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Archena ya ve cerca sus Fiestas de 2019. 

Las Fiestas de Moros y Cristianos son las que irrumpen con fuerza.

¡¡¡Estamos ya en Fiestas!!! 

Este año, el Cartel anunciador de la Fiestas de Moros y Cristianos ha sido

 fruto de un Concurso convocado entre todos los escolares de Archena. La autora del cartel es Ana Pérez Brando, del Co-

legio Emilio Candel.

 En la Asamblea de 2019 de la UNDEF(Asociación que reúne muchas poblaciones con fiestas de Moros y Cristianos) cele-

brada en Almansa en marzo, confirmaron a las de Archena como miembros de pleno derecho de dicha Asociación. Esto, 

nos anima a pensar que podemos hacer mucho más por ésta fiesta: nuevos actos en el programa, como una Embajada 

Mora que rememore la invasión musulmana, o el Campamento, que estrenaremos el patio del Miguel Medina ampliado, o 

el engrandecimiento del desfile.

 Se representó, en el Medio Año Festero, en el Teatro Villa de Archena, la obra “La Fundación de la ciudad de Murcia”, Em-

bajada hecha y representada por festeros de Murcia, a los que agradecemos el privilegio de haber sido la primera vez que 

la representaron fuera de Murcia.

El Embajador Cristiano 2019, a pesar de su juventud, fue moro con la Cabila Almohades allá por los 90. Luego renegó del 

bando moro y fundó la Mesnada Almogávares, a la que impulsa desde su fundación. Hoy se presenta como el máximo 

cargo del bando Cristiano. Será, seguro, un buen Embajador, porque ha elegido a su 1º Dama, venida del Norte de Europa 

que le aportará sus encantos eslavos y su polaco saber.

El Embajador Moro, conocido en varios ámbitos de nuestra ciudad fue Presidente de la COFRADÍA VERÓNICA Y CRISTO 

DE LA SANGRE y, ahora, se nos presenta como Embajador Moro. ¡Está es la grandeza de nuestras fiestas! Gran festero, 

ha elegido como Favorita de su Harén a una festera implicada con la que harán un gran papel.

A ellos no les tengo que recordar que disfruten hasta el último segundo de las fiestas. Lo saben y lo harán. Al resto de fes-

teros, que sepais que este año ¡¡nos hemos encontrado dos días más de Fiestas que tenemos que aprovechar!!! 

Agradecemos al Ayuntamiento, a su alcaldesa y a toda la corporación municipal, y a todos nuestros patrocinadores y co-

laboradores por su apoyo.

También al pueblo de Archena, nuestro agradecimiento por el cariño y la cercanía con los que acogen año tras año las Fi-

estas de Moros y Cristianos, su presencia en los Desfiles y Pasacalles y todos los Actos que organizamos, que sin vuestra 

expectación no tendrían mucho sentido, ya que algunos de esos actos tienen como objetivo principal la diversión de los es-

pectadores.

La fiesta una pasión

5



Archena - Murcia
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Hola festeros y festeras, 

soy alumna del colegio EMILIO CANADEL y ganadora del  1º concurso 

de Dibujo de Moros y Cristianos, estoy muyorgullosa y contenta de haber 

ganado este concurso ya que va a ser el cartel de las fiestas de este año.

Estas fiestas son las que mas me gustan por que me lo paso genial y las

 disfruto Mucho , ya que desde hace tiempo soy una Mudèjar vivo estas

 fiestas con mucha ilusión y me lo paso genial.  fiestas con mucha ilusión y me lo paso genial. 

Espero que os haya gustado mi dibujo en el cual quería representar la cruz 

de los cristianos ,la luna de mi escudo y como no el castillo de Don Mario 

que es una de las cosas bonitas que tiene nuestro pueblo, porque  Archena no 

solo tiene cosas bonitas, si no que sus fiestas son maravillosas y espero que 

todos los archeneros las disfruten al máximo . 

¡FELICES FIESTAS 2019!

Dibujo Ganador
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Llegan ya con mucho ánimo y muchas más ganas las grandes fiestas 

de Moros y Cristianos del Corpus y Virgen de la Salud, dentro de las

Patronales, y que fiestas tan geniales, participativas y llenas de historia y 

espectáculo.

LaLa prueba más evidente es la participación activa de la Alcaldesa, y mía como Concejal, en vuestros desfiles y 

otros  actos festeros y esto es señal inequívoca de vuestra apertura a todo el pueblo y de vuestra integración en 

todo lo que suene a fiesta y a popularidad.

NoNo me canso de destacar y subrayar los logros conseguidos desde que iniciásteis estos festejos hace ya doce 

años. La famosa y ya más que popular ‘Noche de Migas’ es la prueba más que evidente. Sin lugar a dudas se ha 

convertido en una parte importante y muy esperada del programa general de actos del Corpus. Seguro, y son ref-

erencias muy fidedignas, este acto, junto a las alfombras de colores del Corpus, son los más conocidos dentro y 

fuera de nuestro municipio. Elementos  muy a tener en cuenta, pues todos los archeneros y archeneras nos bene-

ficiamos de ellos, además de la industria, el comercio y la hostelería y nuestra buena imagen de pueblo: participati

vo y abierto a todo el que quiera visitarnos. 

No debo pasar por alto a ese Tío de la Pita, a ese lujoso Desfile-Parada, lleno de colorido y espectáculo, o a esa 

Embajada-Parlamento, donde se escenifica la firma de la Carta Puebla de Archena, eje principal de estas fiestas.

Ánimo y suerte a los nuevos Embajadores Agustín Martínez Caracena, de los Al´Hammamat, y Alex Guillén López, 

de los Almogávares, que junto a su Favorita, Fini Campuzano, y su Primera Dama, Anna Kucharczyk, respectiva-

mente, seguro que váis a saber representar vuestro papel de una forma única y que quedará para la historia de la 

fiesta. 

Enhorabuena a los Festeros del Año, Juan José Luna (Pepe Petaca) de los Al’hammamat, y Ángela Cobo, de los 

Almohades 

Y un emotivo y distinguido aplauso a los miembros de la Junta Central, y en concreto a su presidente, Miguel 

Lloret, por la organización y coordinación de esta gran fiesta
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Para 4 raciones grandes.

Receta del siglo xv. 

El término bastard es una forma arcaica de la palabra 

custard (natillas), no tiene nada que ver con las relaciones

 familiares.

Ingredientes:

- ½ kilo de- ½ kilo de Arándanos azules frescos.

