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Saluda

¡Vuelven las Incursiones 
Berberiscas!. 

Hay que reconocer que 
la espera se ha hecho 
eterna, se ha hecho de-

masiado larga, desde la 
última edición que los feste-

ros, vecinos y visitantes disfrutamos de las In-
cursiones Berbericas con absoluta normalidad. 

Hemos tenido que esperar tres años, pero os 
aseguro que la espera habrá merecido la pena 
puesto que asumimos esta 21 edición con más 
ilusión que nunca y con numerosas novedades 
como la ubicación del campamento festero en 
el nuevo recinto de fiestas, y de las represen-
taciones del Encendido de la Llama y el Des-
embarco Berberisco en la Playa de la Concha, 
que mejorarán -aún más si cabe- estas impor-
tantes fiestas que se han convertido en las de 
mayor impacto económico, social y reconoci-
miento dentro y fuera de Los Alcázares.

Pero he de reconocer que esto ha sido posible 
gracias al gran trabajo y saber hacer del Pre-
sidente de las Incursiones Berbericas, Jose 
Luis Gimenez, así como el resto de directiva 
que le acompaña durante estos años, pues el 
recorrido no ha sido nada fácil pero han sa-
bido mantener encendida la llama de las In-
cursiones Berberiscas. De ahí, que cada año 
sean más los festeros y festeras que quieren 
formar parte de estas populares fiestas. 

Pero también y no menos importante, a to-
dos esos festeros y festeras que a pesar de 

las ilusiones desvanecidas de los años 2019, 
2020 y 2021 han entendido que esta edición 
no es una más, sino que tiene un valor espe-
cial no solo para las Incursiones Berberiscas, 
sino también para nuestros comercios, hote-
les, hostelería y para Los Alcázares en gene-
ral. Porque pocas veces tres palabras, “vuel-
ven los berberiscos”, levantó tantas sonrisas, 
recuerdos, ilusiones y alegrías. 

En esta edición me gustaría reconocer pú-
blicamente a dos personas, y a sus equipos, 
por el gran trabajo realizado. D. Jose Car-
los Castejón Pérez, Concejal de Festejos del 
Ayuntamiento de Los Alcázares, y D. Jose Luis 
Gimenez Vera, Presidente de las Incursiones 
Berberiscas por la gran dedicación realizada 
que esta edición sea recordada para siempre. 
Todos los detalles han sido mimados con de-
talle para que todo un pueblo, Los Alcázares, 
se haya convertido en una máquina del tiem-
po viajando a los S. XVI y S. XVII, cuando la pi-
ratería berberisca atemorizaba a la población 
del Mar Menor. 

Deseo que disfrutéis de esta edición como se 
merece y nos ayudéis a difundir que las Incur-
siones Berberiscas han vuelto y nadie puede 
perdérselo.  

¡Muchísimas gracias! 

Mario Ginés Pérez Cervera

Alcalde
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Saluda

“Una vida sin fiestas se-
ría como un largo cami-
no sin posada”

Con esta frase, y tras 
este largo parón que 

hemos sufrido estos años, 
quiero comenzar y aprove-

char para desearos a todos los vecinos, visi-
tantes, y festeros, unas muy felices Incursiones 
Berberiscas en el Mar Menor. Os animo a dis-
frutar de toda la programación que os hemos 
preparado durante estos días de fiesta.

Del 14 al 17 de abril, nuestro municipio se con-
vierte en una máquina del tiempo. Un viaje a los 
siglos XVI y XVII, cuando la piratería berberisca 
atemorizaba a la población de esta albufera con 
sus frecuentes razzias.

El 14 de abril, a las 12:00 horas, tendrá lugar 
la apertura del Mercado Medieval, donde como 
cada año, nos acompañarán en el recorrido una 
representación de las peñas festeras con sus 
trajes berberiscos y cristianos. Junto a las calles 
engalanadas, los aromas, la música popular y la 
ambientación medieval, guardando un gran rigor 
histórico, crearán un bello conjunto estético, y 
nos harán viajar en el tiempo y descubrir momen-
tos importantes de la historia de Los Alcázares.

Por la noche, El “Encendido de la Llama” tendrá 
lugar junto con un gran espectáculo pirotécnico 

musical. Comenzará con el encendido de antor-
chas en el campamento festero, que se despla-
zarán más tarde hasta la Playa de la Concha. 

El 15 de abril, tampoco podrás perderte el gran 
desembarco berberisco, un espectáculo donde 
piratas y campesinos lucharán por la hegemonía 
del Mar Menor. Este año cambia de ubicación y 
se desplaza a la Playa de la Concha para poder 
albergar mayor número de público.

