino de Fortu-
na José Zárate.
  Alegan los comparecientes en otra 
de las preguntas que hay “…cinco 
molinos de aceite, dos harineros de 
agua y dos hornos, los de harina y 
uno de aceite son de la villa siendo 
sus respectivos rendimientos anua-
les de 4.865 reales el llamado de 
Arriba (Partidor) y 4.965 el de Aba-
jo (Ricabacica) y el de aceite que 
está en la población, rinde 1.500 
reales…”. Siguen informando que 
los cuatro restantes de aceite son 
de particulares poseyendo uno don 

Juan Cabrera, vecino del Villar de 
Saz (el mayor hacendado del pue-
blo según carta de su hijo Ramón, 
reflejada en el Manuscrito Mafra-
que en 25 de marzo de 1771). Otro 
tenía don Juan Enríquez, vecino de 
Orihuela y seguramente dueño de 
la Casa Pintada; el presbítero don 
Ginés Riquelme y don Juan Tenza, 
vecinos de la villa, tenían otro a me-
dias y el último era de de varios pro-
pietarios, perteneciendo los hornos 
a la Encomienda.
  Informan también sobre la cría 
de los  diversos ganados y su ren-
dimiento advirtiendo que “…en la 
villa no es costumbre echar las ye-
guas al garañón…” (asno semental); 
que los chotos, según su edad, se 
les denomina cegajos, primales o 

andoscos. Alegan además que hay 
en el término 776 colmenas men-
cionando a todos y cada uno de sus 
propietarios de los que algunos son 
personajes públicos o conocidos 
por otros hechos de la historia del 
pueblo como don Antonio Ruiz As-
turiano, hermano del párroco don 
José, que aparece con 3 y otro sa-
cerdote de Murcia, don Fernando 
Lázaro, con 10; pero sobresale en-
tre todos el marqués de Tenebrón y 
Moctezuma con 224 el cual tenía el 
mayorazgo de la heredad del Alga-
rrobo, descendiendo al parecer del 
último emperador azteca.
  En otro alegato afirman que en la 
villa hay 596 vecinos (unas 2.400 
personas) incluidos los 15 que vi-
ven en el campo; que existían 578 
casas en el pueblo y 122 en dise-
minado además de 19 corrales, 44 
solares y 11 cuevas; que habían dos 
tiendas del concejo arrendadas por 
quinquenios rentando 3.300 reales 
que se aplicaban en pagar contribu-
ciones y un mesón propio, dos pa-
naderías y una carniceria así como 
un hospital para transeúntes, man-
tenido con la manda forzosa de un 
real por testamento, soportando de 
propios el excedente.
  En la villa habían 238 jornaleros 
que cobraban cuatro reales diarios y 
cuatro pobres de solemnidad; tam-
bién siete eclesiásticos y dos cléri-
gos, siendo costumbre arrendar la 
tierra de regadío a medias de todo 
fruto y del secano se pagaba de siete 
partes una.
  Este extenso e interesante docu-
mento de veinte hojas tantas veces 
citado y sobre el que van relacio-
nadas las cuarenta preguntas del 
formulario oficial, resulta peculiar y 
curioso por su contenido, recomen-
dando su ojeo, si se tiene oportuni-
dad, para conocer una parte de la 
historia pasada del pueblo, descu-
briendo así las costumbres y avata-
res de las vidas de nuestros antepa-
sados hace 265 años.

José Miguel Martínez Ramírez

1º página villa de Abanilla
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  A comienzo del siglo XX fueron muchos los abanilleros que emigraron de su patria chica en 
busca de mayores horizontes. América y el norte de África fueron sus destinos principales. Luciano 
Riquelme Atienza fue uno de ellos.
 En su biografía dice: “Este español, con alma de poeta, nació en Abanilla (Pela, de Murcia) el 
2 de noviembre de 1898. Siendo niño comenzó a escribir poemas, demostrando tempranamente su 
vocación por las letras. 
            Llegó a nuestro país a los 15 años con toda su familia, instalándose en Victoria (Pela, de Entre 
Ríos). Años después, ya casado, se estableció en Santiago del Estero”. 
 Toda su vida estuvo impregnada en la añoranza por Abanilla. Volver a su tierra natal fue una 

constante que no pudo realizar y en sus escritos rebosa la melancolía y el amor a su pueblo.
 En Argentina trabajó de ferroviario. Por su “acendrada manía de leer y escribir”, así lo describe su sobrino Ricar-
do Atienza,  fundó la biblioteca “Juan Bautista Alberti”, de la cual fue su Presidente. En la actualidad hay un Certamen 
Literario con su nombre.
 Por la imposibilidad de no poder satisfacer  su gran deseo de volver a su pueblo, pidió que le llevaran de aquí 
un puñado de tierra para que al morir, esta tierra abanillera, lo acompañara en la eternidad.

Un puñado de tierra
  Yo guardo como un avaro su tesoro

este puñado de tierra de “mi tierra”…
        porque, ay, en su masa gris algo se 

encierra
del pueblo de Abanilla que tanto añoro.

       Yo en mis soledades donde pienso y lloro
y donde la murria tenaz se me aferra,

     siento a mi Patria más cerca con la tierra
 y besarla ansío en mi eterno imploro…

De la ermita de Mahoya, diligente,
volando de Continente a Continente

        llegó a este hogar mío como una ilu-
sión…

           ¡Tierra de Mahoya… de la Santa Cruz!
Haz de mi vida una sendica de luz 

   Para cubrir, ya muerto, mi corazón.
 En el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 1957, siendo alcalde D. Pedro 
Rivera Gaona, se le concedió por unanimidad el título de Hijo Preclaro y se acordó editar parte de sus poemas. El 
título acreditativo dice así:

“En virtud de los esclarecidos méritos y circunstancias que concurren en DON LUCIANO 
RIQUELME ATIENZA  el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada hoy, le nombró 

HIJO PRECLARO DE ABANILLA.
Casa consistorial, a 28 de septiembre de 1957.”

El 13 de junio de 1958 sus poesías fueron editadas con el título de “MURRIA”. También se le dedicó una calle. En los 
comienzos de los años ochenta, sustituyeron el nombre de Luciano Riquelme por otro, en la actualidad calle de Alfonso 
X el Sabio. Es de suponer que ésta sustitución fue por ignorancia. 
De las poesías de su libro “Murria” he escogido “Volver a mi tierra”, poesía en la que plasma su amor por Abanilla y 
su gran deseo de volver… “como un potentado o como un “linyera” cubierto de harapos”… pero volver.

RECORDANDO A LUCIANO RIQUELME ATIENZA
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Cuando murió, le pusieron un cajón sobre su pecho con la tierra de su añorado pueblo.
El libro editado tiene once poesías. “Volver a mi tierra”, “Mis cantos al Lugar Alto”, “La fuente de Balonga”, “Eras de 
mi terruño”, “Un puñado de tierra”… son algunos de sus títulos.

Gabriel Esteve Ruiz

¡Ah, volver!...
Volver como sea, 
como un potentado 
o como un “linyera” 
cubierto de harapos… 

Llegar a las puertas 
sagradas de España 
al aire las crenchas 
de plata y ceniza…
-airón de un poeta
enfermo y absurdo-
las pupilas llenas 
de asombro y de gozo 
cubiertas de perlas, 
y el corazón joven 
que repiquetea!...

Tostada la faz 
y de surcos llena 
ante el gran derrumbe.... 
de un mundo de hienas… 
pero con el alma 
alegre, de fiesta, 
cual la de hijo pródigo 
que a su casa llega 
buscando el refugio 
de una Noche Buena…

Ah, pero ¡volver! 
Volver a mi tierra 
ni aunque las hilachas 
cubran mi vergüenza, 
y tomar despacio 
por la carretera 
que conduce al pueblo 
donde yo naciera… 

¡La sangrante planta 
mezclada en la gleba! 
llegar a Mahoya 
en un día de fiesta, 
ante los estruendos 
de las armas viejas, 
y yo, irreligioso, 
sin irreverencias 
mirar de hito en hito 
la Cruz milagrera…

¡Cruz de mi Abanilla 
que a mi madre vela!

Ir al Lugar Alto 
donde las cometas 
pinchan el cielo 
con su caña hueca, 
cuando siendo niño 
me sentí poeta… 
y elevar cantigas 
que nadie escribiera 
teniendo al Zolum 
como una bandera.

¡Cantigas y Salves 
de alegría y pena!

Y en la noche de luna 
de luna lunera, 
borracho de azahares, 
aspirando esencias 
que embargan el alma, 
cruzar por la huerta, 
paraíso terrestre 
con festón de acequias 
de arábiga traza.

Arrojarles piedras 
con la honda Romana 
a la alta palmera 
y sentir el fruto 
sobre mi cabeza¸ 
y hartarme de mieles 
y sol y belleza 
como cuando era niño 
triscando en la huerta.

Seguir cuesta arriba, 
llegar a las eras 
cerca de la balsica, 
de la balsica tenza 
-predio del abuelo
 don Ginés Atienza- 
y mirar extático 
la moza morena 
y el garrido mozo 
que en el trillo trenzan 
un dulce romance…

Ir por las callejas 
del pueblo moruno, 
legar a una reja 
donde los claveles 
reventones velan, 
en busca de alguna 
juncal y agarena 
Dolores o Carmen 
que tal vez espera 
de allende los mares 
indiano poeta… 
y decirle, quedo, 
la secreta endecha 
que alentó al proscrito 
en la Hispana América.

Llegar a “mi” casa, 
la casona aquella 
recia y centenaria 
llena de leyendas 
y escuchas el eco 
de mi edad primera…

Y abrir las tinajas 
llenas de agua fresca, y 
husmear en las 
cambras donde las 
frutas secas llenan los 
capazos…

Abrir la alacena, 
buscar golosinas, 
y escuchar la tierna 
voz plena de amores 
de mi santa abuela…
 -¡Madre Bernardina, 
ay, qué guapa eras!-

¡Ah, pero volver! 
Volver a mi tierra 
como un potentado 
o como un “linyera”… 
No me importa cómo! 
Mas volver quisiera 
el Día de la Cruz 
que a mi madre vela!...
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¿QUÉ NOS INSPIRA LA SANTA CRUZ?

Nuestra amada Santa Cruz nos inspira a 
los abanilleros/as, y a buena parte de 
quienes nos honran con su visita, ale-

gría, fe, emoción, dulzura, esperanza, ilusión, 
y coraje.

  Alegría: Por volver a verla en el Altar Mayor 
en las novenas o quinarios y en los días 2 y 4 
de mayo de cada año, así como en su salida en 
romería el 3 de mayo o en procesión el día de 
la Octava. Una alegría, que de nuevo volvemos 
a sentir, cuando la acompañamos cada 14 y 15 
de septiembre.

  Fe: Porque sabemos que Ella nos protege, 
ayuda y nos cuida, bajo su mirada de amor.

  Emoción: Que nos impregna al oír su himno 
al término de la Santa Misa del día 3 de mayo y 
en sus novenas. También al escuchar la música 

en su romería. Una emoción que no se puede explicar con palabras, que nace de nuestro corazón y que expresamos 
con lágrimas que emanan de nuestros ojos.
 Dulzura: La despierta al ver su imagen, ya sea en su trono preparada para su salida del templo parroquial o 
desde su capilla.
 Esperanza: La tenemos al saber que la Santa Cruz nos va a cumplir lo que le pedimos en promesa y por saber que, 
en los momentos menos favorables, nos ayuda a superar nuestras penas. 
Ilusión: Por acompañarla en procesión o romería y compartir con familiares y amigos cada momento que estamos a su lado.
 Coraje: Para seguir adelante en nuestro caminar que, a veces, se nos hace cuesta arriba, o a la hora de realizar 
un proyecto difícil. 
 Deseo que este año las fiestas sean felices, agradables y llenas de alegría y que el amor y devoción que sentimos 
por nuestra patrona nos una a todos los abanilleros.

¡VIVA LA SANTA CRUZ!
                                                                                                                                    Josefina Hurtado Gil
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ESCUADRA JARIYÍES

Antes de empezar el escrito, nos gustaría poder de-
finir la palabra “Escuadra” dentro del contexto de 
la fiesta en cuanto a Moros y Cristianos se refiere. 