- 2 claras de huevo ligeramente batidas

- 250 ml. de leche entera o nata.

- 2 cucharadas de miel

- Una pizca de sal

- 2 cucharadas grandes de azúcar.

Preparación:

Mezclar las claras con una parte de la leche en un cazo y Mezclar las claras con una parte de la leche en un cazo y 

poner a fuego fuerte hasta que empiece a hervir, sin dejar de batir.

Bajar el fuego al mínimo y mantener 5 minutos más.

Añadir la miel y la sal y mantener 2 minutos más a fuego lento.

Retirar del fuego y colar las natillas.

Añadir el resto de la leche y el azúcar y dejar enfriar de 2 a 3 horas, en ese tiempo se espesará.

Verter las natillas sobre los arándanos fríos. 

Créme Bastard con ándanos

10



11



12



Hace unos años tuve la suerte de dar el pregón de fiestas de moros

y cristianos en Archena. Fue para mí un Privilegio y un Honor aquella

circunstancia. Ser  Pregonero de esta Fiesta tan Joven, pero con tanta fuerza  

e Ilusión me causo mucha alegría y  orgullo, poder  participar en el 550 Aniversario  de La Carta Puebla.

   Archena, abriendo el espectacular Valle de Ricote, enmarcada en tierras Moriscas y de La Orden de san Juan de Je-

rusalén, patria de Vicente Medina que escribió cientos de poemas, en los que destaco uno de ellos, relacionado con el 

tema que nos ocupa:

Festeros archeneros podéis sentiros orgullosos con sólo unos años de historia por haber conseguido formar tantos grupos. 

Lujo, espectáculo y colorido son vuestra  seña de identidad. Rememoráis la historia, un pasado glorioso…, con un futuro 

magnífico orientado por vuestra alcaldesa y el trabajo cotidiano de todos los archeneros. Fiesta, historia, religiosidad en una 

armonía digna de imitar. Olor a pólvora, a incienso y…, a un buen vino acompañado de amigos.

VVuestra fiesta es ya un referente regional, con “La Arrancá”, concentraciones de convivencia entre festeros, la Noche Mi-

guera, acto multitudinario y participativo de la toda población. Los pasacalles y el Gran Desfile-Parada de Moros y Cristianos 

El  domingo, para cerrar la fiesta destacamos la Ofrenda Floral al Santísimo Corpus Christi, en la Iglesia de San Juan Bau-

tista, con Alarde de Arcabucería. Cerrando con el Traslado de la Patrona la Virgen de la Salud desde la Ermita del Balneario 

a la Iglesia de san Juan Bautista.  Todo vuestro trabajo se ha visto recompensado a finales del pasado mes de marzo en la 

reunión de Almansa con un gran  reconocimiento, el haber conseguido entrar en la UNDEF, Unión Nacional de Entidades 

Festeras,  formando parte de esta  Familia Festera Nacional. El Área VI se siente orgullosa de contar con diez poblaciones 

festejando LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, con Archena formando parte de ella, como un hijo recién llegado a 

nuestro seno. Enhorabuena a Miguel Lloret y a toda su Junta, por el trabajo bien hecho y su compromiso con las Fiestas y 

con Archena, sois un ejemplo a seguir.

Moriscos los atavíos
y moriscas las maneras
y moriscas las costumbres
son en mi tierra.
Ver moras y ver judías
es ver con sus vestimentas
y ver con sus ojos negrosy ver con sus ojos negros
las mujeres de la huerta...

Las mujeres en el suelo
como las moras se sientan,
y los hombres en cuclillas
se están las horas enteras.
Los bailes, cosa de moros...
Cosa de moros sus fiestas,
y de moros sus pasionesy de moros sus pasiones
y venganzas y peleas.

¡FELICES FIESTAS 2019!
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Nuestra hidtoria y nuestra fiesta
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Una embajada más emocionante
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Crónica Festera
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del año 2018
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Crónica Festera
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Tomás Guillén Luna, cofundador y asesor histórico de la fiesta

del año 2018
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Hola festeros y festeras, 

soy alumna del colegio EMILIO CANDEL y ganadora del  1º concurso 
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¡FELICES FIESTAS 2019!

Dibujo Ganador
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Programa Oficial
 de Actos
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Programa Oficial
 de Actos
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Un gran honor
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Un gran honor
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Concurso de Dibujos 2019

Nivel 1

Nivel 2
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Concurso de Dibujos 2019
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Concurso de Dibujo 2019
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ocatec
ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO 

EN INSPECCIONES ELECTRICAS.

Tlf.:  645 920 748  (Murcia)
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Parece que fue ayer y hace ya seis años que formamos parte de la gran familia que son los Moros y Cristianos de Arche-

na, desde aquel entonces hasta ahora hemos crecido en todos los sentidos. 

Hemos vivido con ilusión y con ganas cada uno de los actos y de los desfiles, tanto ímpetu le hemos puesto que en los

premios que la Junta Central otorga al Desfile Parada, en 2018 hemos sido elegido como mejor grupo cristiano y tam-

bién se le otorgó el premio a mejor cabo masculino a nuestro cabo Juan Castaño, lo que además de hacernos estar 

enormemente orgullosos, nos hace esforzarnos por mejorar cada año, y en estas fiestas de 2019 vamos a darlo todo. 

Pero para premio, las personas que las Fiestas de Moros y Cristianos de Archena nos han regalado, la gran familia que 

Kábilas y Mesnadas conformamos, lo bien que lo pasamos juntos. Y es que formar parte de esta fiesta es algo único y es-

pecial. 

Reyes Católicos
Cabaeros y Damas de los

Reyes Católicos
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ESTUDIOS Y PROYECTOS OMARTEL S.L.

www.omartel.es

omartel@omartel.es

Tlf.:  965 312 101
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ESTUDIOS Y PROYECTOS OMARTEL S.L.

www.omartel.es

omartel@omartel.es

Tlf.:  965 312 101
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C/. Ramón y Cajal, 53
Archena

968 671 946

56



57



C/. Ramón y Cajal, 53
Archena

968 671 946

58



59



Estimados vecinos de Archena:

Ya estamos aquí otro año más  esperando con entusiasmo las fiestas de moros y cristianos de Archena. Esperamos que este año 

sea igual o mejor que el pasado.

La Kabila Jaira de Archena quiere recordar el pasado como medio de construir unas fiestas coherentes con nosotros y el pueblo, no 

queremos apropiarnos de las vivencias que no nos pertenecen ni añorar las tierras que nunca fueron nuestras, sino que queremos 

unirnos al pueblo de Archena con nuestro corazón para que unidos disfrutemos de unos momentos inolvidables.

