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Un año más, cumpliendo con la Historia y la tradición, San Vicente del Raspeig   celebran 
sus fiestas del 21 al 30 de abril, inundando todos los rincones de la población, calles, 
plazas y Kabilas, de música festera y olor a pólvora. 

Este año está marcado por el inicio de una nueva junta directiva en la Federación de 
Comparsas Berlargas, que cuenta   con un equipo de festeros con mucha ilusión y ganas 
de trabajar para ofrecer al pueblo de San Vicente las fiestas que se merece. 

La Federación de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas se prepara 
para ultimar los preparativos del Mig Any de cara a su primer acto como Junta Directiva. 

El sábado 24 de septiembre por la tarde se celebró, el desfile del Mig Any, que inicio el 
desfile el bando de la cruz, comandadas por la comparsa Estudiantes, que este año 2016 
ostenta la capitanía del bando Cristiano con José Saiz Amarilla y Cristina Bastante 
Moreno como capitán y abanderada y Jose Antonio Rovira y Nuria Saiz como capitanes 
Infantiles. Posteriormente se fueron sucediendo comparsas (Visigodos, Astures, 
Navarros, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Nómadas y Caballeros 
Templarios), hasta finalizar con Cristians, que disfruta el cargo de alferecía. Patricia 
Brotons, la alférez Cristiana, desfiló en una espectacular carroza, por la calle Ancha de 
Castelar que el llegar al cruce con la Avenida de la Libertad la comparsa le ofreció un 
castillo de fuegos artificiales en su honor. 

A continuación, fue el turno de las comparsas moras. Abrió, la comparsa Moros Viejos, 
con sus Capitanes Juan Antonio Reig y Ascen Zaballos junto a sus los Infantiles  
Francisco Reig Zaballos y Alba Rodríguez al frente, haciendo gala de la capitanía que 
ostentan durante todo el año festero. Posteriormente llegó el turno de Moros Nuevos, 
Pacos, Tuareg, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Negros Filà Caballo Loco y 
Negros Zulúes. Finalmente, la comparsa Marrocs cerró el desfile, con el alférez 
Moro Rafael Mira y su favorita, Alba Mira. Tras la jornada del sábado, el domingo 
comenzó con la diana festera, que se concentró en la Plaza de España y terminó en el 
recinto festero con un gran almuerzo para los presentes, la mañana continuó con 
hinchables, talleres y otras actividades para los más pequeños, sobre el mediodía las 
comparsas empezaron a preparar las paellas para participar en el concurso, como 
siempre la participación fue multitudinaria creando un auténtico ambiente festero. 
Finalmente, el primer premio fue para la comparsa Negros Zulúes, la comparsa Pacos 
quedó en segunda posición mientras que Caballeros Templarios acabó en tercer lugar. 
Los cargos de la Unión de Comparsas Ber-Largas fueron los encargados de otorgar los 
premios y tras las valoraciones llegó el turno de disfrutar de las paellas en un ambiente 
marcado por la hermandad y el amor por la fiesta y como colofón final la merienda 
infantil que dio paso al entretenimiento de los más pequeños con un cuentacuentos, que 
fue del agrado de todos los presentes.  

El sábado, 15 de octubre, se celebró el Concierto de Música Festera con motivo del Mig 
Any. El acto sirvió para homenajear y recordar al recientemente fallecido José Alfredo 
Sirvent "El Churri". La Asociación Musical El Tossal de San Vicente del Raspeig fue la 
encargada de poner la música. El momento más emotivo llegó cuando los familiares de 
José Alfredo dirigieron unas palabras al público y nos transmitieron su emoción y 
agradecimiento. Una vez terminado el acto entre corrillos en el hall del Auditorio se 
comentaba que el momento más propicio para recordar a los festeros que ya no están 



entre nosotros, podía ser la presentación General, para no dar más importancia a unos 
que a otros, y así recordarlos a todos en un acto de gran relevancia. 

El 19 de noviembre se celebró en el Centro Social la entrega de premios de Cabos, filadas 
y disparo, que por primera vez se celebró en este centro, con el aforo completo. 

No podíamos terminar el año 2016 sin que la federación nos ofreciera los torneos de 
convivencia que se celebraron el 20, 26 y 27 de noviembre en el Velódromo y en la 
comparsa Abbasires, donde se desarrollaron los juegos de mesa, jornadas en las que 
todos los festeros pudieron participar. 