Pues bien, “Las Escuadras” son filas especiales que nacen 
dentro de una kábila o mesnada, las cuales desfilan bajo el 
mismo banderín y con un traje especial o con un traje pro-
pio, siempre respetando los colores de la kábila o mesna-
da a la que pertenezcan. Una vez hecha esta apreciación 
podemos empezar hablar de la nuestra.
 La Escuadra Jariyíes, a la cual pertenecemos no-
sotros, nace en el seno de la kábila Jaira, fundadora de 
estas magnificas fiestas de Moros y Cristianos en 1973. La 
mayor parte de los integrantes de esta escuadra estamos, 
prácticamente, en la kábila desde que hemos nacido, y en 
ella también contamos con un socio fundador de Jaira y de 
la fiesta, Ramón Rocamora Jover, además de hijos de otros 
fundadores y, por supuesto, con miembros e hijos de los 
socios más antiguos del grupo.
              

El proyecto de “La Escuadra” se fue forjando durante años, 
movidos por el ímpetu y la inquietud que nos despertaba 
la fiesta, movidos por los años en que por la edad, qui-
zás no encontrábamos nuestro sitio dentro de la kábila y 
veíamos que iban naciendo nuevas kábilas y mesnadas 
donde se encontraban muchos de nuestros amigos. Con 
esto animamos a los festeros que no encuentren su iden-
tidad dentro de su grupo, a formar una escuadra, porque 
nosotros ahora nos encontramos perfectamente integra-
dos.  
 En mayo de 2004, “La Escuadra Jariyíes” vio la 
luz, siendo ese año su primer desfile,  con un “traje espe-
cial” alquilado, aunque a día de hoy contamos con nues-
tro propio traje, y con su propia banda de música a “sus 
espaldas”, ya que éste es uno de los puntos más impor-
tantes por los cuales nos sentimos identificados: el poder 
llevar nuestra propia banda de música costeada por noso-
tros, para el engrandecimiento, principalmente, personal;  
luego el de nuestra kábila y, por supuesto, el de la fiesta.  
 Como el espíritu de la fiesta seguía creciendo en 
nosotros, a años posteriores se le sumó a nuestra escuadra 
el querer seguir embelleciendo nuestra intervención en el 
desfile y para ello hemos contado, varias veces, con un 
“caballo batdior”, nuestro ballet que durante los últimos 
años nos acompaña delante nuestra, y con algún boato. 
Todo esto es costeado por los miembros de la escuadra, 
sumando las cuotas de nuestra kábila, pero nuestro espí-

ritu y pensamiento siempre está en enriquecer la fiesta y 
hacer, sobre todo, que el día 1 de mayo sea un día muy 
especial para nosotros y espectacular para la gente que 
esté viendo el desfile, porque para satisfacción nuestra no 
hay nada más reconfortante que ir andando por la calle, 
unos días antes de las fiestas, y que la gente nos pregunte 
qué innovación vamos a llevar ese año.
 Una de las cosas más gratificantes que encontra-
mos formando parte de nuestra escuadra, es poder reunir-
nos varias veces al año en una comida o una cena y poder 
debatir cómo han ido las fiestas y qué pensamientos tene-
mos para las siguientes.  Unas convivencias en las que ya 
no somos sólo desfilantes de la escuadra sino que, a día de 
hoy, somos grandes amigos. También nos congratula par-
ticipar en los desfiles de otras poblaciones festeras como 
Murcia, Torre Pacheco, Los Alcázares, o en la última sali-
da en la que participaron algunos de nuestros miembros, 
FITUR 2015.
 

No queremos  finalizar este escrito sin, por supuesto, nom-
brar y agradecer a cada uno de los miembros que forma-
mos la escuadra, que con nuestro esfuerzo y constancia 
hacemos que nuestras fiestas sean cada día más grandes, 
así que GRACIAS, Manuel Luis (padre), Toni, José María, 
Manuel Luis (hijo), Antonio José, Santiago, Miguel,  Ma-
nuel Carlos,  José Antonio, Gonzalo,  Jose,  Pascual, Ginés,  
Ramón (padre), Ramón (hijo) y Luis María.

FELICES FIESTAS DESDE LA ESCUADRA JARIYíES Y VIVA 
LA SANTA CRUZ.

Manuel Carlos Están Mellado
Luis María Rocamora Marco
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HOMENAJE A TERE NAVARRO LAJARA 
(El perfil de un ángel)

Si supiese, puliría al máximo este escrito, lo podaría más allá 
del conceptualismo, para transmitir sin limitaciones comu-
nicativas, con transparencia entrañable, la emoción sincera 

de una inmensa deuda espiritual. De cualquier manera, con las 
posibilidades de que dispongo, y en respuesta a una exigencia 
moral, me atrevo sin dilación con las siguientes líneas.
 Por circunstancias que no vienen al caso, durante años 
he tenido ocasión de seguir la trayectoria personal y profesional 
de Tere, una hija de la villa murciana de Abanilla. Una primera 
impronta de timidez, modestia y bondad graba en el registro de 
mi memoria ese esquema apreciativo que siempre tenemos de 
las personas que conocemos y con las que nos vamos relacio-
nando. 
 Nieta, hija, hermana, esposa y madre, adornada de 
adjetivos siempre positivos, se mueve en el marco familiar con 
la prudencia, la tranquilidad y la alegría propias de quienes se 
comportan con franqueza y sencillez. Como tantas otras perso-
nas, Tere va marcando su camino en el espacio familiar y social 
e intenta, con actitud muy responsable, asentar su profesionali-
dad en el área de la enseñanza y la educación.
Sin nada fuera de lo habitual, esta mujer se va perfilando como 
tantas otras mujeres modernas, trabajadoras y eficientes. Pero el 
destino, unas veces aciago y otras generoso, se manifiesta para-
dójico con sus intervenciones enigmáticas de “una de cal y otra 
de arena”, “un vaso de amargo vinagre y otro de dulce miel”. 
Y, sin aviso ni merecimiento, como en muchos casos suele su-
ceder, la enfermedad se presenta y se ceba en ella, primero con 
sutiles posibilidades de recuperación, después con descarnada 
y brutal violencia.
 Ya, con la marca del sufrimiento, comienza para ella 
un novedoso camino, no sé si lógico e inevitable, de perfección 
y purificación. Las visitas continuadas a los recintos hospitala-
rios, las intervenciones quirúrgicas y las sesiones de quimiotera-
pia, la colman de dolores, angustias y consecuentes preocupa-
ciones. 
Sin embargo, el dolor sobre el dolor, aceptado sin inútil frustra-
ción, con sabio entendimiento, comienza a golpearla como re-
quiere el buen temple de una espada toledana. Tere se enfrenta 
con valentía a sus limitaciones corporales, asume lo inasumible 
y se niega al hundimiento y a la pérdida de su control mental.  
Tere tiene padres, hermanos, esposo, hijos y amigos, y a todos 
les ofrece lo mejor de ella; les niega y evita el padecimiento  
infructuoso.
 En esta carrera contra reloj, llega un momento en el 
que, de forma natural y nada estridente, se intensifica su juicio 
crítico y  positivo, se afina la actividad de sus sentidos, y se pone 
de manifiesto un potencial de generosidad que va más allá de lo 
extraordinario.
 Desde el lecho, esta mujer ya debilitada por la enfer-

medad parece moderarlo todo con un exquisito afecto hacia las 
personas que la rodean. Se niega a la autocompasión y extiende 
lazos de profundo y sincero afecto. Poco le importa su propio 
dolor y mucho el que pueda causar a los demás. Tengo la suerte 
de que me acepte en el restringido círculo de sus visitantes y, por 
ende, el privilegio de asistir a escenas de piedad y ternura que ya 
hubieran querido como inspiración los artistas más exquisitos.
 María, la madre de Tere, la coge de la mano y ambas 
intercambian sentimientos vestidos de palabras sin ninguna clase 
de mojigatería ni ñoñez. Tengo la ocasión de presenciar las más 
bellas escenas de afección, querencia y ternura. Ambas saben, 
ambas comparten y ambas hablan sobre la dureza del futuro in-
mediato con tal claridad, limpieza y armonía que mi sorpresa se 
diluye en emociones desconocidas hasta el momento.
 Por edad y por experiencia vital, he tenido la ocasión 
de estar muy próximo a personas que han dejado esta vida tras 
enfermedades muy duras, y que lo han hecho con valentía y 
dignidad manifiesta, pero ahora me encuentro ante un caso to-
talmente diferente. He conocido a Tere y la he visto evolucionar, 
depurarse y sublimarse, elevarse sobre su propia enfermedad 
para hacer fortaleza angélica de su humana debilidad. 
 Las conversaciones de Tere con su madre, con su her-
mano y con sus hijos podrían ser tomadas como guías modéli-
cas de comportamiento en situaciones extremas. Frases puras, 
limpias, muy limpias, despojadas de complejos, de culpas, de 
pesadumbres, de congojas; frases tan naturales que superan 
cualquier tipo de pena, haciendo de la aflicción un purísimo 
sentimiento humano.
 Es fácil acercarse a toda clase de teorías sobre las dis-
tintas religiones y a cualquier tipo de transcendencia, pero nun-
ca he tenido ocasión, hasta ahora, de verificarlas en la práctica 
cotidiana, de ver sus consecuencias delante de mí de forma nor-
mal y con toda naturalidad. En Tere, la única imagen, la única 
construcción metafórica que se me hace al caso es la de un cris-
tal de nítida transparencia, la de una luminosidad deslumbrante 
sin más posibilidad que inundar a los demás y ascender libre de 
lastres y ataduras.
 Constato la belleza profunda de Tere, su mística ele-
gancia espiritual como un halo en torno a su cuerpo consumido; 
un cuerpo que en ningún momento ha causado impresión por 
estar exhausto y debilitado sino que ha encontrado su justifica-
ción como si de un delicado soporte se tratara, como la mecha 
mínima en el centro de una hermosa llama.
De Tere nos queda su ejemplo y su luz, su irradiación de sereni-
dad transcendente, una huella y una experiencia cargada de hu-
manidad extrema; una humanidad con tan alto grado de belleza 
que sólo es imaginable en el sublime perfil de un ángel. 

Juan Pedro Gómez y Adelina González
(Un reconocimiento doble con una sola voz)



110Abanilla 2015



111 Abanilla 2015

A NUESTROS QUERIDOS PADRES

Nuestros padres, ahora de nuevo juntos, han 
tenido dos amores en la vida: su familia 
y su pueblo. Les tocó vivir en una época 

muy dura como lo fue la guerra civil y la posgue-
rra. Allá por los años 60, como muchos abanilleros 
emigraron a Francia, en busca de una vida mejor. 
Allí estuvieron veinte años pero nunca olvidaron su 
pueblo. La última etapa de su vida la han vivido 
aquí en Abanilla con sus hijos, nietos y biznietos.

 Mamá, papá no tenemos palabras para 
agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros:

-Gracias por haberos sacrificado por nosotros y ha-
bernos dejado estudiar una carrera.

-Gracias por habernos inculcado ese amor tan 
grande a la familia y a la Santa Cruz de la que erais 
fervientes devotos.

-Gracias por habernos dado tanto y haber recibido tan 
poco.

-Gracias por tener un corazón tan generoso, ya que 
vosotros como muchos abanilleros, apostasteis por 
vuestro pueblo. Abanilla  era un pueblo muy pobre 

“Nuestras vidas son los ríos,
que van a dar en la mar,

qu´es el morir”

Jorge Manrique

y gracias a todos los emigrantes se impulsó la 
hostelería, la construcción de viviendas y la 
agricultura.

 Papá, mamá, habéis sido para noso-
tros los mejores padres del mundo y un ejem-
plo a seguir. Aunque las fiestas de este año 
van a ser muy tristes para nosotros, estamos 
seguros que nos vais a mandar mucha fuerza 
para seguir adelante: “ Os llevaremos siem-
pre en nuestros corazones”. 