Con estas palabras queremos demostrar que la personalidad de cada festero es vivir la fiesta con todo el pueblo deCon estas palabras queremos demostrar que la personalidad de cada festero es vivir la fiesta con todo el pueblo de Archena.

Nosotros, Al no vivir en  ese pasado, decidimos representar, ese tiempo formando una KABILA llamada JAIRA.  Jaira se fundó en el 

año 2010. Los componentes de la Kábila, decidimos ponerle ese nombre porque su significado es suerte y buen augurio.

El año pasado tuvimos el privilegio de sacar embajada con representación de Mª Belén Saorín Alcolea como favorita mora y Víctor 

Manuel López Torrano como embajador 2018, Que fue para la Kábila Jaira un orgullo tenerlo y desde ese momento, pasó a formar 

parte interna de la Kábila, y junto a el un buen grupo de festeros a los que damos las gracias de corazón.parte interna de la Kábila, y junto a el un buen grupo de festeros a los que damos las gracias de corazón.

Este año queremos agradecer a todos los que nos brindaron su mano, llegando desde distintas localidades, y que nos acompañaron 

en ese año tan especial, os podemos asegurar que los recuerdos son imborrables.

Os deseamos que paséis unas felices fiestas, un fuerte abrazo de la KABILA JAIRA

Kábila Jaira
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Kábila Jaira
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Estamos encantados un año más de poder saludar a todos los archeneros en el comienzo de estas tan deseadas  Fiestas de 

Corpus Christi, Virgen de la Salud, y Moros y Cristianos de Archena.

Allá por el 2008 fue cuando fundamos nuestro grupo Mudéjares de Archena y en ese mismo año fue cuando hicimos ese 

primer desfile que para nosotros fue tan especial. Proclamamos con orgullo que somos una de las kábilas que hizo posible 

que se implantara la fiesta de moros y cristianos en Archena. Motivo por el cual nos sentimos pletóricos y extremadamente 

felices, de  forma que sentimos esta fiesta muy arraigada dentro de todos nosotros.

Con la imagen de nuestro escudo, compuesto por una media luna con el Castillo de Don Mario y una rama de palmera Con la imagen de nuestro escudo, compuesto por una media luna con el Castillo de Don Mario y una rama de palmera 

hemos intentado que manifieste una representación del pueblo de Archena.  Este año además actualizamos nuestro traje 

oficial compuesto por los colores negro y azul.

Ya hemos tenido el honor de tener dos veces el Reinado: en los años 2013 y el más reciente, en el año 2017. En ambos años 

tuvimos la responsabilidad, de que el embajador moro y su favorita fuesen dos miembros de nuestro grupo. Así, en estos 

años de reinado todo el grupo ha tenido como único objetivo  que tanto el embajador como la favorita como todos nosotros, 

disfrutaramos al máximo posible de  todos los actos y actividades que se han programado con tanta ilusión y cariño. Pero lo disfrutaramos al máximo posible de  todos los actos y actividades que se han programado con tanta ilusión y cariño. Pero lo 

mejor  ha sido lo bien que nos lo hemos pasado preparando todo. Un motivo más de celebración es que nuestro grupo ya contó 

con el nombramiento de la Festera del año 2012 y la Festera Infantil del 2017,  siendo esto un motivo más de alegría para 

nuestro grupo. Este año además, el premio a la elaboración del cartel que representará las Fiestas de Moros y Cristianos del 

2019 ha recaído en una componente de nuestro grupo: Ana  Pérez Brando. Motivo por el cual queremos felicitarla.

Si algo nos caracteriza es la ILUSIÓN que hemos puesto en hacer de la FIESSi algo nos caracteriza es la ILUSIÓN que hemos puesto en hacer de la FIESTA MORA Y CRISTIANA una REALIDAD en 

nuestro pueblo. Nos sentimos afortunados de poder representar la historia de nuestro pueblo a la vez que nos divertimos. 

Realmente  con estas fiestas se ha conseguido que  todos seamos como una gran familia, no sólo  con los componentes de n

uestro grupo, sino también con el resto de componentes del resto de  grupos de moros y cristianos. De ahí que animemos a 

todos los archeneros y archeneras a que que participen en estas fiestas, ya sea en la noche miguera o en los distintos 

desfiles y cómo no, a que se unan a nuestro grupo o al resto de grupos para que puedan disfrutar en directo de la desfiles y cómo no, a que se unan a nuestro grupo o al resto de grupos para que puedan disfrutar en directo de la 

convivencia y buen rollo que existe en estas fiestas. Por otro lado también queremos agradecer a todos aquellos amigos que de 

forma desinteresada nos han ayudado a hacer posible en Archena esta Fiesta Mora y Cristiana. A todos vosotros  un fuerte abrazo 

y un cordial saludo.

Kábila Mudéjar
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 Queridos paisanos estamos de fiesta y orgullosos de iniciar las múltiples 

celebraciones que estos días preparamos los archeneros para honrar a 

nuestros patronos CORPUS CHRISTIS y VIRGEN DE LA SALUD.

 Para los Abbsíes de Aben Hud, son nuestras terceras fiestas de Moros y 

Cristianos, y estamos dispuestos a presentar nuestras mejores galas.

 En el desfile del pasado año 2018, hemos conseguido dos importantisimos 

premios, la mejor Kábilapremios, la mejor Kábila Abbasíes de Aben Hud y la mejor Cabo Femenino 

Laura Campuzano Sánchez, ambos premios del bando Moro.

 Nos ha quedado el regusto de haber compartido desfile y viandas con nuestra 

Alcaldesa y nuestro Concejal de Festejos, muchas gracias.

 Aprovecho este momento para saludar a todas las entidades que tan 

gustosamente coloboran con nosotros, a los festeros, al público que nos 

anima a continuar y cómo no, a los socios de Abbasíes de Aben Hud, 

entre todos haceis posible éste saluda.entre todos haceis posible éste saluda.

Kábila Abbasíes
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Este año lo iniciamos con la ilusión y la gran responsabilidad que supone ostentar el cargo de Embajador. Un cargo apasionante, 

que contagia y engrandece aún más el amor por la fiesta, por los colores verde, oro y blanco que llevamos y la pasión y la fuerza 

que siente nuestra Kabila con la que viviremos tan importante responsabilidad.

