
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, excelentísimo embajador 

de la Liga de los Estados Árabes Don Bashar 

Yaghi, estimado público.  

En el nombre de la Junta Directiva del Círculo 

Intercultural Hispano Árabe y en el mío propio, 

damos nuestro agradecimiento al Excelentísimo 

Ayuntamiento y la Agrupación de Comparsas de 

Moros y Cristianos de Almansa, por invitarnos a 

estas fiestas de Moros y Cristianos de 2018 en esta 

bella ciudad. 

El nombre de Almansa para cualquier parlante 

árabe, aunque su traducción quiere decir lugar 

que está en el medio, suena muy musical con 

evocaciones románticas. Su historia ligada a Al-

Ándalus le hace merecedora de un 

reconocimiento de puente cultural entre lo 

islámico y lo cristiano, ayer, hoy y mañana. En 

otros sitios de la península Ibérica, tienen que 

restaurar los puentes que existieron antaño, pero 

en Almansa, solo hay que embellecerlos con 

encuentros como el que hoy celebramos.  



La palabra convivencia se oye en muchos 

rincones del mundo, pero donde suena con 

fuerza y sus ecos perduran a lo largo de los siglos, 

es aquí en nuestra querida España, una tierra 

acogedora, en la que a lo largo de su historia 

vivieron sobre ella muchos pueblos y forjó 

muchas civilizaciones, entre ellas la andalusí. Una 

civilización que los árabes simplemente trajeron 

su semilla del conocimiento, prepararon el 

terreno y la sembraron, pero su fruto que viajó 

por todo el mundo, fue gracias al esfuerzo y la 

finura cultural de los andalusíes, es decir los 

habitantes de esta tierra, una civilización que 

tanto españoles como árabes heredamos.   

Señoras y señores.  

Desde el Círculo Intercultural Hispano Árabe no 

ahorramos esfuerzos para que esta herencia sea 

nuestro faro en un camino nada fácil, pero 

apasionante. Con esto aprovecho la ocasión 

para invitar al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Almansa y a todas sus instituciones y personas 

interesadas en la interculturalidad, a colaborar 

en proyectos donde influya la convivencia en 

paz y el disfrute de nuestra herencia cultural. Les 

informo que tenemos muchos a la vista; entre 

ellos: celebrar el 16 de este mes, Día 

Internacional de la Convivencia en Paz, 

declarado por las Naciones Unidas en 2017. Otro 



proyecto muy importante y creemos que 

Almansa con este nombre y su pasado árabe, 

puede acoger, y porque no, el primer congreso 

de arabistas españoles e hispanistas árabes, 

estamos trabajando con asociaciones de 

referencia para prepararlo. Tal como dije antes, 

Almansa sería una ciudad ideal, para juntar a un 

centenar de hispanistas y arabistas, en un 

congreso mediterráneo. ¡Les animo a que sea 

realidad! 

Solo me queda reiterar mi agradecimiento y 

desear que este primer contacto con las 

instituciones de Almansa, sea el comienzo de 

una larga relación intercultural. Estoy seguro que 

una ciudad que ha dado a nacer a una persona 

como la historiadora Belén Cuenca, nuestro 

enlace intercultural, será un icono en esta senda. 

Muchas gracias.  

 

Almansa 1 de mayo 2018 

Presidente del Círculo Intercultural hispano 

Árabe (CIHAR) 

Abdel-Wahhab Tounsi  