En la tarde del viernes 20 de enero, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de San 
Vicente, tuvo lugar el acto de presentación a las Autoridades Municipales de los 
Cargos Festeros que ostentarán estas fiestas 2017, las Capitanías y Alferecías de Moros 
y Cristianos, que serán las comparsas Visigodos, Moros Nuevos, Contrabandistas y 
Abbasires, durante este acto también se presentaron las que serán Reina de las Fiestas 
y Reina de la primavera, sus Cortes de Honor y Reinas y Damas de los mayores. 

El 21 de enero la Comparsa Contrabandistas, que ostenta el cargo de Alferecía Cristiana 
2017 presento a Mónica Martínez Fernández como Alférez, en un acto lleno de música, 
Teatro, una genial puesta en escena caracterizaron una sensacional presentación que 
contó con notable asistencia de todas las comparsas. Durante el acto, la comparsa quiso 
recordad con un sentido homenaje a la figura del festero fundador de la comparsa y 
fallecido el año pasado, Juan Manuel Gosalbez Sarrió “Micro”, de la mano de Juan, 
fueron recordando numerosas anécdotas a través de  proyección de imágenes del mítico 
cabo Contrabandista, su mujer muy emocionada subió al escenario a recoger un 
presente que el presidente de la misma le ofreció. 
 

En el Centro Social, en la sala de exposiciones la Federación ofrece una exposición de   
fotografías   para el XXXI Concurso de Fotografías festeras y cartel de fiestas, y el  
5 de febrero en la misma sala, se entregan los premios de fotografía, que constaba de 
tres categorías: 

1º Premio Categoría Estampas Festeras: Reyes Cerdá Mira 
1º Premio Categoría Retratos Festeros: Oscar Alcaraz Díaz 
1º Premio Categoría Filadas: Reyes Cerdá Mira 

 

Además, también se entrega el premio al cartel de fiestas ganador del concurso y por 
consecuencia será el oficial de las fiestas de Moros y Cristianos 2017 fue "Units per la 
rivalitat” de Marcos Ferrándiz Real. 

Mención especial también para los finalistas Isidro J. Lillo Pradas y Óscar Alcaraz 
Díaz por sus premios de finalistas. 

El 11 de febrero la comparsa Visigodos que este año, ostenta la Capitanía Cristiana, 
presento a sus capitanes en el Centro Social en un acto donde nos transportaron a la 
época medieval con una réplica en el escenario de una iglesia gótica, en este acto no 
faltaron datos históricos ofrecidos por Javier Vicedo, que culminó con la coronación de 
los capitanes del bando cristiano que correrán a cargo de Juan José Lillo García, Capitán 
Cristiano, Natalia  Beviá Gomis, Abanderada Cristiana, y los capitanes infantiles, Juan 
Lillo Beviá y Blanca Lillo Beviá. 



El 18 de febrero la comparsa Moros Nuevos presenta a sus Capitanes Moros, a Vicente 
Ortega Rubio y a María Inmaculada Llopis Guardado como Capitán y Abanderada Mora 
y Gonzalo Pascual Pérez y Carmen Martínez Pascual como Capitán y Abanderada 
Infantil Mora.  En un acto muy dinámico y marcado por el humor, muy al estilo entrega 
de Oscar, fueron presentando a los comparsistas que obtenían premio por sus andaduras 
en la comparsa, el acto Presentado por Carlos Bartual, Paula Sánchez, José Luis 
Martín e Iraida Camarasa, celebró la entrega de premios “Lanza de Plata”, donde 
también se recordó a los festeros que nos han dejado recientemente. 

No falto en este acto el ballet musical al estilo hindú antes de la presentación de los 
capitanes y sus abanderadas. Una gala muy emotiva previa a la presentación general que 
tendrá lugar el próximo sábado en el Pabellón Municipal. 

El 25 de febrero  la Federación presenta a los Capitanes tanto del bando moro como del 
cristiano, a diferencia de otros años, este acto se vuelve después de muchos años a 
celebrarse en el Pabellón de Deportes Ginés Alenda de la localidad, con mucho mas aforo 
y un escenario espectacular, la asistencia fue masiva y se volvió a disfrutar de este acto  
en un entorno muy amplio y recordando viejos tiempos en los que no se concebía una 
presentación sin nuestro querido pabellón, en este acto se presentó a los Capitanes 
Cristianos pertenecientes a la comparsa Visigodos  Juan José Lillo y Natalia Bevia junto 
a sus hijos Juan Lillo y Blanca Lillo, fueron recibidos con numerosos aplausos a su 
llegada al escenario, por la parte del Bando Moro que este año ostenta la capitanía la 
Moros Nuevos hicieron su entrada en el pabellón  los capitanes Vicente Ortega y Mª 
Inmaculada Llopis  junto a Carmen Martínez  y Gonzalo Pascual  como capitanes 
infantiles moros, además se presentó al Alférez Moro Javier Martínez y a la Alférez 
Cristiana Mónica Martínez. 