La Kabila Alhammamat es un grupo que por distintas razones decidimos unirnos para salir en las fiestas ¡Parece que fue ayer y ya 

van 9 años!

Durante estos años ha habido muchas celebraciones, actividades, desfiles, preparativos, diseños de traje y mucho trabajo, pero 

siempre terminando alrededor de una mesa en almuerzos y comidas a lo largo de todo el año y eso ha hecho que cada vez estemossiempre terminando alrededor de una mesa en almuerzos y comidas a lo largo de todo el año y eso ha hecho que cada vez estemos

más unidos. Lo que empezó por amor a la fiesta ahora es algo más, como se suele decir ``el roce hace el cariño´´; Y tanto 

Alhammamat como ``Los Reales Escorpiones Negros del Riff´´, una escuadra comprometida con la fiesta y sobre todo con la kabila, 

formamos un grupo homogéneo  de personas que nos hace sentir orgullosos de lo que representamos.

Nuestro objetivo radica en realizar cosas diferentes, queremos mejorar algunos aspectos que hagan que nuestra Kabila siga 

creciendo, no solo en número, sino en lazos de amistad y de unión. Centramos nuestro interés en que todo salga bien, en que la creciendo, no solo en número, sino en lazos de amistad y de unión. Centramos nuestro interés en que todo salga bien, en que la 

familia Alhammamat se sienta a gusto y en poder seguir contribuyendo a engrandecer las fiestas de Moros y Cristianos de Archena.

Por último, agradecer a todos los componentes de la Kabila su implicación y también transmitir mi más ferviente deseo de felicidad 

a nuestro Embajador Agustín y su Favorita Fini, y a nuestro Festero del Año Pepe ``Petaca´´.

Muchas Gracias y felices fiestas de Moros y Cristianos a todo el pueblo de Archena.

Kábila Al Hammamat
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Querido pueblo de Archena,

Es para mí un honor poder redactar estas palabras y dirigirme a 

todos los archeneros y festeros de mi pueblo. 

Pertenezco a la Mesnada Cristiana San Juan de Jerusalén y este 

2019 es el tercer año que desfilo como Cabo de mi escuadra 

femenina. Es muy difícil expresar con palabras lo que se siente, esa 

emoción al escuchar los primeros acordes de nuestra marcha emoción al escuchar los primeros acordes de nuestra marcha 

cristiana ‘Capitanía Cides’ retumbar tan de cerca, esos nervios 

previos al comienzo del desfile, poder revivir unos hechos históricos

 de los que nuestros antepasados fueron testigos y que ahora 

representamos con orgullo. Y esa es la palabra, orgullo de mi pueblo,

 de mi Mesnada y de nuestras fiestas en general. Archena se 

engalana y luce como nunca. Es magia, música, luz y color. 

Esel ambiente que se respira, jovialidad y alegría.Esel ambiente que se respira, jovialidad y alegría. Archena en estado puro.

Me gustaría animar a todos a salir a la calle y disfrutar de estas fiestas tan bonitas y representativas que, con 

muchísima ilusión y esfuerzo preparamos para que, llegado el día, podamos vivirlas al máximo. 

No puedo despedirme sin agradecer antes al Ayuntamiento de Archena por su apoyo incondicional, a todos mis 

compañeros de Mesnada por contar conmigo y, en definitiva, a mi pueblo, compañeros, familia y amigos por hacer 

que cada año tengamos mejores fiestas

Itziar García Gómez

Premio a la mejor cabo femenina 2017 y 2018

Mesnada Orden de San Juan de Jerusalen

Cabo Cristiana
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“Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer en ella”.

Séneca no se equivocaba. La pasión, deseo que aflora de manera

 candente como si de un volcán se tratase, nos hace sentir vivos. 

Hace que nuestro pulso se acelere y que nuestra sangre fluya con 

más fuerza. Nervios, alegría, ansia… Una inestabilidad emocional

 tan intensa como placentera.

He de confesaHe de confesar, dado mi absurdo exceso de honestidad, que jamás 

me imaginé recogiendo una distinción como “Mejor Cabo Cristiano” 

dado que nunca pensé en presentarme como tal, pero la vida es así 

de confusa y divertida.

Quiero mostrar mi agradecimiento a mi grupo, Reyes Católicos, por

 la confianza depositada en mí. Un cabo ha de ser el encargado de

 que la escuadra se luzca, y está su disposición en todo momento.

 Sin su esfuerzo, un cabo no tendría sentido. Sin su esfuerzo, un cabo no tendría sentido.

También quiero agradecer, de corazón, a aquellas personas que apostaron

 por mí para que diera un paso adelante al frente de mi escuadra. Sois parte 

de mi vida festera, y eso sí que es un regalo.

Sigamos luchando cada día por defender nuestras pasiones.

Juan Castaño

Cabo Cristiano 
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Desde fuera nada parece lo mismo, todo se ve diferente. Se ve de 

lejos la fiesta, pero no se comprende. Nada de lo que se percibe se 

disfruta del mismo modo. 

 

Me acuerdo de la primera vez en España, me acuerdo de que la 

gente me habló de las fiestas de Moros y Cristianos. Unas fiestas 

más – pensé. Pero después de haber visto la ilusión y la pasión de más – pensé. Pero después de haber visto la ilusión y la pasión de 

la gente hacia estas fiestas, pensé que algo especial tenían que tener.

 Yo, sin hablar castellano, sin conocer  las costumbres ni a la gente, 

decidí apuntarme.

 

Ahora, seis años después, sigo en el mismo sitio, disfrutando de 

estas fiestas más cada año, conociendo la tradición y la historia. Las

 fiestas de Moros y Cristianos no son lo mismo hasta que las vives fiestas de Moros y Cristianos no son lo mismo hasta que las vives

 desde dentro y conoces a la gente que forma parte de ellas. Me gustaría agradeceros a todos vuestra amabili-

dad y cariño. Gracias por hacerme sentir como en mi casa.

¡Vivan los Moros y Cristianos de Archena!

Anna Kucharczyk

Primera Dama Crsitiana
2019
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·  Te adorna el título de nobleza, 
llevas en tu escudo un sol,
dos cruces y media luna.

Desde los pies a la cabeza fuiste cristiana y moruna.

· Dicen que fuiste Ibera,

Mas tarde Romana y 

Los moros de la Meca

también tuvieron su morada

Archena

Papá en estas fiestas estarás siempre en mi pensamiento.

Mi humilde recuerdo para ti

Mi querido pueblo de Archena, un año más están aquí nuestras 

queridas fiestas de los Moros y Cristianos.