Mª Ángeles, Juan Antonio 

Cutillas Sebastián y familia
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Cuando estoy por Abanilla la ruta que nos lleva al 
Olivar, Mahoya y vuelta al pueblo es casi el pan 
nuestro de cada día. Hago estos recorridos arrastra-

do por mi esposa, no crean que tengo una disciplina de 
acero. Para ella el caminar y caminar es casi “palabra de 
Dios”. Dicen que andar alarga la vida, pero un amigo me 
puntualizó que: “Si el caminar alarga la vida los carteros 
serían eternos”. 
En Santa Mª. de Palautordera (Barcelona), en julio, hacen 
una marcha nocturna el sábado más cercano a la luna lle-
na, es el “Clar de Lluna”. Acostumbro a no faltar. Esta idea 
me llegó a cavilar lo bonito que sería realizar el recorrido 
de Abanilla - el Olivar – Mahoya - Abanilla a la luz de la 
luna. Ver las milenarias oliveras con sus formas fantasma-
góricas, sus contrastes de luz y sus sombras retorcidas… 
Se lo comuniqué a Pascual Martínez, alcalde en fun-
ciones, él me derivó a Quique Marco Rico, concejal de 
deportes. -“Lo que necesites”- fue la respuesta. Dirigí las 
correspondientes cartas solicitando los permisos y ayudas 
al Ayuntamiento, a la Policía Local, a Protección Civil y 
a Turismo.
Busqué cómplices. Con Manolo Martínez (MP) estábamos 
liados preparando vídeos para una sesión de “Las Cosicas 
de Abanilla”. Le insinué lo de la marcha y dicho y hecho. 
Al día siguiente con él y mi esposa hicimos el recorrido 
para medir tiempos y distancia. 
Ahora llegaba el momento de la publicidad. Tomándonos 
unas cervezas con José Alfredo Cascales vimos que nos 
faltaba tiempo. Era domingo 18 de agosto y la fecha de la 
marcha la habíamos fijado para el día 22 a las 22 horas. 
Para más “inri” teníamos programada una subida al Zulum 
el lunes 19 con Juan Matías; el sacerdote de la Parroquia 
ya tenía el aviso del traslado y nunca había subido a los 
623 m de altitud desde donde quería dar la bendición al 
pueblo.

En la cima del Zulum. En primer plano el Rvdo. Juan Matías

    José Alfredo me dijo:-“Si me das el cartel en un “pen 
drive” cuando bajéis del Zulum estarán puestos”. Le hice 
el cartelico; él fue al Ayuntamiento y Pedro Sánchez los 
imprimió. Cuando bajamos ya estaban repartidos y colo-
cados por el pueblo. 
  
    El 21, día anterior a la mar-

cha, volvimos a hacer el re-
corrido para señalar los cru-
ces. Lo hicimos a mediodía, 
bajo un sol achicharrante, 
con un spray fluorescente 
verde fosforito. Después sólo 
supimos dónde estaban las 
marcas quienes las pusimos. 
¡Menuda chapuza! Y encima 
el saco de yeso se nos quedó 
en el coche. Lo que nos he-
mos cachondeado del spray 
cada vez que lo recordamos.

    Para la marcha pensamos en un avituallamiento en 
Mahoya. José Alfredo habló con los del Bar Restaurante 
“El Peque”. Calculamos que vendrían 30 ó 40 personas. 
El momento de la salida tendría que ser sonado y para 
ello le insinué a Torres, el pirotécnico, que la noche de la 
marcha tirara un cohete, el día 22 a las 22:00, puntual. Ni 
una pega, allí estuvo con el cohete que lanzó Francisco, el 
panadero. Arrancamos a la hora. Éramos un buen grupo. 

 

    
  

Plaza del Ayuntamiento, 22-08-2013

“EL Claro de Luna”. Salida

La puntualidad no es una de las virtudes abanilleras, pero 
el cohete alertó a los retrasados. Cuando llegamos a la 

EL NACIMIENTO DE “EL CLARO DE LUNA”

               jueves 22  

                22 horas 

en A B A N I L L A 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

-MARCHA  NOCTURNA- 

el CLARO  
DE LUNA  

-MARCHA NOCTURNA- 
Recorrido (9 km aprox.): Salida desde Plaza Ayuntamiento - El Olivar -  
El Margen - Mahoya (avituallamiento) - Final en la Ermita de Abanilla.  

Se aconseja buen calzado y linterna. 
  

La organización y los colaboradores no se hacen responsables de los daños y perjuicios que puedan causar o sufrir los participantes.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Con la colaboración de: 
Ayuntamiento – Policía Local – Protección Civil y Turismo Abanilla  
                                                 
 

_________________________________________________ 

A G O S T O   2013             
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altura del cementerio José Alfredo se me acercó corriendo 
y espantado: -“Ángel, lo del avituallamiento en “El Peque” 
¿lo anulamos? Ahora llamo a Nicolás”. Volví la cabeza y 
vi que no eran 30 ó 40 los que venían, eran muchos. La 
mayoría llevaban linternas, lo que nos dio una idea del 
gentío acumulado.-“¡Hay más de 100!”- dijo José Alfre-
do y telefoneó al “Bar del Peque” para avisar o valorar lo 
del avituallamiento. La respuesta fue: -“Ni te preocupes lo 
más mínimo. Habrá fruta para todos”. El recorrido fue fes-
tivo. El avituallamiento, por gentileza de Bar “El Peque”, 
genial: melón, sandía y agua. Mientras partíamos de Ma-
hoya hacia Abanilla contamos los asistentes: 157, aunque 
algunos se nos escaparon del recuento. Regresamos por 
el Atajo y pusimos el punto final en el Paseo de la Ermita. 

    El apoyo de la Policía Local y Protección Civil fue mo-
délico hasta tal punto que, como colofón, todos los asis-
tentes se lo agradecimos con una cerrada ovación. Quisi-
mos que siguiera la Fiesta en la Ermita, pero esto es otra 
historia que quedó como asignatura pendiente para próxi-
mas marchas. 

   Por cierto, la luna aquella noche estuvo escondida entre 
nubes, sólo se asomó puntualmente para que saboreára-
mos el paisaje…y nada más.

   En agosto de 2014, el lunes 11, volvió a repetirse la 
marcha. Por motivos de distancia me la perdí aunque, con 
mi esposa, hice el recorrido por Ripollet a la misma hora 
y bajo la luz de la misma luna. Nosotros éramos dos, en 
Abanilla, según los WhatsApp que recibí aquella noche, 
205. En la crónica que consta en “Abanilla Digital” MP 
escribe que: “A pesar de no poder estar presentes dos de 
los tres iniciales organizadores del evento, todo salió per-
fectamente gracias a la previsión y colaboración que se 
hizo previamente tanto desde la Concejalía de Deportes 
como desde la Policía Local y Protección Civil”.

  

Avituallamiento en El Peque (Mahoya). 

“El Claro de Luna”. 11-08-2014

    Este 2015 volveremos a la carga. Será la 3ª edición de la 
marcha nocturna “El Claro de Luna”. Reserva día y hora: 
viernes 31 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de la 
Constitución. Abanilla - el Olivar - Mahoya - Abanilla… y 
¿Fiesta al llegar? 

    También es una excusa para pasar junto al Santuario de 
la Santa Cruz en Mahoya con la posible reflexión de hacer 
por estas fechas una jornada dedicada a nuestra Patrona, 
para quienes, por motivos laborales o de estudios, no pue-
den venir en los críticos días de mayo o septiembre.

   Un abrazo… y a disfrutar de las fiestas. 

Desde Ripollet (Barcelona)
El pajarito COÑAMÓN.

     

ángel Esteve Ruiz
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CALIDAD Y SERVICIO
NUESTRA RAZÓN DE SER

Apostando por la construcción de un sólido futuro desde la 
innovación y el compromiso con el medio ambiente

CEMENTOS LA CRUZ, S.L.
PARAJE DE LOS TRES SANTOS, s/n. - Apdo. de Correos 29

30640 - ABANILLA - MURCIA, Telf: 968 68 08 20 - Fax: 968 68 08 21
www.cementoslacruz.es

Gafas Graduadas y de Sol · Lentes de Contacto · Audífonos
Medida de la Tensión Ocular

Tel: 968 68 11 62
C/ San José, 10 - 30640 ABANILLA (Murcia)
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-Cruceros por el Mediterráneo y sus islas.
-Despedidas de soltero/a
-Fiestas privadas
-Puestas de sol y cenas románticas
-Salidas de pesca
-Avistamiento de cetáceos

Información y Reservas:

chartercruz@gmail.com



 Abanilla, azul ensueño.

“Cuantas veces puede un hombre girar la cabeza/Y fingir que, simplemente, no lo ha visto” (Bob Dylan, “La 
respuesta está en el viento”, 1963)
   Yo no sé si existe ese sexto sentido del que tanto he oído hablar, ese algo que parece darte súper poderes 
cual héroe de los tebeos (me vais a perdonar, yo soy de esa época, no del cómic), pero sí sé que un milagro 
de la Creación, tenga el origen que tenga pero siempre con mayúscula, es el que las personas estemos dota-
dos de esos cinco sentidos (hablo de mínimos, luego está el sentido común al que sitúo muy por encima de 
los “súper”, tal como está el patio) que nos abren cada día las puertas del goce de vivir.
    Una puesta de sol, que en este pueblo las hay lascivamente cinematográficas, nos inunda de color 
la vista mientras el alma parece abrazarse al momento. O bien estamos absortos en nuestros pensamientos 
cuando, de repente, nos llegan los ecos de una de esas canciones nuestras de toda la vida y sentimos a la 
vez, nostalgia por el tiempo pasado, que percibimos ya lejano y sepia, y ternura por los preciosos y vívidos 
momentos que, en el fondo, ahí siguen. Quizá un día nos sentamos a una mesa ajena y desconocida y, mira 
por donde, nos ponen un plato cuyo sabor se adhiere de inmediato a las raíces de tu infancia mientras te lan-
zas sobre él emocionado ¡y sorprendiéndote! porque recuerdas muy bien que cuando tu madre te lo ponía 
no había forma de que te lo comieras. Y ¿por qué no?, no es del todo descartable que la piel de tus dedos se 
estremezca en cualquier momento de tu senectud, si notan pasar por su epidermis el destello fugaz y joven 
de una caricia en el fondo nunca olvidada.
   Las fiestas de la Cruz del mayo abanillero son receptoras, y a la vez emiten, no uno sino varios olores 
característicos y genuinos que nos invaden de bienestar y alegría, que nos llevan a la plenitud de la sonrisa 
y la risa, ambas, sobre todo esta última, lo más parecido a la libertad: Olor de comida típica en el bancal, 
olor de vino y cervezas sin fin y en armonía, olor de pólvora acariciando las nubes de los trabucos y a los 
tiradores, olor de incienso y velas, mirífico, en honor de la Santa Cruz, olor vital de primavera en esos días 
azul ensueño que nos acompañan tantas veces camino de Mahoya u olor de tierra mojada y lluvia derrotada 
de antemano. Olor de lágrimas.
   Esos son los olores, unidos a los del esfuerzo diario para llegar a ellos, que este pueblo y sus gentes se 
merecen más que nunca en estos días, y ésa es la respuesta que les debe llevar el viento, hecho brisa, allá 
donde estén. Es lo justo, es lo necesario y es lo irrenunciable.

Que ustedes lo pasen, no bien, sino de fábula.

Fulgencio Gaona
  

LA RESPUESTA ESTÁ EN EL VIENTO
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ZUMBA

ZUMBA INFANTIL

PILATES INFANTIL
GIMNASIA RíTMICA

Concejal ía de Juventud y Deportes

MULTIDEPORTE ABANILLA 
2014-2015

MULTIDEPORTE 

MASCISVENDA 2014-2015

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
PATINAJE 2014-2015

GIMNASIA PARA MAYORES

KÁRATE

PILATES EN BARINAS

PILATES

TENIS DE VERANO

TENIS INFANTIL
UNIóN DEPORTIVA 

ABANILLA. CHUPETAS
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UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. BENJAMíN B
UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. 

FEMENINO F.S. FEDERADO

UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. FEME-NINO INFANTIL F.S. INICIACIóN

CAMPEóN INFANTIL 12H 

FúTBOL SALA. CAMPEONA-

TO DE NAVIDAD

TORNEO DE NAVIDAD FúTBOL SALA. EQUIPO FEMENINO

UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. 

ALEVíN UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. PREBENJAMíN

UNIóN DEPORTIVA ABANILLA. BENJAMíN A

UNIóN DEPORTIVA ABANI-LLA. FEMENINO  INICIACIóN
UNIóN DEPORTIVA 
ABANILLA INFANTIL

UNIóN DEPORTIVA ABANILLA JUVENIL

LIGA LOCAL MAHOYA
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FIESTA HALLOWEEN

GANADORES 24 HORAS F.S.
ORGANIZACIóN 24 HORAS F.S.