El Gran desfile tendrá lugar el sábado 16 de 
abril, donde nuestras peñas festeras, berberis-
cas y cristianas, desfilarán por la Avda. de la 
Libertad, acompañadas de ballets tematizados, 
carrozas, invitados de otros municipios y espec-
táculos medievales que os sorprenderán y no 
dejarán indiferentes a vecinos ni visitantes.

El domingo 17, os animo a disfrutar durante todo 
el día de las actividades que os hemos prepa-
rado, y del gran espectáculo pirotécnico que 
clausurará estos días festivos, y del que podréis 
disfrutar desde la Plaza del Ayuntamiento.

Quiero finalizar deseando a las peñas festeras, 
a los vecinos, y a los visitantes que disfrutéis 
todo lo posible y que paséis unas felices y di-
vertidas fiestas. 

José Carlos Castejón Pérez
Concejal de Festejos
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Saluda

La Fiesta de las Incur-
siones Berberiscas en 
el Mar Menor trans-
porta a alcazareños y 
visitantes a los siglos 

XVI, XVII, XVIII y XIX, 
tiempos difíciles para sus 

antepasados que vivían bajo la amenaza de la 
piratería berberisca.

En esa época la población de la albufera mar-
menorense sufrió unos tiempos convulsos, 
ya que desde el Norte de África los corsarios 
atemorizaban sus costas. Estos constantes 
ataques promovieron la construcción de una 
densa red de torres vigía que se extendía por 
el litoral murciano, con el fin de defender a 
sus habitantes del peligro berberisco.

En Los Alcázares queda como testimonio de 
estas hazañas pasadas la Torre del Rame o 
Ramí, que desde sus orígenes árabes experi-
mentó remodelaciones, muchas de ellas du-
rante la repoblación castellana, para prevenir 
el peligro de las incursiones berberiscas.

Adéntrense con nosotros a revivir el pasado, 
déjese guiar por la luz de nuestra torre que 

prenderá en el Encendido de la Llama, lugar 
donde el espectáculo está asegurado; ena-
mórese de nuestro Desembarco, en el que 
campesinos defenderán la Villa de ataques 
berberiscos; y acompáñenos al ritmo de las 
marchas moras y cristianas a llenar las calles 
de luz y color en nuestro Gran desfile. 

Así pues, les instamos a todos a ser partícipes 
de las XXI Incursiones Berberiscas en el Mar 
Menor que se celebran del 14 al 17 de abril 
en el municipio de Los Alcázares, gracias al 
apoyo incondicional de todos los festeros y 
festeras de las peñas berberiscas que hacen 
que esta fiesta crezca más cada año.

Ya solo nos queda invitarles a que vengan a 
conocer nuestras fiestas, nuestro Mercado Me-
dieval y nuestro Campamento Festero, que este 
año estrena una nueva y flamante ubicación. 

Felices Incursiones Berberiscas en el Mar Menor.

Jose Luis Giménez Vera
Presidente de Las Incursiones Berberiscas 

en el Mar Menor.
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EL VERDADERO ESPÍRITU BERBERISCO

La fiesta de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor transporta a Alcazareños y visitantes a 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, tiempos difíciles para sus antepasados que vivían bajo la amenaza 
de la piratería berberisca.

En el año 2000 se celebra las primeras fiestas, en las que aún no existen las peñas, y exclusivamente 
se realiza el montaje de un Mercado Medieval.

Llega el año 2001 y se promueve desde el Ayuntamiento de Los Alcázares iniciar unas fiestas que 
recrearán la Historia del Municipio.

Los Alcázares es un pueblo costero situado a las orillas del Mar Menor, en el que la historia de la 
piratería berberisca, pescadores y campesinos ha marcado la edificación e historia de este munici-
pio. Actualmente son 17 las peñas que conforman el campamento, con más de 700 festeros, y para 
simbolizar con fidelidad la verdadera esencia de la Época Medieval y Moderna, no podía faltar la 
presencia del gran Mercado Medieval, con el que dio comienzo estas fiestas.

¡Viva las Incursiones Berberiscas!