Como la favorita de este año 2019 me complace escribir unas 

palabras. Aun que resido en Ceutí desde hace años, mi corazón 

siempre estará en mi tierra Archenera.Como dice mi embajador

 Agustín Martínez Caracena, estamos muy agradecidos con 

todas vuestras muestras de cariño hacia nosotros, y os digo contodas vuestras muestras de cariño hacia nosotros, y os digo con

todo mi corazón que intentaremos cumplir con todas las 

expectativas que prometen nuestras fiestas de Moros y 

Cristianos, como embajador y favorita, esperamos estar a la 

altura de anteriores embajadores, ya que…. ¡Nos han dejado 

el listón muy alto! Lo haremos lo mejor posible.

TTambién quiero decir, que es muy importante para mí, ser la favorita de este año y es que además estoy muy 

orgullosa de representar junto a mi embajador, a nuestra querida KABILA ALHAMAMAT. Y también diré que 

estoy doblemente emocionada ya que hace unos años mi padre fue también Embajador moro (2010). Le pre-

guntaron si quería ser Embajador Moro ese año y ¡Olé! A sus 71 años ¡Dijo que si! Colaborando con todos lo 

eventos que hubo. También siendo ese año la primera vez que se hizo la embajada en el parque Juan Pablo 

II. Es algo que todavía recuerdo con todo mi cariño. A pesar de no poder disfrutar este año 2019 nuestras fies-

tas por motivos de salud, sé que estará orgulloso de mi y yo siempre intentaré seguir sus pasos.

Para concluir estas palabras os dejo a continuación unas estrofas de sus maravillosas poesías, sobre todo 

para estos días que nos vienen:

Victor C
am

puzano - Em
bajador M

oror 2010

¡Vivan las fiestas de moros y cristianos!
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Los Embajadores son los representantes de más alto nivel de nuestras fiestas de Moros y 

Cristianos. En 2019 en Archena, los Embajadores Moros son Agustín Martínez Caracena y 

Fini Campuzano Garrido. El trabajo de los Embajadores Moros, su aportación es llevar alto 

el nombre de las fiestas y el nombre del pueblo, representar oficialmente y mejorar, si se 

puede, esta tradición cultural. No cabe duda, que tanto la favorita, Fini, como el embajador, 

Agustín, van a dejar alto el listón. 

 

Hay que ser conscientes de que ser Embajador Moro o Cristiano implica un compromiso Hay que ser conscientes de que ser Embajador Moro o Cristiano implica un compromiso 

extra. No solo aportan a la fiesta su presencia y alegría festera, además hay un esfuerzo 

económico, de tiempo y de disposición. 

 

El año que toca embajada, la cabila se hace importante para festejar a sus embajadores. 

Este año Alhammamat se ha vestido de gala. Nuestros Embajadores han traído lujo, fiesta 

y categoría a la cábila. 

  

También y para hacer el año más especial tenemos en nuestra cabila al Festero del Año, 

que ha recaído en Pepe “petaca” -como no podía ser de otra manera-. Alhammamat está 

de celebración. Tiene el honor de completar sus filas con la Embajada y con el Festero del 

Año y seguro que los integrantes de esta cábila no defraudarán a nadie en estas fiestas. 

 

¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos y vivan los festeros! 

Nuestros Embajadores Moros
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Tras una de tantas comidas, te dispones a vestirte y en ese momento, aparecen por casa tus compañeros de trabajo con un traje al 

brazo con la frase de: no te íbamos a dejar solo, entran por todas las puertas almoravides de mursiya con capas para la ocasión y 

con una ilusión en la mirada al ver a uno de sus músicos representando a una población en la fiesta que tanto aman, un hervidero de 

jóvenes nazarenos con su característico jaleo inundan tu sótano con túnicas moras para llevar tu boato, ver en una habitación a esas 

jóvenes que un día acompañaste en su reinado y quieren acompañarte a ti en unos de los cargos más especiales, 

preciosas bailarinas ensayan en cualquier hueco, pero llega el momento de enseñar tu traje y al torcer la esquina, te encuentras con preciosas bailarinas ensayan en cualquier hueco, pero llega el momento de enseñar tu traje y al torcer la esquina, te encuentras con 

tu banda de música, Los Ranger’s, tocando esa obra mora que tanto te gusta, avanzas y un pasillo de espingardas, estandartes, 

dulzainas, bufones y bailarinas te abren paso a tu Kabila, Jaira, ahí están, preparados para acompañarte, pero se oye un rumor, no 

estamos todos, cuando a tu lado se paran tus padres y un rebaño de ocas se dirige hacia ti, te saludan, y ahí es cuando te pellizcas 

y piensas que no es un sueño, que todo mereció la pena.
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INGREDIENTES:

2 huevos.

1 cucharada sopera de agua de azahar.

1 cucharada sopera de ron.

1 cucharada de postre de levadura.

150 ml. de leche.

150 ml. de agua.150 ml. de agua.

300 gramos de harina común.

1 litro de aceite de oliva.

Un poquito de sal.

Azucar glass.

METODO DE ELABORACION:

EnEn un cuenco se pone la harina, la sal y la levadura y se mezclan. En un plato hondo se pone el ron, el agua de 

azahar y los huevos y se bate como para tortilla. Se junta todo y se mezcla (poco) con una cuchara de madera a con-

tinuación se va añadiendo poco a poco la mezcla de agua y leche, tendrá que quedar la masa como unas natillas.

Dejar la masa tapada, en reposo y en lugar templado, furante unas tres horas.

Calentar en una sartén todo el aceite con el molde de hacer las flores dentro, cuando esté el aceite bien caliente 

sacar el molde y dejarlo escurrir un poco, se introduce en la masa sin cubrir del todo y se lleva a la sartén, una vez 

que empieza la masa a soltarse se va ayudando con un tenedor para que despeguen del molde, se voltean hasta 

que doren por las dos caras, ésta operación se va repitiendo hasta que terminemos con la fritada.

Conforme se van sacando de la sartén, se depositan en una bandeja y se espolvorean abundantemente con azucar 

glass.

Flores fritas
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Para 4 raciones grandes.
Receta del siglo xv. 
El término bastard es una forma arcaica de la palabra 
custard (natillas), no tiene nada que ver con las relaciones
 familiares.