SUBCAMPEONES 24 HORAS F.S.

VII CARRERA POPULAR VILLA

VII CARRERA POPULAR VILLA

VII CARRERA POPULAR VILLA

GANADORES 12 HORAS. ALEVíN. CAMPEONA-

TO DE VERANO

GANADORES 12 HORAS F.S.INFANTIL CAMPEONATO DE VERANO

 Joven promesa del deporte“Darío Díaz, con tan sólo 11 años,  afronta su tercera tem-porada en el equipo ciclista VALVERDE TEAM, tras con-seguir 14 victorias y numero-sos pódium en el año 2013 y 2014.”

CAMPAMENTO DE VERANO

DESCENSO RíO SEGURA
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Un año más,  desde la Concejalía de Medio Am-
biente queremos aprovechar este espacio para 
agradecer a todas las personas (niños y mayo-

res) que colaboran y participan activamente en las 
actividades que organizamos desde nuestra Conce-
jalía e instarlos a seguir participando, ya que el pro-
pósito que buscamos con ello es que tod@s aprenda-
mos un poco más disfrutando con lo que hacemos.
 No sería justo olvidarnos del trabajo y apoyo 
prestado por  aquellas asociaciones, entidades o fun-

daciones, tales como PROYECTO ABRAHAM, FUN-
DACIÓN DIAGRAMA, ASOCIACIÓN LA CARRA-
CA, ACUDE, o VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL, que contribuyen y hacen más fácil la puesta 
en valor de los muchos y variados recursos naturales 
de los que disponemos en esta tierra. Es por ello, por 
lo que deseamos poder seguir contando con su apo-
yo y trabajo, constante e insaciable, durante mucho 
tiempo.

¡FELICES FIESTAS!

Concejal ía de Medio Ambiente

1. 1 Fiesta del Medio Ambiente

1 .2 Dibujos ganadores I I I  Concurso Semana del Medio Ambiente

1 .  Semana por la Vida y el Medio Ambiente

Cuentacuentos

Zumba

1º Primaria. Pablo Ramírez  Nicolás
C.E.I.P. Dionisio Bueno

1º Infantil. Paola Rocamora Ramírex
C.R.A. Comarca Oriental

2º Primaria. Ainhoa Torá García
C.R.A. Comarca Oriental

Comida de convivencia Preparativos de la comida

Taller de manualidades
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3º Primaria. Roberto Dekker
C.E.I.P. Dionisio Bueno

1 .3 Charlas y exposiciones en los cole-
gios sobre el medio natural en Abanil la

1 .6 Marcha por la vida y el medio am-
biente con Junta Local Abanil la AECC

1.7 Realización de hoyos en el Río 
D. Pedro con Fundación Diagrama

1.8 Plantación de Palmeras en el Río de 
D. Pedro con IES Abanil la

1 .4 Exposición de la Asoc. Columbares 
y Jesús Carbonell

1 .5 Reparto de embudos de proyecto 
Abraham en Macisvenda

Pa
rt

ic
ip

an
te

s 
en

 e
l T

al
le

r

Taller de huellas de aves

4º Primaria. Ana Cutillas Alvarado
C.E.I.P. Santísima Cruz

5º Primaria. Roberto Petriaggi Vicente
C.E.I.P. Santísima Cruz

6º Primaria. Laura Santagueda Gómez 
C.E.I.P. Dionisio Bueno

2. Día de las Aves 
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3. Campaña concienciación. Esta navidad recicla con nosotros

4. Restauración Senda Mahoya- 
El Cajer con F. Diagrama

5. Colaboración en las visitas guiadas con Turismo Abanilla

7.  Limpieza y repoblación Monte de Barinas

6. Excursión Fortuna-Abani l la IES Goya

3.2 Castil los hinchables de Proyecto 
Abraham en Barinas3.1 Cuenta cuentos en Barinas

3.4 Charla sobre reciclaje en el Ecoparque 3.5 C .E . I .P .  Sant ís ima Cruz rec ic lando 3 .6 E l  co leg io  de  Mahoya rec i c lando

3.3 Taller de reciclaje en Barinas

Limpieza del monte de Barinas Repoblación del monte de Barinas

Foto de grupo en la plaza de la Constitución de AbanillaParaje de el olivar y el Sanel de fondo

Visitas guiadas a cooperativa santa Cruz con 
degustación de aceite y recorrido por el olivar

Visitas guiadas al río Chícano programadas durante todo 
el año
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Agrupación Municipal de Voluntarios 
de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Abanilla

 

La nueva Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento 
de Abanilla, agradece a todos los miembros que han formado parte de la agrupa-
ción, por su participación durante estos 20 años de voluntariado.

 Con motivo del 20 aniversario de Protección Civil en Abanilla, se realizarán unas 
jornadas de convivencia con diferentes agrupaciones, también serán expuestos materia-
les y vehículos de emergencia.

La Agrupación os desea ¡FELICES FIESTAS!
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Desde Villeurbanne quiero saludaros a to-
dos y, con el corazón en la mano, escribo 
estas líneas para informaros que nuestra 

mesnada, Damas y Caballeros de la Orden de 
Santiago no formará parte del maravilloso y gran 
desfile de Moros y Cristianos. La crisis,  los kiló-
metros que nos separan  y que no tenemos vaca-
ciones, hacen que no podamos participar, y lo 
sentimos. Esperamos continuar el año próximo, 
no queremos que la historia se repita.

 Mientras tanto, nuestra Casa Cultural  si-
gue con sus actividades: con sus bailes de fla-
menco, sus paellas tradicionales, el tapeo todos 
los sábados con lo típico murciano como los mi-
chirones,  migas, mondongo, tortillas, etc. Según dicen: “la cultura empieza por la boca”. 

 Entre los proyectos, tenemos uno de gran importancia: presentar el desfile de Abanilla en las 
calles de Villeurbanne,  ya hemos empezado a trabajar junto a la Asociación Murciana,  sería en el 
2016.  Ya informaremos a la Junta Central, cuando el proyecto esté más avanzado. Tenemos mucha 
ilusión en realizar esto, esperamos conseguirlo. 

 Por último, quiero desear unas felices fiestas a todas/os las autoridades,  Federación de Mo-
ros y Cristianos, Hermandad de la Santa Cruz,  a nuestro párroco, a todo en pueblo de Abanilla y 
sus visitantes.

Felices fiestas y ¡Viva la Santa Cruz!

                                                                                                 

María Marco Rocamora

- Presidenta-

Casa Cultural de Murcia en Villeurbanne  (Francia)
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Ballet Jaima 

E l Bal let Jaima les desea 
F el ices F iestas
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Asociación Artesana del Hilo 

“Que tenemos que hablar muchas cosas
compañero del alma, compañero.”

Miguel Hernández

 Este año es un año muy triste, ya que en 
menos de dos meses hemos perdido a dos 
socias muy queridas: Ana Mª Rocamora y 
Anita “la Reina”.
¡Cómo os vamos a echar de menos en estas 
fiestas!
 Nuestros encuentros de bolillo y nues-
tras reuniones ya no van a ser lo mismo sin 
vuestra presencia. Con vuestra sonrisa y buen 
humor siempre habéis estado apoyando y 
ayudando en los momentos buenos y en los 
difíciles, como hacen las buenas amigas.
 Ana Mª y Anita, amigas del alma, nun-
ca os olvidaremos, os llevaremos en nues-
tros corazones: “uno ciertamente no muere 
cuando sigue viviendo en sus seres queri-
dos”. 

 Aunque los ojos se nos llenen de lágrimas en estas fiestas tan entrañables, estamos seguras que nos 
vais a mandar mucho ánimo para seguir adelante. 

¡Viva la Santa Cruz!

Margarita y Mª Ángeles
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Asociación Musical La Timba

Este año nos gustaría compartir con 
todos vosotros una de las expe-
riencias más bonitas que hemos 

podido vivir como grupo, representar a 
nuestras fiestas en la Feria Internacional 
del Turismo (FITUR) en Madrid.
 El pasado 31 de enero salimos de 
nuestras casas con rumbo a Madrid, un 
viaje exprés a la vez que intenso. Como 
suele pasar en este tipo de viajes, pen-
samos en dormir por el camino, pero de 
eso nada. Como siempre, nos pasamos 
las 6 horas de viaje sin parar de hablar, 
cantar, contar chistes y reír. Sobre todo 
reír.
 Por fin llegamos a nuestro destino. 
Nos vestimos, nos preparamos, afina-
mos los instrumentos y una vez forma-
dos en la puerta del recinto empezamos 
a tocar Fiesta en Benidorm. “¡Corta la 
caja y empezamos!”. Todos los festeros 
con los brazos en alto y bailando, y de 
repente aparece el guardia de seguri-
dad de turno gritando:
 - “ ¡No! ¡Aquí no se puede tocar! 
(Imaginaos nuestras caras, ¡Si hemos venido a eso, a to-
car!)
 - “Os tenéis que ir a vuestra zona, allí sí podéis tocar”. 
(Menos mal que la cosa se arregló).
Pues nada, habrá que hacerle caso. Nos vamos sin tocar 
hasta la zona de Murcia y ahora sí, comienza la entrada 
de Abanilla en FITUR.
 Marchas moras y pasodobles sonaban por todo el pa-
bellón. Tocar en una feria con tantísima expectación es 
una de las experiencias más inolvidables que hemos podi-
do vivir, sobre todo, ver las caras de los visitantes, asom-
bro, interés, unos intentaban bailar, otros aplaudían, pero 
los que más, optaban por inmortalizar el momento con 
sus cámaras para poder luego difundir lo que allí se estaba 
viviendo. El objetivo se estaba cumpliendo, las fiestas de 
Abanilla iban a llegar a miles de hogares. La satisfacción 
era tan grande que te ponía los pelos de punta.
 Llegamos al stand de Murcia y nos reciben con los 
brazos abiertos, muchos aplausos, felicitaciones, y una 
recompensa en forma de zumo de malta que nos hizo re-
cordar la típica merienda de los cuartelillos del día 1 de 
mayo.
 El resto de la experiencia siguió viviéndose de forma 
intensa, ofreciendo varios pasacalles, y nuestros típicos es-
pectáculos de música actual y bailes. El número de espec-
tadores era cada vez mayor, a la gente le gustaba, y esa es 
la mejor recompensa que pudimos recibir.
 Llega el momento de finalizar, y como cada gran ex-
periencia tiene que tener un gran final. Abandonamos el 
pabellón tocando y bailando y, una vez en los exterio-
res del pabellón, decidimos acabar nuestra actuación con 
una última interpretación. Comenzamos a tocar El vals del 
obrero de SKA-P. Cual sería nuestra sorpresa al descubrir 
que la gente que está dentro del pabellón decide salir a 

vernos tocar otra vez, en un momento se colapsó la zona 
de entrada-salida, todo el mundo cantando y bailando, 
estaba siendo  espectacular. Y como no, otra vez nuestro 
amigo, el guardia de seguridad. Se acerca a uno de noso-
tros y le dice mientras tocamos:
 -¡Aquí no podéis tocar, esta es una zona común!
 -Tranquilo, si es la última canción y ya nos vamos.
 -¡No, pero es que no se puede!

 Viendo que no consiguió su objetivo, decidió acer-
carse a otro músico, a ver si con este lograba su objetivo:
 - ¡Tenéis que parar, os he dicho que no se puede 
tocar!
 - Tranquilo, la canción ya se está acabando, no se 
preocupe.
 Lógicamente, aun quedaba bastante canción y esos 
segundos se hacían interminables para el guardia. Él in-
tentaba cumplir con su trabajo y nosotros con el nuestro. 
Y de repente vemos que levanta la vista y ve el gentío 
disfrutando, algo parecido a la llegada de la Santa Cruz el 
3 de mayo a la plaza del pueblo, y nos vuelve a decir, esta 
vez para nuestra sorpresa:
 -Ya sé que no vais a parar, pues venga, ¡hacedlo tó 
polvo!
Y así hicimos.