La comparsa Abbasires que  este año ostenta la Alferecía Mora presenta en  un emotivo 
acto, a su Alférez, Javier Martínez Martínez, presidente  de la comparsa con una larga 
trayectoria dentro del mundo de la fiesta, durante el acto se presentó a Javier a través 
de una exposición de fotografías y vídeos personales del protagonista, una  
representación teatral en tono de humor fue recordando a los allí presentes, multitud  
de anécdotas  de la vida de esta comparsa, también conocieron de primera mano la 
historia de la comparsa desde su fundación hasta la actualidad, a través de una película 
animada representativa del conflicto entre el bando moro y el bando cristiano. 

El 12 de marzo se celebró un almuerzo de cabos en la comparsa Visigodos donde 
se puedo disfrutar de una día de convivencia entre todos los cabos, presidentes e 
integrantes de la Federación. 
El 18 de abril se celebró por la tarde la embajada infantil que como ya viene siendo 
habitual concentra a gran cantidad de niños festeros y familiares en la Plaza del Castillo, 
disfrutando de este acto tan entrañable donde los más pequeños son los protagonistas 
de este acto festero. 

El miércoles 19 de abril, la Avd. de la Libertad y las calles cercanas comenzaban a 
llenarse de ambiente festero pues sobre las 21:00 horas comenzaba la entraeta cristiana. 
Mas público quizá que en años anteriores nos demostró que las Entraetas son el inicio 
de la fiesta y todos los festeros vibran de emoción cuando suenan las primeras notas 



musicales y comienzan a formar, la Capitanía Cristiana (Visigodos) vibraban al desfilar, 
y su Capitán  y Abanderada Juanjo y Natalia disfrutaron de todo el desfile al lado de los 
Capitanes del Bando Moro, al llegar a la plaza Natalia sorprendió a Juanjo con un Castillo 
de fuegos artificiales que fue del agrado de todos los presentes, al alférez cristiana llego 
a la plaza arropada por toda su comparsa. 

A la misma hora del día anterior se iniciaba la Entraeta Mora, el Capitán y Abanderada 
mora junto a su comparsa Moros Nuevos recibieron con aplausos al resto del bando moro 
en la plaza del Castillo, esperando al alférez moro que desfilaba en último lugar junto a 
su comparsa Abbasires. 

El viernes 21 de abril a las 20:00 horas llega el acto más esperado de todas las fiestas,    
se celebra la entrada de bandas donde cada comparsa desfila, con su presidente y los 
capitanes de comparsa junto con la banda de música, el pregón que se celebra esta 
misma noche es el acto que da comienzo a las fiestas patronales y de moros y cristianos  
de San Vicente, este año la científica María Blasco fue nuestra pregonera, sanvicentera 
de cuna y una celebridad dentro del campo de la investigación contra el cáncer ya que 
es la Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a continuación se 
celebró la entrada al fester, acto en el que los festeros ataviados con sus trajes de guerra, 
transmiten  a todo el público las ganas de fiesta. 

El sábado 22 de abril, gran día para el bando cristiano, en el ambiente se percibe que 
tanto la Capitanía y la Alférecia van a demostrarnos lo mejor de ellos,   a las 18:00 da 
comienzo la entrada cristiana   la comparsa Visigodos nos ofreció un espectáculo lleno 
de color y originalidad, como no puede ser menos  y haciendo un honor al nombre de su 
comparsa, nos trasladó a la edad media con un boato con mucho rigor histórico y 
leyendas de la época, el esfuerzo  de dicha comparsa daba su fruto y los Capitanes 
Cristianos fueron avanzando por la calle Alicante, subidos en una gran carroza junto a 
sus hijos, la comparsa nos ofreció una  gran variedad de  vestidos, maquillajes y música 
con un boato muy original y una gran puesta en escena, tras el paso de todas las tropas 
cristianas llegaba la comparsa Contrabandista con su Alférez escoltada por una filada de 
hombres y subida en una carroza, que simulaba una gran roca donde en lo alto de ella 
iba Mónica (la Alférez) con un original ballet muy acorde con su comparsa 
Contrabandista,  además iba escoltada por un grupo de hombres que desfilaban en 
formación alrededor de ella dando un aire muy contrabandista y espectacular al 
conjunto. 