Ingredientes:

- ½ kilo de- ½ kilo de Arándanos azules frescos.
- 2 claras de huevo ligeramente batidas
- 250 ml. de leche entera o nata.
- 2 cucharadas de miel
- Una pizca de sal
- 2 cucharadas grandes de azúcar.

Preparación:

Mezclar las claras con una parte de la leche en un cazo y poner a fuego fuerte hasta que empiece a Mezclar las claras con una parte de la leche en un cazo y poner a fuego fuerte hasta que empiece a 
hervir, sin dejar de batir. 
Bajar el fuego al mínimo y mantener 5 minutos más.
Añadir la miel y la sal y mantener 2 minutos más a fuego lento.
Retirar del fuego y colar las natillas.
Añadir el resto de la leche y el azúcar y dejar enfriar de 2 a 3 horas, en ese tiempo se espesará.
Verter las natillas sobre los arándanos fríos. 

Créme Bastard con ándanos
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La alimentación entre dos culturas en
la España Morisca

La convivencia en el Valle de Ricote (al igual que en otros territorios) entre moriscos y cristianos 

viejos en el periodo que abarca desde el final de la reconquista en 1492 hasta la expulsión de aquel-

los en el año 1614, se vio frecuentemente salpicada de anécdotas o vivencias relativas a la estrecha 

relación que tuvo y tiene la estricta observancia de los preceptos religiosos con los modos y costum-

bres alimenticios impuestos por los mismos. Sabido es que islam prohíbe comer carne de cerdo o de 

cualquier otro animal que no haya sido sacrificado en nombre de Allah. Así mismo tampoco estaba 

permitido consumir bebidas alcohólicas.Los moriscos pudieron permanecer en España bajo la condi

ción de bautizarse en la religión católica y cumplir sus preceptos que en materia alimentaria eran y 

son tan diferentes de los de islam, de modo que tuvieron que adaptarse al estilo del resto de po-

blación católica con la que convivieron durante esta etapa. Así, cualquier vecino podía ser testigo de 

que los moriscos habían abandonado las costumbres culinarias de su antigua religión y aceptado las 

del resto de población cristiana. Muchos de ellos, así lo hicieron verdaderamente. Y se esforzaban en 

comer tocino públicamente y visitar tabernas donde solían beber vino. No obstante hubieron algunos 

que en privado seguían observando los preceptos del islam en el campo de alimentación e incluso no 

comían en mesa, sino en el suelo, siendo a veces sorprendidos por sus vecinos cristianos viejos que 

entraban a veces en casa de los moriscos con cualquier excusa, con la verdadera intención de des-

cubrir si estos seguían a escondidas observando las normas del islam sobre la alimentación. 

Hay que hacer constar que según el propio Coran (Azora II, versículos 163-171) “Allah será indulgen-

te con aquellos musulmanes que se vean forzados a comer algo prohibido”, de lo que se deduce que 

cualquier morisco forzadamente convertido a la religión católica y que por la dicha razón incumplía 

las normas alimenticias del Coran, a ojos de Allah era perdonado y seguía siendo un buen hijo del 

islam. Naturalmente estas acciones criptomusulmanas solían ser bien conocidas por las autoridades 

cristianas, que en la mayoría de los casos eran tolerantes y permisivas, siempre y cuando que no se 

llegaran al escándalo o mediada denuncia. Las labores agrícolas en nuestra comarca muchas veces 

se llevaban a cabo conjuntamente entre moriscos y cristianos viejos, siendo estos testigos de que se llevaban a cabo conjuntamente entre moriscos y cristianos viejos, siendo estos testigos de que 

aquellos practicaban de manera semiencubierta las costumbres musulmanas. Por ejemplo, durante la 

época del ramadán los cristianos se alimentaban durante la jornada laboral mientras que muchos de 

sus compañeros moriscos ayunaban, cosa que era conocida y tolerada. Así mismo los moriscos 

solían trabajar los domingos en el campo. Otras costumbres que delataban a los moriscos que islam-

izaban eran, por ejemplo, el exceso de higiene, los matrimonios excesivamente prematuros o entre 

familiares y también por el “retajado” más conocido como circuncisión o mutilación genital. 

En el ámbito de la alimentación, los moriscos se movían continuamente en esa frontera imaginaria 

entre la práctica de una y otra religión, habiéndose dado el caso de moriscos que cultivaban viñedos, 

elaboraban y comercializaban su propio vino, o regentaban sus carnicerías, unas observando las cos-

tumbres cristianas y otras de donde se solían abastecer los moriscos, que cumplían con el rito hallal 

en cuanto a sacrificio y consumo de carne. 
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De los diarios privados de María de Almogávares, encontrados en el año 2019 en los Archi-

vos generales del Ayuntamiento de Archena: 

“Archena es el nombre de las tierras a las que nos han enviado a vivir, unas tierras que 

hemos reconquistado tras siglos de batallas y guerras terribles que se han cobrado las vidas 

de muchos. Por eso, aunque ilusionada por esta nueva etapa que nos ha tocado vivir, no 

puedo dejar de pensar en quienes han tenido que abandonarlas a toda prisa con nuestra in-

minente llegada. La casa, junto al río que llaman Segura, tiene vistas al castillo, tres altas 

palmeras y una fuente de agua clara en el centro del patio. 

En la alcoba, todavía permanecían intactas las preciosas ropas de su antigua propietaria. 

Ricos brocados y telas de seda que mi padre ha ordenado quemar pese a mis súplicas, y 

entre los vestidos azul mar y verde tierra, he conseguido salvar una carta…” 

Carta escrita por Yasmina Al Hammat, el día de su partida de las tierras cristianas. 

Tú,Tú, que tienes el privilegio de vivir ahora en Archena, ámala, disfruta de ella mientras estás 

aquí, disfruta de sus tierras, de su río y sus acequias, de sus alegres y cariñosas gentes. 

Vive cada día de tu vida cerca de ella, así cuando tengas que marcharte, el día de tu partida, 

podrás decir lo mismo que yo: Adiós, te llevo en el corazón, una parte de mí vivirá contigo 

para siempre.” 

El día de la partida
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Patrimonio Cultural y artístico: LA MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS O MÚSICA FESTERA

En este artículo pretendo dar a conocer la Música de Moros 

y Cristianos o Música Festera. En mi opinión, este género 

musical está enraizado en el alma de muchos pueblos, pero 

es un gran desconocido para una parte de nuestra sociedad.