 Nos gustaría agradecer a la Federación de Moros y 
Cristianos de Abanilla y Murcia la oportunidad que nos 
ofrecieron, y a todos los festeros que nos representaron 
por ayudar a difundir la grandiosidad de nuestras fiestas.

¡VIVAN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!
¡VIVA LA SANTA CRUZ!
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 Asociación de Comerciantes y Empresarios de Abanilla

Un año más y ya son tres desde la creación de ABACOM. Todos los inicios son duros, 
pero el tiempo y las ganas de hacer cosas por el comercio de Abanilla, nos dan fuer-
zas para seguir hacia adelante. Sobre todo en estos momentos.

Somos optimistas, las cosas tienen que cambiar para mejor y de eso se trata: de concienciar-
nos para consumir en nuestro pueblo por muchas razones.

Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las empresas que están y a las que vendrán,  
por hacer una asociación cada vez más fuerte y comprometida con nuestro pueblo.

La Asociación ABACOM desea al pueblo de Abanilla unas felices fiestas. 
¡VIVA LA SANTA CRUZ!

AGROCENTRO EL MOLINERO.                            
APROMUSA DIALPRIX.                                           
AUTOESCUELA L-30.                                  
BAR EL CHAMBILERO.             
BAR EL PEQUE.                                                              
CAFETERíA LENNON.                                                   
CARNICERíA LA NOSTRA.                                                                                            
CERVECERíA ROSITA.                                                 
COMERCIAL PÉREZ.                                                      
CONDEDAL.                                                                    
DULCE`S BAR.                                                               
ELECTROMUEBLES ANGELITA.  
ESTANCO Nº1 Y ADMON. HADA DE LA 
SUERTE. 
FARMACIA ARSENIO PACHECO. 

FERRETERíA RICAM.
MARMOLES LOMA DE LA SAL.
MODAS MOCOSOS.
MODAS TU ESTILO.
LIBRERíA LIBERTAD.
PANADERíA BAÑUZ.
 PELUQUERíA CARMEN.
 PUB LONJA.
PUB SOLERA.
REME TODO A 100.
RESTAURANTE LA ALEGRIA DEL SALADO.
TANATORIO GONZALO BLASCO.
TALLERES ISIDRO CRUZ.
TALLERES PEDRO LUIS.

EMPRESAS ASOCIADAS: 
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Ande tá la Moska

Es un verdadero orgullo, tras 13 años y un año más, poder dedicar estas palabras, en nombre del grupo, 
para desearos unas felices fiestas.

 Somos un grupo numeroso y de diversos lugares y es por eso por lo que podemos presumir que, cada 
año, estemos donde estemos tenemos nuestra cita fija en estos días de las fiestas y, en especial, el día de la 
romería, para unirnos y llenar de música y diversión este gran acontecimiento y, sobre todo, para acompañar 
a la Santa Cruz como buenos romeros.

 Es por ello que este año quisiéramos hacer una especial mención a aquellas personas que no son de Aba-
nilla (madrileños, alicantinos, franceses, ingleses, fortuneros, macisvenderos, etc.) y que deciden compartir 
este día en Abanilla: ¡¡Somos un grupo sin fronteras!! ¡¡Sí, señores!! Y es de agradecer que, año tras año, 
hagan el esfuerzo por venir y pasar juntos una romería más.

 También nos gustaría resaltar cómo se sienten muchos abanilleros, que por ciertas circunstancias viven 
fuera pero aún así cuentan los días con entusiasmo y mucha emoción, haciendo grandes esfuerzos para po-
der estar en estas fechas con sus seres queridos, acompañar a nuestra patrona y disfrutar cada momento de 
las fiestas, y es que, quien se encuentra en esta situación, es quien mejor sabe lo que es pasar un 3 de mayo 
mirando el reloj, pensando por donde irá la Santa Cruz o si el paje habrá llegado a Santa Ana. Para nosotros, 
es difícil pasar un día tan señalado, lejos y pensando “ahí tendría que estar yo”.

 Así pues, moskit@s... ¡¡comienza la cuenta atrás!! Ya queda poco para el reencuentro  
¡¡Nos vemos el 3 de mayo!!

 El grupo “Ande tá la moska” os desea unas felices fiestas. 
¡Viva la Santa Cruz!
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ALMACÉN DE ABANILLA

CEMENTO MORTERO

HORMIGÓN ÁRIDO

918 00 78 00 · 902 23 63 93

914 06 68 29

canal.cemex@cemex.com

www.cemex.es
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Asociación de Coros y Danzas Santísima Cruz 

Compartiendo experiencias 

Los componentes de la asocia-
ción de Coros y Danzas Santí-
sima Cruz de Abanilla a través 

del programa de Fiestas en honor a 
la Santísima Cruz que llega a todos 
los abanilleros esparcidos por el 
mundo entero, junto con todas las 
personas que habitan en el término 
de Abanilla, quieren compartir las 

actividades mas destacadas que se han ido rea-
lizando.
En mayo de 2014 participamos en el XXXIII Fes-
tival de Folklore Villa de Alcantarilla, con el gru-
po de jota “Carallana” de Cariñena (Zaragoza), 

y el grupo anfitrión, Museo de la Huerta de Al-
cantarilla. Tuvimos la oportunidad de conocer la 
variedad de sus danzas, canciones… así como 
la riqueza de su vestuario, quedando bien repre-
sentado el folclore aragonés y el murciano. 
En agosto, en nuestro festival, disfrutamos todos 
con el grupo de Yébenes (Toledo) y el grupo de 
Monovar.
 Participamos en un grandioso festival en la ciu-

dad de Pirot (Serbia), junto con los grupos de 
Bosnia, de Giorgia, de Montenegro, de Bulga-
ria...
En septiembre tuvimos la ocasión de actuar en 
la celebración de una boda en la Iglesia San José 
de Abanilla, con un rico repertorio, original en 
música y coro de nuestro grupo, evocando a to-
dos los asistentes, recuerdos y sentimientos muy 
arraigados en las vidas de todos los presentes. 

En las Fiestas de Barinas, desfilamos por sus ca-
lles con motivo de la ofrenda floral a la Virgen 
del Rosario, cantamos la misa y bailamos en la 
calle de la Iglesia con gran jubilo y abundancia 
de público.
 En noviembre de 2014, el grupo infantil-juvenil 

realizó una espectacular actuación y una jornada 
de convivencia en el Barrio San Pío X de Murcia, 
junto al grupo de la Peña “Grana”, dicha jornada 
ha permitido entablar muy buenas relaciones de 
amistad entre ambos grupos. 
En enero 2015, asistimos al encuentro folklórico 
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Los Yébenes (Toledo). Tuvimos un fin de semana 
muy gélido, pero muy caliente de vivencias y de 
conocimiento  de la capital de los Montes de To-
ledo, de sus costumbres, de su modo de vida… 
Quedándonos impresionados por la afición a la 
caza y a su dedicación a la industria alimentaria 
del “venao”. Hemos de destacar el estreno, en 
el auditorio de Yébenes, del traje de rayas: in-
dumentaria que han llevado nuestras bisabuelas, 
tatarabuelas…, siendo la tarea de rescate difícil. 
Es de agradecer la colaboración de diversas fa-
milias que han tenido la amabilidad de abrirnos 
sus cofres, y dedicarnos su tiempo y esfuerzo 
para conseguir que la reproducción fuese exacta 
al antiquísimo modelo.  

 También, es de agradecer la colaboración de 
todos los componentes del grupo que reservan 
unos ratos de su tiempo libre, todos los sába-
dos por la tarde, para enseñar a todos los que se 

acercan a la Encomienda a ensayar. Nos senti-
mos muy orgullosos de la colaboración de los 
padres que han optado por esta forma de di-
versión, tan enriquecedora para sus hijos como 
para el acerbo cultural de nuestro termino mu-
nicipal, porque nos conecta con nuestras raíces, 
nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y, a la 
vez, la compartimos con infinidad de personas, 
pueblos, ciudades y países.
Un recuerdo a todos los componentes del grupo 
que nos han precedido y de quien hemos he-
redado el humor, el buen hacer y la disponibi-
lidad y cariño con el que hacían las cosas. En 
estos últimos años nos han dejado: Pepe, Lidia y, 
recientemente, Pedro Luis, nuestro más sincero 
reconocimiento.
Este año, haremos realidad alguna de las invita-
ciones que hemos recibido: Turquía, Bulgaria, 
Francia… Esperamos tener disponibilidad para 
poder extender y transmitir nuestro folklore. Os 
esperamos en nuestro Festival de agosto en la 
plaza de la Purísima y, a quien quiera formar 
parte de esta familia, os estamos esperando to-
dos los sábados en la Encomienda.

FELICES FIESTAS DE LA SANTA CRUZ
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Orígenes/presencia de los auroros en Abanilla

Sabemos, por la transmisión oral y algunos documen-
tos impresos, que los auroros de Abanilla existen des-
de hace varios siglos.

 Los cristianos creyentes y practicantes de esta 
villa, en lo religioso, han expresado, continuamente, el 
amor a Nuestra Señora. Así lo muestran documentos es-
critos, fechados en marzo de 1596.
 El sacerdote D. Manuel Gil Martínez escribe,  en 
el programa de fiestas de Abanilla de 2002,  “Diversos 
documentos fechados en los siglos XVI – XVII  - XVIII, en 
Abanilla existían tres cofradías, la del Santísimo Sacra-
mento, la Vera Cruz y otra bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario”.

 Los vecinos de Abanilla primero tienen la devo-
ción, después nació el uso, costumbre, reglamentos y ma-
nifestaciones públicas, como necesidad de expresar hacia 
fuera lo vivido interiormente por las personas devotas de 
la villa.
 Por la información oral, facilitada por la que fuera 
Hermana Mayor Dª Josefa Blasco Riquelme, ya fallecida, 
sabemos  que había una imagen de la Virgen del Rosario 
que fue quemada en el mes de julio de 1936. Y según 
información del Hermano Mayor,  Bartolomé Rocamora 
Rivera, el municipio tiene una nueva imagen hacia 1940. 
 Esta talla de la Virgen del Rosario posiblemente 
fue realizada por el escultor J. Caput; inicialmente fue de-
positada en el almacén de capachos UPE, y al día siguien-
te, de su llegada al pueblo, fue conducida en procesión 
hasta la Parroquia de San José.
 La adquisición de la nueva  talla de madera costó 
1.500 pesetas, conseguidas con rifas y pequeñas donacio-
nes realizadas por la población. Tiempo después, el escul-
tor Sánchez Lozano le hizo, a esta imagen, un vaciado de 
madera, que costó 100 pesetas.

 Los componentes del grupo de auroros de Abani-
lla, en 1994, comenzaron a  participar en los Encuentros 
Regionales de Hermandades y Campanas de Auroros de 
la Región de Murcia, así como en algunos de otros muni-
cipios limítrofes de la Comunidad Valenciana (Benferris, 
Almoradí, Orihuela, Callosa de Segura, Matanzas, Desam-
parados). Y desde 1995 se están realizando los encuentros 
locales, con la participación de diversos grupos de auroros 
de la Región.

Organización

La Hermandad de auroros la forman:
•Los hermanos/as de “tarja”, llamadas así todas las per-
sonas que pertenecen a la Asociación sin ánimo de lucro, 
que tienen la obligación de abonar la cuota anual que se 
establezca. Tienen derecho a que se les distingan con los 
cantos, cada vez que los hermanos cantores salen por el 
pueblo y cuando fallecen se les dice una Misa rezada para 
el descanso de su alma.
•Los hermanos cantores, que unidos mantienen vivos los 
ritos religiosos de canto y devoción Mariana a la Virgen 
del Rosario. Éstos también están obligados a abonar la 
cuota económica y tienen los mismos derechos que los 
anteriores.

