


 
Jueves 10 de Agosto de 2006 

 
18.00 Pruebas deportivas de los Juegos Moriscos: tiro con 
arco, lanzamiento de cantos y honda en el campo de fútbol. 
 
20:00 Programa Cultura en la Calle de la Diputación de Almería. 
Plaza de Purchena. Actividades: Actuación de Paco Pacolmo, Gru-
po de Danza de Purchena, degustación gastronómica, cuentaucen-
tos, Kungfusión... Más información en www.purchena.es 
 

PRIMERA JORNADA 
"Llegada de las tropas moriscas al 

Valle del Almanzora" 
Viernes 11 de agosto de 2006 

 
21.30  DESFILE: Aben Humeya, Rey de los moriscos, llega 
triunfante a la plaza de Purchena, rodeado de su séquito y to-
dos sus capitanes, dirigiéndose al estrado de la Plaza Larga 
donde tiene lugar la Inauguración de los Juegos Moriscos 
con el siguiente programa: 
• Acto Oficial. Espectáculo a cargo de ANIMASUR 
• ESCENIFICACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA, se-

gún texto basado en la narración que hiciera Ginés Pé-
rez de Hita  en el siglo XVI. 

• Carrera de la Media legua Gruesa. Esta carrera, cuyo 
nombre es recogido de esta forma por  Pérez de Hita en 
la descripción que hace de los Juegos Moriscos, tiene 
una distancia de unos 3.000 metros y se desarrolla por 
las diferentes calles del pueblo, terminando en la plaza. 

• Prueba de Velocidad. 
• Carrera de Cintas. La prueba ofrece la singularidad 

morisca que se aparta de carreras por el estilo. 
 
Con anterioridad se habrá procedido a la Apertura del ZOCO 
ARTESANAL Y GASTRONÓMICO que permanecerá abierto  
los tres días de los Juegos Moriscos a partir de las 19 horas. 
24.00 Actuación Musical frente a las gradas situadas en la 
Plaza Larga del Grupo Árabe AL CARAVAN. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

www.juegosmoriscos.org 



 
SEGUNDA JORNADA 

 
"Lucha entre Caracacha y El Maleh" 

 
Sábado 12 de agosto de 2006 

 
Las tropas de Aben Humeya, seguidas de moriscos y moriscas 
de todos los lugares del Reino de Granada, parten de la Plaza 
de Triana y recorren varias calles del municipio. Al llegar a la 
Plaza Larga el cortejo sube al estrado. 
 
21.00  Escenificación de la Segunda Jornada. El Jefe de Proto-
colo ofrecerá los datos descriptivos de cómo se efectuará la 
competición de lucha “a la morisca” y su reglamento. 
 
22.00  Finales de la prueba de lucha, celebradas tras el desfi-
le de los participantes en ellas. 
 
23.00  Triple Salto. Se recupera esta espectacular prueba re-
cogida también por Ginés Pérez de Hita en el siglo XVII. 
 
El zoco artesanal y gastronómico permanece abierto duran-
te los tres días y en el se pueden encontrar piezas artesanales 
de todo tipo y degustar exquisitos platos tradicionales de la 
cocina árabe, cristiana y morisca. Este año están invitados los 
Restaurante Arrayanes, el más prestigioso restaurante árabe 
de Granada, y la Hospedería El Saliente, con un reconocido 
restaurador al frente. 
  
24.00 Actuación de ORKESTINA. Con sus ritmos frenéticos, 
donde tiene una especial importancia la improvisación de 
su repertorio, hacen bailar enérgicamente al público, acer-
cándoles a una especie de éxtasis anímico. Pero lo mas 
destacable es que consigue plasmar una fusión en la que se 
integran con toda naturalidad la variedad de influencias de 
cada uno de sus componentes: bailes gitanos, voces búlga-
ras, klezmer moldavo, reels irlandeses con matices 
hindúes y mediterráneos. 

www.juegosmoriscos.org 



TERCERA Y ÚLTIMA JORNADA 
 

"Abenaix y Mamiega prueban sus fuerzas" 
"La Alpujarra espera"... 

 
Domingo,  13 de agosto de 2006 

  
21.00  Por las calles aparecen moriscos y moriscas que siguen al 
séquito de Aben Humeya hacia la Plaza Larga para proceder a la 
Escenificación de la tercera jornada. El Jefe de Protocolo expli-
cará las pruebas de sostenimiento de ladrillo y levantamiento de la 
piedra. Tras la demostración de los capitanes Abenaix de Cantoria 
y el turco Mamiega, llegan las finales. 
 
22.00 Finales de las competiciones de sostenimiento de ladrillo, 
levantamiento de la piedra Burxana, con sus seis arrobas de pe-
so (70 kilos) y de la prueba de Lanzamiento de Peso de 9 kgs., 
2º Memorial José Luis Martínez. Todas estas pruebas se cele-
bran en la Plaza de Purchena. 
 
23.15 Escenificación de la Jornada de despedida de los Juegos 
Moriscos de 2006 
 
23.30 Concursos de Canto y Danza en el estrado de la Plaza 
Larga. 
 
24.00.- Actuación de SUPERVIVIENTES ensemble BEREBER. 
Música celta y bereber fusionadas. 

Entidades organizadoras y patrocinadoras 

más información en 
www.juegosmoriscos.org 