Por Música Festera entendemos “todas aquellas 

composiciones dedicadas a la Fiesta, al Santo Patrón,composiciones dedicadas a la Fiesta, al Santo Patrón,

o a la evocación de cualquiera de estos dos elementos 

consustanciales”. BARCELÓ VERDÚ, Joaquín:Homenaje a la Música Festera, Torrent: Selegraf, 1974, pág. 19.

Es un género vivo, que está en proceso de desarrollo. La Música Festera y la fiesta de Moros y Cristianos van Es un género vivo, que está en proceso de desarrollo. La Música Festera y la fiesta de Moros y Cristianos van 

de la mano. Así, es inconcebible pensar en un desfile de Moros y Cristianos sin música, quedarían esos desfiles 

sin sentido y vacíos. La fiesta de los Moros y Cristianos ha generado su propia música e, incluso, se puede con-

siderar como uno de los pocos géneros musicales nacidos para interpretar exclusivamente con una banda de 

música. Es un lenguaje propio y específico de la fiesta. Aunque aparentemente es sencilla, a veces adquiere 

una enorme dimensión y popularidad influyendo en el sentimiento popular. Nuestra fiesta se compone de tres 

grandes géneros musicales: el Pasodoble Dianero, la Marcha Mora y la Marcha Cristiana, y cada uno tiene sus grandes géneros musicales: el Pasodoble Dianero, la Marcha Mora y la Marcha Cristiana, y cada uno tiene sus 

propias características. Os preguntaréis, ¿Cuál es la diferencia? En el Pasodoble Dianero las melodías son ex-

presivas y cantábiles, con una estructura de frases de 16 compases y con todo tipo de articulación y acentu-

ación (lo que le da un carácter vivo y alegre). Todos los pasodobles están escritos en 2/4, con un ritmo muy pe-

culiar y utilizando de 85 a 95 negras por minuto (para que coincida con los pasos de marcha, es decir, la prime-

ra pisada con el pie izquierdo en fuerte y la segunda pisada con el derecho en parte débil). Responden a una 

estructura musical binaria, con dos secciones: una introducción y una coda final: Introducción+tema A+tema 

B(trío)+Coda final.

En la Marcha Mora, las melodías presentan un claro carácter árabe, por el empleo de las escalas menores en 

todos sus tipos: melódicas, armónicas, dóricas, etc... Al tener una tonalidad menor, supone un carácter más 

oscuro y velado. Son melodías que se repiten, fáciles de recordar y tararear. Tienen una estructura binaria. El 

ritmo que se repite, es el elemento sustancial de esta música que se utiliza para el desfile. No debemos de olvi-

dar que la marcha es una música para el movimiento y, en este sentido, el ritmo es el protagonista por encima 

de cualquier otro parámetro. Por este motivo, la percusión es la que realiza el papel más importante. Aquí tene-

mos un ejemplo de ritmo de Marcha Mora:

La banda Municipal
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La Marcha Cristiana, es muy parecida al pasodoble. Son marchas compuestas en una tonalidad mayor, 

con estructura binaria, con una introducción y una coda y con melodías de frases de 16 compases. Tienen 

cierto carácter épico y marcial y el compás utilizado es el 2/4. El ritmo, como ocurre con las Marchas Moras, 

es el parámetro más destacado. Los instrumentos de percusión utilizados para estos ritmos son: caja, 

bombo y timbales, acompañados por pequeña percusión y gong. Este es un ejemplo de ritmo cristiano:

Una reflexión: ¿Qué sería la fiesta de Moros y Cristianos sin su música? ¿Os imagináis el desfile sin Pepe 

el Fester (Pasodoble Dianero), Sisco (Marcha Mora) y Caballeros de Navarra (Marcha Cristiana)?
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Tan sólo habían pasado cinco años desde que el Comendador, fray Luís de Paz, entregara a la aljama la Carta Pueb-

la.En ese tiempo, su pueblo, los mudéjares, se habían ido alejando de los cristianos. Éstos hacían gala de un profun-

do desprecio sólo sujetado por un evidente interés económico, pues era sabido que estaban considerados como los 

mejores artesanos y huertanos de Archena. Umair caminaba con la azada al hombro por el polvoroso sendero que le 

llevaba a la huerta. Amanecía. Pronto oiría el tañer de las campanas dando la bienvenida a un día de alegría y cele-

bración: el quinto aniversario de la Carta Puebla. Pero él estaba contento por otro motivo: Anwaar iba a contraer nup

cias con el joven moro Abrahim. En realidad, se estaba precipitando, porque esa misma tarde comenzarían las nego-

ciaciones sobre el mahr, la dote con la que el novio debía compensar la pérdida de su hija, aunque estaba seguro que 

no supondría un problema. Hincaba distraído la azada en la tierra, mientras pensaba con cuanto le iba a compensar 

elnovio por llevarse a su hija y en cuantos plazos se lo pagaría, pero también en cuanto le podría costar a él la cele-

bración de la nikah o boda, como la llamaban los castellanos.  Los terrones secos y baldíos saltaban en cada golpe 

que asestaba a la tierra. El sol quemaba. Decidió descansar un ratobajo la sombra de un limonero. Imaginaba qué es

taría haciendo Anwaar ahora. Su hija se había convertido en una preciosa mujer. Era esbelta y grácil, como los juncos 

que brotaban en la orilla del río. Había crecido con las enseñanzas del Corán, acatando sus leyes y abrazando su fe. 

Era alegre y dulce, parecía que había nacido para servir y agradar a su madre Bahiyaa y a él.  Se había convertido 

en una gran cocinera. Umair se relamía alpensar en su arroz con pistachos y almendras o en las deliciosas pastas 

de miel. Ella también aportaría un ajuar al matrimonio. Su madre lo fue formando desde que nació, de eso hacía ya 

quince años. Todo estaba colocado en dos arcas, una para las telas, otra para los utensilios. Vasijas, jarapas, telas 

dede lino bordadas por ellas, mantas de lana, lamparillas de barro, ollas …y en una pequeña caja unas pulseras y anil-

los de plata y bronce. Cuando llegó a casa Bahiyaa le tenía preparada la jofaina para las abluciones, una chilabalim-

pia y un al-burnus. Quería dar buena impresión en la negociación. Recibió al novio, a su padre y hermano que venían 

con dos vecinos como testigos y les hizo pasar al patio, donde en unrincónesperaban sentadas en jarapas de al-

godón Anwaar y su madre, con la cabeza inclinada hacia el suelo, en un gesto de profundo respeto a los hombres. 