 Sabemos que en los años cuarenta los socios de 
la Hermandad eran unos 220 devotos, que pagaban una 
cuota anual de 5 pesetas; en la actualidad somos 360 so-
cios y se paga  3 euros al año.
 Entre los Auroros Antiguos, que fueron hermanos 
cantores durante el pasado siglo XX se encuentran:
•Desde 1920 a 1930, Ginés Rivera Riquelme, el tío Mino, 
Antonio Rocamora (el tío Céntimo), Antonio el de la Blan-
ca, Nazaría, Emilia, Josefa Toíco, Consolación Sánchez,… 
•A partir de 1940, se incorporan, Josefa Blasco, María Lo-
zano, María García, Josefa María Rocamora, Ana María 
la Galla, José Riquelme el Majo, Paz, José Cortés, Josefa 
Lifante, Antonio Rubira, Francisca Ramírez la Dotora, …
•El impulso dado por D. Pedro Cascales Mellado nos 
acerca hasta los momentos actuales, que preside la Her-
mandad el Hermano Mayor Bartolomé Rocamora Rivera.
•En la actualidad, año 2015, el grupo de canto está for-
mado por, Bartolomé Rocamora Rivera, Milagros Navarro 

Hermandad de Auroros Ntra. Señora del Rosario
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Martínez y su prima del mismo nombre, Catalina Sebastián 
Cutillas, Juan José Riquelme Rivera, Elena Riquelme Ramí-
rez y sus hermanas Ana y María, Inmaculada Marco Ra-
mírez y su esposo Lorenzo Guardiola Lifante, Teresa Ruiz 
Cutillas, María Aranzazu Están Cascales, Teresa Riquelme 
Rubira, Vicente y su hermana Carmen Riquelme Cutillas, 
Francisca Ramón Ruiz, José Antonio Martínez Sebastián y 
su nieto Daniel Saurín, Francisco Tovar, Bartolomé Rivera 
Torá y su hija Francisca, José Marco Arenas, Francisca So-
corro y su prima Francisca Juliana Navarro Martínez, Lu-
ciana, Mª Ángeles Martínez Riquelme, Carmen Palazón, 
Encarnación Riquelme Rivera, Pilar  Sánchez  Muñoz, sus 
hijas Verónica y Rocío y su nieta Ana Almarcha Rosa.

El  Ritual
En nuestro municipio:
Durante todo el año los hermanos/as cantores realizaban 
las Despiertas, que se ejecutaban todos los últimos sába-
dos del mes, iniciándose a las doce de la noche y finali-
zando a las siete de la mañana del domingo, participando 
en la primera Misa de la mañana.
 Estas Despiertas consistían en realizar un recorri-
do por el municipio, trasladándose de puerta en puerta de 
las casas de los hermanos de tarja, para cantarles, nom-
brando al santo que guarda relación con el nombre del 
hermano al que  se le canta. 
 Con el paso del tiempo la tradición, en cuanto 
al recorrido,  se ha tenido que modificar. Los cantos se 
realizan en las esquinas de las calles donde residen los 
hermanos de tarja.

Con el desarrollo del Año Litúrgico los auroros participan,
•El Domingo de Gloria, cantan por el municipio para ce-
lebrar la Resurrección de Nuestro Señor.
•Próximo a octubre, celebran un triduo, previo a la festi-
vidad del Rosario.
•El tercer domingo de octubre, celebran el Encuentro Re-
gional de Auroros en el municipio.
•El segundo día de difuntos, los herma-
nos/as auroras, se trasladan al cementerio 
para participar en la Santa Misa, por el 
sufragio de las almas de todos los herma-
nos difuntos.
•Durante la Navidad participan, reco-
rriendo las calles del pueblo, cantando  el 
aguinaldo.
•En febrero, los auroros celebran la festi-
vidad de la Candelaria.
Fuera del municipio:   
La  participación en los Encuentros Re-
gionales, de los hermanos cantores de la 
Hermandad de Auroros “Nuestra Señora 
del Rosario” de Abanilla, comienzan  el 
último domingo de septiembre en Alcan-
tarilla; y en los sucesivos domingos has-
ta Navidad, participan en los encuentros 
de Santa  Cruz- Javalí Nuevo y Viejo - La 

Copa- Murcia.

Reconocimientos
La Hermandad de Auroros “Nuestra Señora del Rosario” 
está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de 
Murcia desde el 20 de diciembre de 1994; así como en el 
Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía 
y Hacienda, con fecha  23 de marzo de 1995.

 D. Ramón Luis Valcárcel Siso, en 1998 entregó la 
Medalla de Oro de la Región  a los auroros de Murcia. Este 
reconocimiento público también lo recibieron los auroros 
de Abanilla.

 En el año 2000 el grupo de auroros viajó a Roma 
para ganar el Jubileo, y meses después participaron  en el 
que se hizo en la catedral de Murcia, con la presencia de 
todos los auroros de la región.

 Los cantos de  los auroros han sido declarados  
“Bien de Interés Cultural Inmaterial”. El 13 de julio de 
2012, el Consejo de Gobierno de la Comunidad  Autóno-
ma de la Región de Murcia aprueba declarar la protección 
de  este patrimonio, según Decreto 97/2012 de 13 de julio 
(BORM 17/7/2012). En este documento queda claramente 
mencionado el grupo y el canto de los auroros de Aba-
nilla. Dicho Bien fue inscrito en el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural, con el código 28615.

 Con esta exposición los auroros queremos trasla-
dar, a los ciudadanos de Abanilla, los conocimientos cul-
turales y los  valores  solidarios  de esta Hermandad; y 
os  invitamos a  todos/as  a que os incorporéis al grupo; y 
desearos, a toda la población,  unas felices fiestas.
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Comparsa Carnavalera Santa Cruz

Con motivo de la celebración del “día del carnaval”, escribo estas líneas para expresar como 
he vivido este día tan especial. Cada año disfruto más de esta gran fiesta, y sobre todo de mi 
gente, que hace posible este día año tras año. 

Hace tres años que me uní al grupo de “Carnaval Santa Cruz”, donde hay un ambiente espectacu-
lar y un grupo de gente mejor todavía. 
 Este año, he sido elegida como “Musa del Carnaval”, me siento encantada y muy agradeci-
da de que mi grupo lo haya hecho. Cuento los días que faltan para volver a vivir estos momentos, 
porque es una pena que sólo disfrutemos de esta fantástica fiesta una vez al año.
Para terminar, me gustaría dar las gracias, una vez más, a este increíble grupo por el buen am-
biente que reina dentro de él, por la tarde tan maravillosa que pasamos juntos, y que deseo que se 
vuelva a repetir por muchos años. 

¡Viva la Santa Cruz!

Y por supuesto… ¡Viva la Musa del Carnaval 2015!

Alba García Mellado
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Junta Local de Abanilla AECC

Los objetivos que nos marcamos en el año 2014 han sido  un gran  éxito. La gran participación del 
pueblo en todas nuestras actividades, y la gran predisposición de mi junta, en cada una de las iniciati-
vas que  hemos emprendido, y una vez concluidas las actividades organizadas por esta Junta Local de  

Abanilla en beneficio de la Lucha Contra el Cáncer, durante este año.  
       Consideramos que es el momento de manifestar al pueblo de Abanilla  y a todas las personas, institucio-
nes, partidos políticos, hermandades, centros docentes, empresas, colaboradores, y  nuestro Ayuntamiento, 
el enorme agradecimiento por todo lo recibido, que ha sido mucho y sincero, ejemplo de la grandeza de 
esta tierra.

Gracias por Ayudarnos a Ayudar.
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FELICITA AL PUEBLO DE ABANILLA 
Y LES DESEA UNA FELICES FIESTAS EN HONOR

 A LA SANTÍSIMA CRUZ Y DE MOROS Y CRISTINOS

Grupo Musical Los Veteranos

Los Veteranos les desean felices fiestas.

La Asociación para la Atención de Personas con Trastornos del Desarrollo de la Región 
de Murcia
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Unión Musical Santa Cruz 

CUMPLIENDO…

 La Unión Musical Santa Cruz es una Asociación cultural 
sin ánimo de lucro que está formada por:

•La Escuela de Música “Pascual Lozano”, cuyos alumnos reciben 
clases de lenguaje musical e instrumento, impartidas por profeso-
res titulados de las distintas especialidades, y realizan varias acti-
vidades públicas a lo largo del curso (audiciones en el auditorio 
municipal, celebración de Santa Cecilia, participación en desfiles 
y procesiones). Cuando los alumnos alcanzan un nivel musical 
pueden presentarse a las pruebas del Conservatorio y/o acceder a 
las  bandas de música de la Asociación.
•Y por tres bandas de música: 
1.Banda de iniciación.
2.Banda infantil: (que efectúa una actuación de calle y varios conciertos al año).
3.Banda juvenil: (que realiza todas las actuaciones de calle y varios conciertos al año).

 El Ayuntamiento de Abanilla apoya la formación de los alumnos de la Escuela de Música que está siempre 
abierta A TODOS Y PARA TODOS.

 Los conciertos y algunas de las actuaciones que realiza la banda de música son gratuitas. La asistencia a esos 
conciertos que se celebran normalmente en el Auditorio Municipal es libre y gratuita. Les invitamos a que disfruten con 
nosotros de la magnitud de nuestra música, realizada a base de un gran esfuerzo y trabajo.

 Todas estas actividades se realizan para cumplir con los objetivos que marcan nuestros Estatutos: fomentar la 
sensibilización musical entre todos los vecinos de Abanilla y contribuir al desarrollo y potenciación de la enseñanza 
del arte musical. Es por ello por lo que llevamos FORMANDO MÚSICOS DESDE 1994.

 Cuando escuchen a la banda de música de la Unión Musical “Santa Cruz” participando en las procesiones de 
Semana Santa, Fiestas Patronales de mayo, conciertos, no sólo están observando a una banda de música, sino también 
la andadura de una Asociación que engloba a más de 100 alumnos, a sus padres y madres, a más de 50 músicos forma-
dos, a 150 socios y la colaboración pública y privada en un proyecto cultural del que todos los abanilleros nos podemos 
y debemos sentir orgullosos.

Cumpliendo sueños…
cumpliendo ilusiones…

cumpliendo años…
…derramando emociones…

FELICES FIESTAS 2015
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Capitanía de 1948Capitanes: Fco. Ayala Gaona y AntonioMarco Rivera. Pajes: Pedro Luis Gaona Rocamora y Natalio Alcaraz Alonso.

Plaza de Mahoya.1971

Festeros en el recuerdo

Jóvenes tiradores. 1975

Confirmaciones. Año 1994

Fútbol

La pólvora. 1978

Equipo C.V. Santísima Cruz

2 de mayo. Año 1983

3 de mayo, Francisco Rubira Vives rodando la bandera. Año 1983

Quinta de 1968. Cena de quintos 15 de novienbre de 2014

En la ermita de Mahoya. 1978

Mujeres de Abanilla

Capitán, Francisco Rubira Vives

Paje, José Riquelme Martínez. 

Año 1963

Capitana, Ana Mª Sánchez LozanoTenientes, Josefina y Antonia Lourdes Rubira Ruiz, Paje, Isaac de la Cruz. Año 2014

Capitanes, Francisco Rubira Vives y 
Josefina de la Cruz Rubira Ruiz; 
Tenientes , Pedro Sánchez Martínez, 
Pedro Marco Sánchez, 
Salvador Marco Sánchez y 
Emilio Martínez Riquelme; 
Pajes, Miguel y Francisco. 
Año 1983  

Capitana: Ana Mª Sánchez Lozano,
Tenientes: Josefina y Antonia Lourdes Rubira Ruiz. Año 2014

Fotos para el recuerdo
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2 de mayo. Año 1983

3 de mayo, Francisco Rubira Vives rodando la bandera. Año 1983

Quinta de 1968. Cena de quintos 15 de novienbre de 2014

En la ermita de Mahoya. 1978

Mujeres de Abanilla

Capitán, Francisco Rubira Vives

Paje, José Riquelme Martínez. 

Año 1963

Capitana, Ana Mª Sánchez LozanoTenientes, Josefina y Antonia Lourdes Rubira Ruiz, Paje, Isaac de la Cruz. Año 2014

Capitanes, Francisco Rubira Vives y 
Josefina de la Cruz Rubira Ruiz; 
Tenientes , Pedro Sánchez Martínez, 
Pedro Marco Sánchez, 
Salvador Marco Sánchez y 
Emilio Martínez Riquelme; 
Pajes, Miguel y Francisco. 
Año 1983  

Capitana: Ana Mª Sánchez Lozano,
Tenientes: Josefina y Antonia Lourdes Rubira Ruiz. Año 2014

Fotos para el recuerdo
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NOVENARIO
7.30 de la tarde, exposición de la Santa 
Cruz y su ejercicio. A las 8.00 de la 
tarde, Santa Misa.