BANDO CRISTIANO:
ALKAZAR DE ISTAR

LOS SIERVOS DEL FEUDO
EL RAMI
LA GALIA

LOS TRINILARIOS
LA DORADA

LOS CORTESANOS
LOS BUFONES DE LA CORTE

ALQUIMISTAS
DISCIPULOS DE MACRABU

BANDO BERBERISCO:
ALMOUAMIRINA

PIRATAS DEL SALE
GUERREROS DE NAFZA
SARRACENOS OMEYAS

AL-ANDALUS
AL-THAMAG

AMAZIGH
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TODOS LOS DÍAS. (14, 15, 16, 17)
EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas
Paseos en dromedario y camello, Granja de 
animales, Caravana de Burritos, Atracciones 
Medievales, Rincón infantil.

DOMINGO 3 DE ABRIL
De 10.00 a 14.00 h. Actividades infantiles
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

12.30 h. Pregón de las XXI Incursiones Berberiscas 
en el Mar Menor a cargo de Dña.Nazaret Navarro, 
presentadora de Radio y Televisión de la Región de 
Murcia. Actualmente, conductora de ‘Hoy por hoy 
Cartagena’, Cadena SER-Radio Cartagena, programa 
diario, en directo, con la actualidad de toda la comarca 
del Campo de Cartagena. En la Televisión Autonómica, 
Región de Murcia, presentadora del programa ‘El Co-
razón de la Fiesta.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

De 17:00 a 21:00 h Campaña de donación de san-
gre e información donación de medula. “La sangre 
berberisca da vida”. Lugar: Ayuntamiento de Los Al-
cázares

21.00 h. Cena de hermandad de los grupos festeros

Lugar: Campamento Festero.

JUEVES 14 DE ABRIL 

11.30 Inauguración y pasacalles inaugural (salida 
desde el campamento festero hasta el Mercado Me-
dieval y Plaza del Ayuntamiento)

12.00 Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)

13.00  Música medieval desde Italia (Pl. de la Feria)

13.30 Con el ritmo en el cuerpo (Itinerante)

13.30 La captura del dragón (Itinerante)

13.45 Los bufones de la Corte (Itinerante)

14.00 Música árabe acompañada de danzas (Itinerante)

18.00 Giro sufí y música en directo (Pl. Ayunta-
miento)

18.30 Pasacalles musical (Itinerante)

18.30 Los viajeros del mundo (Itinerante)

19.00  Música medieval desde Italia (Itinerante)

19.30 Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)

20.00 Con el ritmo en el cuerpo (Itinerante)

20.00 La captura del dragón (Itinerante)

20.15 Los hechiceros (Itinerante)

20.30  Músicos Diabolus (Pl. Ayuntamiento)

21.00 Espectáculo de giro sufí con música en di-
recto (Pl. de la Feria)

21.30 Pasacalles musical (Itinerante) 

21.45 Circo, fuego y otras peripecias (Pl. Ayuntamiento)

22.00 Música medieval desde Italia (Itinerante)

22.00 Inauguración del Campamento Festero y 
salida hacia el encendido de la llama berberisca (sali-
da de las antorchas desde recinto de fiestas por calle 
los luisos, plaza Ayuntamiento, paseo de la feria, hasta 
paseo de la playa y llegada a la playa de la Concha).



22.30  Espectáculo pirotécnico musical: Dichara-
fuego. (Playa de la Concha)

24.00 Concierto Musical “UNRISEN QUEEN” 
(Campamento Festero)

13

VIERNES 15 DE ABRIL

11.00 Con el ritmo en el cuerpo (Itinerante)

12.00 h. Concurso de decoración de Kabilas y Mes-
nadas (campamento festero)

12.00  Música medieval desde Italia (Itinerante)

12.30 Los viajeros del mundo (Itinerante)

12.30  Música árabe acompañada de danzas (Iti-
nerante)

13:00 I Berberchef ( patrocinado por Dialprix) ( 
Campamento festero)

13.00 Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)

13.15 Pasacalles musical (Itinerante)

13.15 La captura del dragón (Itinerante)

13.30 Música medieval desde Italia (Itinerante)

13.45 Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)

14.00 Los bufones de la Corte (Itinerante)

16:30 “Concurso de chinos” (Organiza: Discipu-
los de Macabru)
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18.00 Pasacalles circense (Itinerante)

18.15 Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)

18.30 Música por las calles del mercado (Itinerante)

18.30  La captura del dragón (Itinerante)

18.45 Música árabe acompañada de danzas 
(Pl. de la Feria)

19.00  Música medieval desde Italia (Itinerante)

19.30  Circo y otras peripecias (Pl. Ayuntamiento) 

19.45 Con el ritmo en el cuerpo (Itinerante)

20.00 Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)