Sobre las 23:00 hora comenzó la embajada Mora con  el aviso de que los moros llegaban 
a la población con las intenciones de arrebatar el castillo a los cristianos, la recreación 
histórica de las feroces luchas entre moros y cristianos junto con los arcabuceros, en las 
que los moros se apoderan de las tierras del Raspeig, con un parlamento entre los 
embajadores de ambos bandos, embajadores que este año por primera vez entran en 
escena, Martin Navarro en el bando cristiano y Aniceto Pérez  en el bando Moro, 
entusiasmando a todos los allí presentes con su gran representación. 

El domingo 23 de abril, San Vicente se levanta con la diana Cristiana, y después de un 
descanso, sobre las 11:00 horas arranca el desfile Infantil, donde los más pequeños nos 



ofrecen sus mejores momentos de las fiestas, desfilando al son de las bandas de música, 
las capitanías junto a sus capitanes y abanderadas daban lo mejor de si mismos en este 
desfile,  por la tarde, el público ocupaba las sillas para recibir a  las tropas moras y como 
no a la Capitanía del 2017 ostentada por los Moros Nuevos, y como no comenzaba 
dejándonos ensimismados con ese gran boato que dejaba ver el esfuerzo de la comparsa, 
y la llegada del  Capitán Moro  imponente, junto a  el capitán infantil, en una carroza 
espectacular, seguidos de otra carroza  en la que se encontraba la abanderada y la 
infantil, acompañadas de un coro y una gran banda de música, bailarinas, estandartes, 
guerreros subidos en sus caballos disparando, acompañaron a toda esta comparsa 
durante su recorrido formando un bonito y espectacular boato, cerrando el desfile hizo 
su entrada el Alférez Moro con un boato que nos trasladó al mundo árabe,  con un ballet 
espectacular que simulaba el esqueleto de un Dragon y un ballet lleno de color, el Alférez 
desfilo en una carroza que simulaba una alfombra mágica, delante desfilo su filada a la 
que él considera grandes amigos y mejores personas, la filada de las mujeres  cerró el 
desfile con una gran pancarta de la comparsa detrás de ellas. 

El domingo termina con las Salvas a Nuestro patrón dando paso al día grande de nuestra 
población. 

Lunes de San Vicente se despierta con la diana mora que ya da signos de que el cansancio 
va haciendo mella en los festeros,  a continuación se celebra la ofrenda en honor a 
nuestro San Patrón, San Vicente Ferrer, que como cada año es muy participativa y nos 
sorprenden los arreglos florales que son llevados por las comparsas  al tapiz que se 
monta junto a la entrada de la iglesia, este tapiz que tiene en el centro la imagen de San 
Vicente y los símbolos del bando cristiano y moro, este  quedo repleto de flores creando 
un conjunto precioso. 

Por la tarde el Santo sale de la iglesia para recorrer las calles de nuestro pueblo junto 
con las comparsas y todas aquellas personas que quieren acompañar al Pare Vicent, la 
procesión es uno de los actos más importantes de nuestra fiesta, en él se palpa el fervor 
y el entusiasmo de un pueblo que quiere y respeta a su patrón. Las comparsas tanto del 
bando moro como del cristiano fueron muy representativas y como siempre muy 
respetuosas con este acto tan emblemático, la procesión se desarrolló sin ningún 
incidente. 

El martes después de la diana Festera se celebra la embajada Cristiana donde al Bando 
Moro le arrebatan el Castillo, donde los arcabuceros disparan sin piedad y en ocasiones 
muy coordinados por sus Capitanes y Alféreces, la guerra está servida el capitán 
cristiano y su Alférez retan al bando moro que poco a poco va retrocediendo y donde los 
cristianos van recuperando territorio, hasta llegar a la plaza del castillo donde después 
de una larga lucha los cristianos suben a lo más alto del castillo y gritan a los cuatro 
vientos que San Vicente vuelve a ser del bando de la cruz, bajo la protección de nuestro 
Santo Patron San Vicent Ferrer.    

Este acto es el colofón de las fiestas, fiestas que para esta nueva junta ha sido un reto 
importante, han trabajado incansablemente para poder ofrecernos unas fiestas como 
San Vicente se merece y habiendo pasado esta prueba de fuego, solo me queda por 



felicitarles por su labor y  animarles a que continúen realizando este gran esfuerzo por 
las fiestas de nuestro pueblo, las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San 
Vicente del Raspeig. 

 