MIÉRCOLES 
Misa por los enfermos y ancianos.

JUEVES
Misa por todos los matrimonios celebrados 
en 2014.

VIERNES
Misa por todos los niños de la parroquia.

SábAdO
Misa por todos los difuntos de la 
Hermandad.

dOMINgO
Consagración de los niños bautizados a 
la Santa Cruz.

LUNES
Misa por todas las peticiones realizadas 
ante la Santa Cruz.

MARTES
Misa por todos los jóvenes.

MIÉRCOLES
Misa por todo el pueblo de Abanilla y 
sus pedanías.

JUEVES
Misa por los hermanos de la Santa Cruz.

VIERNES 
9.30 de la mañana
Misa en la parroquia de San José.

SábAdO
6.00 de la tarde
Misa en la parroquia de San José.

dOMINgO
7.30 de la mañana
Misa en la parroquia de San José y 
Romería. Por la mañana no habrá misa 
en la parroquia. Después de la Romería, 
se celebrará Santa Misa en Mahoya.

LUNES
12.00 del mediodía
Misa de los Capitanes. Por la tarde no 
se celebrará Misa.

OCTAVA

JUEVES y VIERNES
A partir de las 10.00 de la mañana
Visita a enfermos con la Santa Cruz

dOMINgO
11.30 de la mañana
Misa. Tras la misa, bendición de los 
campos con la Santa Cruz desde el 
Sagrado Corazón de Jesús.

5.30 de la tarde
Misa. Tras la misa, procesión de La 
Octava.
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SáBADO 
10.00 mañana: Mercadillo Medieval en la plaza de la Purísima  -plaza de la iglesia- y 
alrededores. 
11.00 mañana: Inauguración Oficial del Mercadillo Medieval por las Reinas Moras y 
Cristianas 2014 y 2015, junto con las autoridades locales.
8.30 noche: En el auditorio municipal, Gran Gala de Cargos Festeros. Homenaje a Reinas, 
Capitanes y Pajes de 2014, presentación de los Cargos Festeros 2015.Tras la presentación 
y homenaje, el Presidente de la Federación de Moros y Cristianos, D. Ramón Rocamora 
Marco, entregará los premios correspondientes al desfile del pasado año:  
•Premio “Pascual Lozano” al mejor acompañamiento musical: Asoc. Musical Santiago 
Apóstol (Albatera), por su acompañamiento a la Mesnada Caballeros del Temple.
•Mejor Grupo Cristiano: Mesnada Damas y Caballeros de la Orden de Santiago.
•Mejor Grupo Moro: Kábila Albayad´Allah.
•Mejor Grupo Infantil y Juvenil: Kábila Almohades de Macitavera.
•Mejor Cabo Cristiano Femenino: Belén Ramírez Marco, de la Mesnada Villa de Favanella. 
•Mejor Cabo Cristiano Masculino: José Padilla Tovar, de la Mesnada Damas y Caballeros 
de la Orden de Santiago.
•Mejor Cabo Moro Femenino: Herminia Miñano Blasco, de la Kábila Jaira.
•Mejor Cabo Moro Masculino: Antonio Luis Sánchez Marco, de la Kábila Albayad´Allah.
•Mejor Traje Festero del Bando Cristiano “Verónica Lajara Martínez”: Mesnada Damas y 
Caballeros de la Orden de Santiago.
•Mejor Traje Festero del Bando Moro “Paquita Ramírez Rocamora”: Kábila Albayad´Allah 
y Kábila Abbasíes de al´Padul.
 Asimismo, el Presidente de La 
Hermandad de la Santísima Cruz, 
D. Luis Mariano Mellado Linares,  
entregará un obsequio a las personas 
que obtuvieron los siguientes títulos en 
la asamblea del pasado 19 de marzo: 
Llevar el cetro: Ascensión Gutiérrez 
Perea ; trono Cruz Triunfante del 
Viernes Santo: José Matínez Martínez; 
tirar los morteretes: Jesús Vives 
Sebastián y Francisca Martínez Tovar 
, poner y quitar los tornillos al trono: 
Mª Milagros Ramírez Rocamora; portar 
vara trasera derecha: José Ramírez 
Riquelme; portar vara trasera central: 
Eduarda Martínez López; portar vara trasera izquierda: Francisca Perea Tolmos; portar 
vara delantera derecha: José Antonio Tenza Mompó; portar vara delantera central: José 
Martínez Sebastián; portar vara delantera izquierda: Pedro Ginés Ramírez Hurtado ;  tirar 
de la cinta de la granada: Iván Saurín Marco y Kilian Soler Martínez ; poner y quitar bastón 
de mando: Fina  Ruiz Mellado.
12.00 noche: Fiesta joven - Baile Disco, patrocinada por los PUBS de la localidad y el 
kiosco de la Ermita, ubicados en el paseo de la Ermita.

ABRIL
18

Programacion Oficial de Fiestas 2015
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DOMINGO
Desde las 10.00 mañana (todo el día): Mercadillo Medieval.

del MIéRCOLES 22 al JUEVES 30
07.30 tarde: Exposición del relicario con el “Lignum Crucis”. Rezo al Santo Rosario y 
preces a la Santísima Cruz. Ejercicio de la novena.
08.00 tarde: Eucaristía y bendición. Canto del Himno de la Santa Cruz.

JUEVES
05.00 tarde: Día del niño en la feria. Inauguración por parte de las Reinas Moras y Cristianas 
2014 y 2015. Las atracciones se podrán disfrutar por dos tickets al precio de uno, se 
deberán solicitar en la atracción que se desee.

VIERNES

10.00 noche: Cena de las kábilas y mesnadas en sus respectivos cuartelillos.
02.00 noche: Gran concentración de las charangas musicales en la plaza de la Constitución; 
saludo de las Reinas (entrantes y salientes) a los festeros y disparo de la traca inaugural de 
fiestas por parte de Dña. Pilar Cascales Ruiz, Festera del Año 2015.Tras dar comienzo a las 
mismas, los grupos participantes irán en pasacalles hasta el paseo de la Ermita.
Seguidamente: Actuación de la Asociación Musical La Timba y barra de la Federación de 
Moros y Cristianos en el paseo de la Ermita.

SáBADO
06.30 tarde: Primer acto de la Embajada con el texto que se representaba antiguamente 
cada 3 de mayo al llegar la romería a Mahoya, en la plaza de la Constitución.
8.30 noche: CORONACIÓN DE REINAS MORA Y CRISTIANA 2015 y PREGÓN DE 
FIESTAS. En el pabellón municipal de deportes “Pascual Saurín Cutillas”. En un acto 
presentado por D. Ángel Blasco Lozano y tras la entrada de banderines de todas las kábilas 
y mesnadas, tropas y las Reinas Moras y Cristianas 2014 y 2015, se representará el segundo 
acto de la Embajada. Concluida la misma, se coronará como Reina Cristiana a Dña. Ana 
Almarcha Rosa, perteneciente a la Mesnada Caballeros y Damas de Calatrava, y a Dña. 
Mari Reyes Martínez Lobato, perteneciente a la Kábila Musulmanes del Chícamo, Reina 
Mora. Ambas serán coronadas por las reinas del pasado año, Dña. Elisabeth Riquelme 
Torá y Dña. Dulce Mari Cases Valero.
Posteriormente, pronunciará el Discurso de Apertura Oficial de las Fiestas el Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, D. Fernando Molina Parra. Al concluir, el Concejal de 
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Fiestas, D. Pascual Martínez Ramírez, presentará a la Pregonera de las Fiestas Patronales, 
para continuar con el Pregón de Fiestas a cargo de Dña. Elisa María Giménez- Girón 
Marín, Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera Cruz –Caravaca de 
la Cruz- .Además, el Presidente de la Hermandad de la Santísima Cruz, D. Luis Mariano 
Mellado Linares, impondrá la réplica de la Santa Cruz de Oro a la pregonera de las fiestas 
y entregará a los Capitanes un detalle. 
Por último, el Sr. Presidente de la Federación de Moros y Cristianos, D. Ramón Rocamora 
Marco, hará entrega de las distinciones honoríficas: 
 -Insignia de Plata: D. Juan Manuel San Nicolás Sánchez, otorgada por su inestimable 
colaboración con la junta directiva de la Federación, para conseguir, en el año 2013, ser 
imagen en uno de los cupones diarios de la ONCE.
 -Asociado de Honor: Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, 
HOSTEMUR,  por su apoyo a las Fiestas Patronales de Abanilla en honor a la Santísima 
Cruz y de Moros y Cristianos para la Declaración de Interés Turístico Nacional.
 -Festero de Año: Dña. Pilar Cascales Ruiz, por su trayectoria festera desde 1973, 
siendo de las pocas mujeres que desfilan desde el principio de la recuperación de la Fiesta 
de Moros y Cristianos.
 -Insignia de Oro: D. Luis Alfonso Martínez Atienza,  fundador de la Mesnada Villa de 
Favanella, vicepresidente Asociación de Moros y Cristianos Santa Cruz (1996-2000), ahora 
Federación, y por su decisiva implicación como Director de Planificación Estratégica de 
la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, en la consecución del décimo de 
lotería con la imagen de nuestra Patrona la Santa Cruz y con la leyenda fiesta de Moros y 
Cristianos.
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS VERBENAS 
POPULARES de Abanilla a cargo de las Reinas. Verbena amenizada por la Orquesta Sexto 
Sentido (Ciudad de Alicante).

DOMINGO
12.30 mañana: Representación de la Embajada Infantil Mora y Cristiana y posterior entrega 
de Premios del XIX Concurso de Pintura Infantil, en el pabellón municipal de deportes. 
05.30 tarde: Concentración de FESTEROS INFANTILES de los grupos moros y cristianos 
en la plaza de la Lonja. 
06.00 tarde: Presentación de los grupos infantiles, con el siguiente itinerario: plaza de la 
Lonja, c/ Mayor, plaza de la Constitución, c/ San José, avda. Juan Carlos I y finalizando en 
el paseo de la Ermita. A la llegada se ofrecerá un aperitivo para niños y niñas participantes.

26
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JUEVES
11.00 noche: Concentración de los bandos moro y cristiano en la plaza de la Lonja. 
11.30 noche: Presentación de las Reinas Mora y Cristiana y sus tropas, con el siguiente 
itinerario: plaza de la Lonja, c/ Mayor, plaza de la Constitución, c/ San José, avda. Juan 
Carlos I y paseo de la Ermita. 
12.00 noche: Verbena amenizada por la Orquesta Armonía, en el paseo de la Ermita. 
3.00 noche: Al finalizar la verbena, Fiesta Joven con baile disco, en el paseo de la Ermita.

