
Excelentísimo señor Alcalde de Almansa Don 

Francisco Javier Núñez, Señor concejal de 

turismo y fiestas del Ayuntamiento Don Israel 

Rico, señores miembros de la corporación 

municipal, presidente de la Agrupación de 

Comparsas de Moros y Cristianos de Almansa 

Don David González, presidente del Círculo 

Intercultural Hispano Árabe Don Abdel-Wahhab 

Tounsi, señoras y señores.  

En primer lugar quiero expresar mi profundo 

agradecimiento por su invitación, es un gran 

honor y una alegría encontrarme hoy entre Uds. 

en esta bella ciudad y su amable gente. Antes 

de venir he leído mucho sobre la ciudad, su 

historia, sus fiestas de “Moros y cristianos” y me 

alegra mucho encontrarme hoy aquí. 

Señor Alcalde, señoras y señores 

Hoy es muy diferente al ayer, lo que era posible 

en el pasado ya no lo es hoy en día, entonces el 

fuerte imponía sus condiciones a los demás, pero 

hoy tenemos leyes internacionales que regulan 

las relaciones entre los pueblos. Uds. celebran 

acontecimiento de un pasado que no se 

repetirá, un pasado que tuvo sus luces y sus 

sombras, donde los reinos y las taifas vivieron 

unos junto al otro en paz, pero también en 



guerras. Un ejemplo claro de esa época es la 

convivencia, donde muchos de confesiones 

distintas llegaban a formar parte del Estado 

califal; donde la convivencia tuvo su más bella 

expresión. 

Señor Alcalde, señoras y señores 

Sus fiestas de “Moros y Cristianos” además de su 

belleza espectacular y de su importancia 

turística, son también un ejemplo y lección del 

pasado. Puesto que cuando hay disputas entre 

los pueblos acaban siendo vencidos y cuando se 

unen alcanzan la victoria. Aunque en estas 

fiestas se habla de batallas, no podemos obviar 

las penetraciones de las dos culturas, la española 

y la árabe una en la otra, que produjo una 

cultura común que sus rayos de progreso 

alcanzaron toda Europa y el Mediterráneo.  

Señor Alcalde, señoras y señores 

A su majestad el Rey de España y al pueblo 

español, quiero transmitir el respeto y la 

consideración de los pueblos árabes. Los árabes 

tenemos en el imaginario del al-Ándalus: la 

belleza, el progreso y la convivencia que 

disfrutaban sus habitantes: judíos, cristianos y 

musulmanes. Además mucho de nuestro legado 

cultural y científico es de esa época.  



Señor Alcalde, señoras y señores 

La Liga de los Estados Árabes, es una 

organización de 22 países, el hecho de estar aquí 

como embajador de esta institución invitado por 

Uds. muestra las afectuosas relaciones entre el 

mundo árabe y España. Tengo la gran esperanza 

de trabajar juntos para que sean sus magníficas 

fiestas, un referente para el turismo árabe y 

mundial. Es lo más bello y humano que estemos 

juntos mano en mano, con un ojo en el pasado 

tomando lo positivo de él, y otro en el futuro 

trabajando para el bienestar de la nación árabe, 

la española y para toda la humanidad.   

Una vez más, les reitero mi agradecimiento por 

su invitación y para todos Uds. un saludo de 

corazón de todos los árabes. 

 

Almansa 1 de mayo 2018 

Excelentísimo embajador de la Liga de los 

Estados Árabes en España 

Bashar Jalil Yaghi  