20.15 Espectáculo de giro sufí con música en di-
recto (Pl. de la Feria)

20.30  Música medieval desde Italia (Itinerante)

20.30 La captura del dragón (Itinerante)

21.00 Los hechiceros (Itinerante)

21.00 Gran espectáculo Teatral, “DESEMBARCO 
BERBERISCO” Playa de la Concha (apertura grada a 
las 20:00 horas)

21.30 Les Alvàrez. Música y circo (Pl. Ayuntamiento)

21.45   Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)
22.00 Músicos Diabolus (Pl. de la Feria)
22.30  Con el ritmo en el cuerpo (Itinerante)
24.00 Concierto musical “La TRIBU” en concierto 
(Campamento Festero)
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SÁBADO 16 DE ABRIL

11.00 Coplas y romances (Itinerante)
11.30 Los tarados de la música (Itinerante)
12.00 El bufón Calabacín (Itinerante)
12.00  Música medieval desde Italia (Itinerante)
12.15 Sonidos y danzas de Oriente (Pl. Ayuntamiento)
12.30 Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)
12.45 Pasacalles musical (Itinerante)
13.00 Cantos sin llantos, con alegría y desparpajo 
(Pl. de la Feria)
13.30 Desde las cruzadas (Itinerante)
13.30 Música medieval desde Italia (Itinerante)
14.00 Música árabe acompañada de danzas (Itinerante)

18.00  Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)
18.15 Rimas y otras ocurrencias (Pl. de la Feria)
18.30 Un loco en el mercado (Itinerante)
18.30 Espectáculo de giro sufí con música en di-
recto (Pl. Ayuntamiento)
18.45 Pasacalles musical (Itinerante)
19.00  Música medieval desde Italia (Pl. de la Feria)
19.30 Oroborus, personajes fantásticos desde 
Francia (Itinerante)
19.45 Coplas y romances (Itinerante)
20.00 Fierabrass el desquiciado (Itinerante)
20.00 Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)
20.15 Los tarados de la música (Itinerante)
20.30  Música medieval desde Italia (Itinerante)
20.45 Cantos sin llantos, con alegría y desparpajo 
(Itinerante)
21.00 Gran desfile Incursiones Berberiscas en el 
mar menor. (peñas festeras, berberiscas y cristianas, 
desfilarán por la Avda. de la Libertad, acompañadas 
de ballet tematizados, carrozas, invitados de otros 
municipios y espectáculos medievales)
21.00 Les Alvàrez. Música y circo (Pl. Ayuntamiento)
21.30 Espectáculo de circo, fuego y malabares 
(Pl. de la Feria)
21.30 Música árabe acompañada de danzas (Itinerante)
22.00 Músicos Diabolus (Itinerante)
22.30  Los tarados de la música (Itinerante)

24.00 h. 
Concierto 
“LOS MOJINOS 
ESCOZIOS” 
(Campamento 
Festero)

DOMINGO 17 
DE ABRIL

11.00 R imas 
y otras ocurren-
cias (Itinerante)
11.30  Música 
medieval desde 
Italia (Pl. Ayuntamiento)
12.00 Los tarados de la música (Itinerante)
12.30 Música árabe acompañada de danzas (Itinerante)
12.45 El bufón Calabacín (Itinerante)
13.00 Pasacalles musical (Itinerante)
13.15  Cantos sin llantos, con alegría y desparpajo 
(Itinerante)
13.30 Música medieval desde Italia (Itinerante)
14.00 De Sosa Cáustica, un bufón molón (Itinerante)
14.00 Espectáculo de giro sufí con música en di-
recto (Pl. de la Feria)
16:00    Concurso internacional de lanzamiento de 
caldero (Playa de la Concha)
18.00 Sonidos y danzas de Oriente (Itinerante)
18.00 Desde las cruzadas (Itinerante)
18.15 Los tarados de la música (Itinerante)
18.30 Coplas y romances (Itinerante)
19.00  Música medieval desde Italia (Itinerante)
19.30 Giro sufí y música en directo (Pl. Ayuntamiento)
19.30 Un loco en el mercado (Itinerante)
19.45 Los tarados de la música (Itinerante)
20.00 Cantos sin llantos, con alegría y desparpajo 
(Pl. de la Feria)
20.30  Música medieval desde Italia (Itinerante)
21.00 Rimas y otras ocurrencias (Itinerante)
21.00  Música árabe acompañada de danzas (Itinerante)
21.15 Fierabrass el desquiciado (Itinerante)
21.15 Pasacalles musical (Itinerante)
21.30  Espectáculo de clausura: Simulación de 
Incendio. (Pl. del Ayuntamiento)
22.00 Músicos Diabolus (Itinerante)
22.30  El mercado cierra sus puertas
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