VIERNES
9.30 mañana: Misa, en la 
parroquia de San José. 
06.25 tarde: Disparo de 
pirotecnia como aviso de 
inicio del desfile y pasacalles 
de los distintos grupos moros y 
cristianos.
06.30 tarde: Gran Desfile-
Parada de Kábilas y Mesnadas. 
Con el siguiente orden: 
Banderín de la Federación 
de Moros y Cristianos “Santa 
Cruz” de Abanilla, banderín 
de la mesnada Damas y 
Caballeros de la Orden de Santiago y banderines de las poblaciones integradas en Área VI 
“Región de Murcia” de la UNDEF, dulzainas y percusión. 
 -BANDO CRISTIANO: Ballet Jaima Cristiano, Almogávares, Caballeros del Cid, Santa 
Ana, Mudéjares del Zurka,  Villa de Favanella, Caballeros del Temple, Caballeros y Damas 
de Calatrava (REINA CRISTIANA Y SU BOATO), Don Jaime I el Conquistador, Arqueros de 
Rocafull, Lanceros de Avellaneda, Damas y Caballeros de Castilla, Cruzados de Culyalbe y  
Guerreros de Pedro IV.
 -BANDO MORO: Ballet Jaima Moro, Jaira, Muzalé, Omeyas de Mahoya, al’Bayada, 
Albayad’Allah, Al’Jarea de al’Margen, Musulmanes del Chícamo (REINA MORA Y SU 
BOATO), Tuareg al’Sahués, Aljama, Muladíes de al’Banyala, Alfaquíes de al’Zulum, 
Almohades de Macitavera, Abbasíes de al’ Padul y Almorávides de al’Jezar.
reCorrido: Concentración de grupos en Avda. Región de Murcia con la c/ Olivo (Jardín El 
Rollo), para seguir por la c/ Francisco Salzillo, plaza de la Constitución,  c/ Mayor, plaza 
de la Lonja y finalizar en la intersección de las calles Canalejas y Alcazaba. 
nota de seguridad reCogida en el Plan de emergenCia muniCiPal:
“Estará prohibido estacionar temporalmente, para no obstaculizar las vías, el día del Desfile de Moros 
y Cristianos, desde las 11.00 horas hasta la finalización, siendo ésta, aproximadamente, a las 00.00 
horas. Queda totalmente prohibida la instalación, en los cruces de las calles del itinerario y en las 
vías de evacuación, de cualquier tipo de objeto no relacionado con la seguridad, ya sean personas 
(de pie o sentadas), de vehículos que no sean de emergencias y que puedan impedir la evacuación 
de personas o maniobrabilidad en caso de evacuación de vehículos o carrozas participantes en el 
desfile, así como el acceso, a dichas vías, de personal y/o vehículos de emergencia.”
Finalizado el desfile, los diferentes grupos moros y cristianos abrirán las puertas de sus 
cuartelillos para todas las gentes del lugar y foráneas que nos hayan honrado con su visita, 
haciendo así eco de la amabilidad y hospitalidad que nos caracteriza. 
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta Vendetta.
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SáBADO
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta. 
06.00 tarde: Solemne Ofrenda Floral a la Santísima Cruz. Inicio del recorrido en la plaza 
de la Constitución.  Acompañamiento musical de La Agrupación Musical Los Veteranos. 
A la llegada a la iglesia de San José se procederá a la Bendición e Imposición de Bandas e 
Insignias así como la entrega de Pergaminos a los Capitanes. El Presidente de la Hermandad, 
D. Luis Mariano Mellado Linares nombrará Capitanes a D. Antonio Salar Ramírez y a D. 
José Antonio Salar Rocamora.
  Acto seguido, se hará el nombramiento de sus respectivos Pajes, los niños: Abraham 
Rivera Ruiz  y  Pedro Blasco Sánchez.
Además, se entregarán los títulos otorgados el 19 de marzo en la Asamblea General de la 
Hermandad de la Santísima Cruz:
Llevar el cetro: Ascensión Gutiérrez Perea.

Trono Cruz Triunfante del Viernes 
Santo: José Martínez Martínez. 
Tirar los morteretes: Jesús Vives 
Sebastián y Francisca Martínez Tovar.
Poner y quitar los tornillos al trono: Mª 
Milagros Ramírez Rocamora.
Portar vara trasera derecha: José 
Ramírez Riquelme. 
Portar vara trasera central: Eduarda 
Martínez López. 
Portar vara trasera izquierda: Francisca 
Perea Tolmos.
Portar vara delantera derecha: José 
Antonio Tenza Mompó. 
Portar vara delantera central: José 
Martínez Sebastián.
Portar vara delantera izquierda: Pedro 
Ginés Ramírez Hurtado.
Tirar de la cinta de la granada: Iván 
Saurín Marco y Kilian Soler Martínez.
Poner y quitar bastón de mando: Fina 
Ruiz Mellado.
Al término, rodaje de bandera (plaza de 
la Constitución y paseo de la Ermita). 
11.30 noche: En el paseo de la Ermita, 
verbena amenizada por la Orquesta 
Swing.
3.00 noche: Al finalizar la verbena, 
Fiesta Joven con baile disco, en el paseo 
de la Ermita.

DOMINGO
05.00 mañana: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
06.00 mañana: Diana floreada a cargo de la Agrupación Musical Los Veteranos y  posterior  
recogida de Pajes y Capitanes para acompañarlos a la iglesia.
07.30 mañana: Santa Misa en la iglesia de San José.  Tras la liturgia, dará comienzo la 
Romería con la Patrona hasta la ermita de Mahoya.  Acompañamiento musical de la 
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Agrupación Musical Los 
Veteranos. La apertura de la 
Granada con las palomas de la 
Paz será efectuada por los niños 
Iván Saurín Marco y Kilian 
Soler Martínez. Finalizada la 
misma, se celebrará la Misa 
y la Santísima  Cruz quedará 
expuesta (durante el tiempo de 
la exposición, se podrá besar).
nota: Se ruega a las personas 
participantes en la Romería 
(arcabuceros, componentes 
de los carros, y romeros en 
general) respeten los protocolos 

establecidos por la tradición, atendiendo las recomendaciones de la Junta Directiva de la 
Hermandad o personal autorizado por la misma.
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta Klan.
01.00 noche: Disparo en honor a la Santísima Cruz de un magnífico castillo de fuegos 
artificiales, a cargo de Pirotecnia Ferrández de Redován.

LUNES
10.00 mañana: Pasacalles 
con tambor, acompañando 
a los Sargentos y anunciando 
la fiesta.
12.00 mediodía: Solemne 
Misa de los Capitanes. A su 
término, los Capitanes y sus 
Pajes, acompañados por la 
Unión Musical Santa Cruz, 
efectuarán el tradicional 
rodaje de bandera (plaza de 
la Constitución y paseo de 
la Ermita), salvas de rigor y 
saludo de los Pajes.

JUEVES Y VIERNES 
A partir de las 10.00 de la mañana: Visita de la Santísima Cruz a enfermos e impedidos. 

SáBADO
10.00 mañana: Jornada de convivencia de Protección Civil, con motivo de la celebración 
del 20 aniversario de la agrupación local, tendrán lugar actividades en las que participarán 
diferentes agrupaciones invitadas y se expondrá material de uso del voluntariado y vehículos 
de emergencia. En los aledaños del pabellón de deportes.  
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12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros de fiestas de Abanilla.  En el salón de 
juventud de la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde y de 5.00 a 8.00 de la tarde.
05.00 tarde: “XXX Concurso de Caliche” con importantes premios. En el polígono industrial 
de Abanilla, frente a las naves de Mahoya Alimentación.
05.30 tarde: Visita de las Reinas y su corte a la Residencia Altavida, donde tendrán una 
jornada de convivencia con los mayores.
12.00 noche: En el paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta Nueva Guadaira.

DOMINGO
11.30 mañana: Misa, en la parroquia de San José. Al terminar la misa, se llevará a la 
Santísima Cruz hasta el Sagrado Corazón de Jesús para la solemne bendición de los campos. 
12.00 mediodía: Exposición de portadas de libros de fiestas de Abanilla.  En el salón de 
juventud de la Encomienda. Hasta las 2.00 de la tarde. 
4.00 tarde: Pasacalles con tambor, acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
05.30 tarde: Santa Misa y procesión de la Octava. Con el acompañamiento musical de 
la Unión Musical Santa Cruz. Al término de la procesión y tras besar la Cruz, disparo 
de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Torres. El espectáculo pirotécnico podrá ser 
contemplado en la plaza de la Constitución.
Como colofón y cierre de las Fiestas Patronales 2015, los Capitanes realizarán el tradicional 
VÍTOR por las calles de la localidad, hasta las 12.00 de la noche. 

* Los organizadores de las fiestas se reservan el derecho a cambiar alguno de los actos 
programados si  fuese necesario. Esperamos que esta programación sea del gusto de todos.
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Teléfonos de Interés
http://www.abanilla.es/ - e-mail: ayuntamiento@abanilla.es

PARROQUIA DE SAN JOSÉ..........................................................................................................968 68 00 45

PUNTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA(PAI)........................................................................968 68 03 82
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Me gusta la marcha mora, la cristiana, 

EL PASO doble “Abanilla en fiestas”
 y El Chaval de la Peca.
Abani villa voy a ver,

Aba ni ví quiere decir,
Te quiero amor……..?

Abanilla en fiestas de la Santa Cruz 
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL, FACHADAS DE MONOCAPA, 
IMPRESO, PIEDRA ETC. COLOCACIÓN DE PISO Y AZULEJO.

C/ SOLIDARIDAD Nº13
TEL.: 649 031 241

ABANILLA (MURCIA)
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ELECTRODOMÉSTICOS-TELEVISIÓN-VIDEOPORTEROS 
FERMAX-ANTENAS Y MÁS... CONSÚLTENOS 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
Electrónica Las Torres

i n f o @ e l e c t r o n i c a l a s t o r r e s . e s

Servicio en 
Abanilla

TELÉFONOS:

968 387597
699 751732
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Telf.: 968 680 677

Telf.: 968 680 677
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COMPLEJO HOTELERO LOS PERIQUITOS
Ctra de Fortuna - Murcia, Km. 8

30620 - Fortuna (Murcia)
968 68 52 40 

www.hotelspamurcia.es
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Felices fiestas os desea 

Bar Restaurante 
el Chambilero

Disponemos de todo tipo de menú acorde a sus necesidades

Calle Francisco Salzillo 9. Abanilla. • Tel. 968680072-652043196
facebook: el chambilero
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Alquiler de 
trabucos y 

cantimploras
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A.S. Los Calzones

Pol. Ind. ABANILLA. Tel.: 968 681 185
LA MURADA - Tel.: 966 779 253

HONDÓN DE LOS FRAILES - Tel.: 965 482 110

REPARTO DE GASÓLEO A DOMICILIO
968 681 185

LAVADERO 
(Agua osmotizada)

Villaurbanne, s/n 
ABANILLA (Murcia)

T./F.:968 68 01 55
M:656 81 99 66

TALLERES DE CHAPA - PINTURA
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C/ MIGUEL HERNANDEZ, 15 ABANILLA (MURCIA)

618 556927
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C/ San José, 6. ABANILLAT. 968 68 10 25 - 636 48 03 01
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Productos químicos, lejías y detergentes
Venta al por mayor y al por menor

QUIMICAS PÉREZ LARROSA, S.L.
LEJIAS COJE

POL. IND. ABANILLA – C/PRINCIPAL, 3
30640 ABANILLA (MURCIA)
quimicasperez@gmail.com
Tlfo. 968 680 301
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Carretera Orihuela, 7 - 30640 
ABANILLA (Murcia)

Telfs.: 622 132 864 - 691 098 803
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Ahora puedes comprar tambien desde tu casa en www.ecotonerdellevante.es

Ecotoner Del Levante
· Pol Ind. Vicente Antolinos, Viveros de empresas N. 3 · 30140 Santomera (Murcia)

· TEL-FAX 968 863499;  690844415 · Email: info@ecotonerdellevante.es

· Consumibles originales para impresoras, faxes, copiadoras…
· Consumibles reciclados y genericos (¡ahorra hasta un 70 % con los cartuchos reciclados y respeta el medio ambiente!)
· Sistemas de impresion en coste por paginas (Oki, Develop, Samsung)
· Material de oficina
· Trabajos de imprenta
· Ordenadores
· Impresoras tinta, láser, multifunción, faxes de las mejores marcas (H.P., Canon, Brother, Epson, Oki, ….)
· Impresoras de etiquetas
· TPV para todo tipo de comercios
· Venta y servicio técnico
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Clínica Dental + Salud

Clínica + Salud
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REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA

Avda. de los pinos, 12-B. 03670 MONFORTE DEL CID (Alicante) 
Tel. 96 562 16 59 Móvil 696 557 705

J. Carbonell Lorente
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Avda. Región de Murcia, 13. 30640 Abanilla (Murcia)
Tlf. y fax 968 68 01 27 - Móvil 670 79 78 10

Agradecer a todos sus clientes la confianza 
y fidelidad con este taller durante 40 años.

A partir del mes de agosto este taller seguirá abierto con nueva gerencia.
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C/ Casas Albert, 31. 03668 
ALGUEÑA (Alicante)
Tel.: 657 980 857
Fax: 965 476312

www.sillasymesasjm.com
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ÁRIDOS Y PREFABRICADOS
BARINAS, S.L.

www.felinos.net
comercial@felinos.net
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S.A.T. 9890 OLÉ • Pol. Ind. El Semolilla • Calle A Parcela 2 • 30640 ABANILLA
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- Body pump
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Plaza Constitución, nº7
Fijo 968 680 105 Móvil 648 746 685

Os desea Felices Fiestas

Nuestro agradecimiento a los 
colaboradores, comerciantes, 

empresas y entidades, 
que con su ayuda han hecho 

posible, 
 un año más, la edición de este 

programa.

Felices Fiestas.
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