Se conocían de toda la vida, y no tardaron en alcanzar un acuerdo, pues sabían muy bien hasta donde podía llegar 

cada una de las familias. Umair creía que su hija Anwaar estaría muy contenta. Su futuro marido le ofrecía unas cuan-

tas tahúllas de tierra fértil, una casa, varios vestidos y un brazalete de oro. Firmaron el acuerdo Abrahim e Umair 

siendo testigos los vecinos. Se fijó la celebración de la boda para un mes después. Anwaar no se atrevía a mirar, pero 

sus mejillas se habían encendido como ascuas. La luz interior de su sonrisa irradiaba por sus ojos almendrados. Una 

semana antes de la nikah, su madre y primas comenzaron el ritual de preparación de la novia. Durante varios días le 

ayudaron a bañarse. Enjabonaron bien su piel y su larga cabellera, para después masajear con aceites su cuerpo. Le  

hicieron la manicura y la pedicura. Le secaron el pelo, consiguiendo una melena suave, sedosa y suelta. Tatuaron 

con alheña unas delicadas filigranas que recorrían inquietantes las palmas de su mano, sus dedos, antebrazos, pies 

y  tobillos. También en parte de su rostro las líneas se retorcían bellamente y enmascaraban su semblante. Tenían ha-

bilidad para ello y consiguieron distintos tonos de marrón, lo que hacía más bonito el resultado final. El día de la nikah, 

antes de ponerle el vestido de novia, heredado de su madre, la untaron y perfumaron con azmicle, que era el olor de 

los esponsales. Por último, trenzaron su pelo y colocaron un velo que apenas lograba intuir su cara. Juntos salieron 

hacia la mezquita.  Después les esperaban siete días de música y danza con sus familiares y amigos. Anwaar son-

reía.

Amelia Lloret

Anwaar
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En el frente del ábside hay tres vanos adintelados, uno el central que le sirve

 de ingreso y dos más pequeños a los costados. El de la izquierda daba paso 

a la tribuna de los Sres. Vizcondes de Rías (antiguos propietarios y creadores 

de la capilla y hoy sin uso), y el de la derecha conduce a la sacristía, 

colocada detrás del ábside, perpendicularmente al eje de la iglesia y con 

luces por los costados de ésta. 

La imagen que ocupa el único altar es la La imagen que ocupa el único altar es la Virgen de la Salud. Fue esculpida

en 1877 por Salvador Páramo, escultor madrileño especializado en 

imaginería religiosa. La Virgen viste manto marfil tachonado de estrellas 

doradas que envuelve casi la totalidad de la figura. Cubre su cabeza una 

toca decorada con motivos propios de las vestiduras hebreas y ciñe sus 

sienes una espléndida corona real hecha por suscripción popular. El Niño, 

vestido y coronado con presea del tipo mural, se halla en disposición de 

bendecir al pueblo y es sujeto al centro por la Madre con ambas manos. bendecir al pueblo y es sujeto al centro por la Madre con ambas manos. 

La posición del Niño Jesús recuerda a las Vírgenes románicas concebidas como divino altar a través del cual era 

presentado el Salvador a los fieles. 

A principios de 1936, la imagen de la Virgen y todos los ornamentos litúrgicos fueron salvados de la quema por el 

personal que habitaba en los baños introduciéndolos en un nicho de la cripta de la Capilla y tapiándolo. Por eso el 

mismo día que acaba la guerra, 1 de abril de 1939, el pueblo en masa vino al balneario la sacaron del nicho, 

hicieron una procesión y una misa de campaña y fue proclamada como patrona de Archena. El 3 de octubre de 

1954, fue coronada canónicamente por el Prelado de la diócesis, Excmo. y Rvdmo. Señor D. Ramón Sanahuja y 1954, fue coronada canónicamente por el Prelado de la diócesis, Excmo. y Rvdmo. Señor D. Ramón Sanahuja y 

Marcé con la corona que aún luce, restaurada en 2004 con motivo del 50 aniversario de su coronación. 

Los muros interiores fueron pintados por Vicente Sabater. El Cristo es obra de Enrique Salas. 

Sobre el arco central que da entrada al ábside y en 

el espacio que queda hasta la bóveda se colocó un 

magnífico lienzo pintado al óleo por Carlos Luís de

Ribera (el mismo autor de los frescos del Congreso 

de los Diputados o San Francisco el Grande en 

Madrid) en 1877. El cuadro representa el pasaje al Madrid) en 1877. El cuadro representa el pasaje al 

que se refiere el evangelista San 

Juan del milagro de la piscina probática de 

Jerusalén. Alrededor de ésta se hallan los 

diferentes grupos de enfermos que esperan su 

curación de la venida del ángel que ha de 

agitar las aguas. En lo alto del medio punto y en actitud de descender sobre las aguas se ve la figura del ángel y al 

pie del cuadro se lee el pasaje del Evangelio que narra el milagro. 

El cuadro es una clara alegoría de las aguas curativas del Balneario. 
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LOTERÍAS DOÑA FORTUNA

AGC CONSULTORES AIDAS PUBLICIDAD L’OSTERÍA DE MÓNICABEBÉ EN RED

BOOMERANG PARK CALZADOS NAYA

CALZADOS NURYA CARNICERÍA PEPE CERVECERÍA PALAS

CLEMAR INDUSTRIAL ELÉCTRICA

VETERSALUD CONFITERÍA MARCO

COPIA-T

COSMOPOLITAN ESTILISTAS

DERKIN MEDIADORES

EL BEBÉ Y SUS COMPLEMENTOS

EL CIGARRERO

ELECTRODOMÉSTICOS EL JULIANO EL MOLINO DE SIMÓN EL SALÓN DE MARÍA

ETERNAL MODA FERNANDEZ PALAZÓN JOYEROS FINCAS ARCHENA FERROLOGAN

FLORISTERÍA PAY

GESTMART CONSULTORESHERBOLARIO NATUSSI INÉS BROX

INGENIO. ARTES CREATIVAS Y EDUCATIVAS

LA BARATA LA BOUTIQUE DEL DETALLE LA CARRIOLA LOS PITILLINES

MI BEBÉ

MUEBLES J.L. RAMÓN NATIONALE NEDERLANDENÓPTICA NUEVA VISIÓN

PELUQUERÍA DIVAÍN PELUQUERÍA PEPI SALAS POLICLINICA MARINA

RAICES ESTÉTICA Y BIOTERAPIAS SEGUROS G55 RESTAURANTE LA CHULA

UN POCO DE TÓ

VEMA INFORMÁTICA

PELUQUERÍA ALMUDENA110
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