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Despues de 21 anos...
Es San Antón el patrón de nuestras
fiestas de moros y cristianos, y en
honor a él las celebramos en los
primeros días de junio.

Todos los festeros llevamos con
orgullo, en el corazón, la imagen
de San Antón, esa imagen que en
nuestro caso se hizo una realidad
después de 21 años el día 8 de Mayo
de 2004 cuando en la inauguración
de nuestro cuartelillo tuvimos la
suerte de ser elogiados por la familia
Pinos - Escolano, con el regalo de
esta figura del Santo, que ahora
nos acompaña y preside la entrada
de nuestro cuartelillo.

Queriendo desde aquí agradecer
a José Luis y Silvia, el regalo que
en su día nos hicieron y haciendo
saber lo importante que para
nosotros es.
Gracias.

LOS FALANGANAS
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Saluda de la
Alcaldesa de Elda
L

a ciudad, fiel a su cita anual, se viste de fiesta
para gozo y deleite de eldenses y visitantes, que de
nuevo podrán disfrutar de nuestros afamados Moros
y Cristianos en honor a San Antonio Abad.

Desde estas líneas aprovecho para felicitar a la
comparsa de Realistas, que durante todo el año hace
un arduo esfuerzo para que la fiesta brille con identidad
propia. Pero la fiesta es algo más, que no se limita
tan solo a los cinco días oficiales de celebraciones. Y
es que la comparsa de Realistas es una gran familia,
que durante todo el año se reúne, organiza
convivencias, concursos, cenas y galas.

Cuando llegan las fiestas, los Realistas deslumbran
con su paso firme, con la maestría de sus cabos, con
su música, su esmerado atuendo, la sobriedad y
belleza de sus capitanes y abanderadas, la alegría de
sus niños...

Como alcaldesa quiero dar una vez más la enhorabuena
a la comparsa de Realistas por enriquecer nuestras
fiestas, y cómo no, felicitar a sus cargos infantiles,
Francisco José, Rocío y María, y a su Abanderada,
Nieves Villaescusa Romero, y su Capitán, Fermín,
Villaescusa Romero, porque ellos son los que van a
representar a su comparsa en estos deslumbrantes
días que todos estamos ansiosos de que lleguen.

Adela Pedrosa
Alcaldesa de Elda
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Saluda del Presidente
de Junta Central
Realistas
Edirigiéndome
s un gran honor encontrarme de nuevo
a la comparsa de Realistas, que tanto
respeto y admiración me produce.

Cesteomoañosabéis,
para mi y para toda la Junta Central
las fiestas suponen la culminación de
una etapa, un alto en el camino. Esto me ha llevado
a la reflexión que si es importante pensar en
organizar, en mejorar, en innovar… también lo es
en gran medida detenerse y abandonarse a
disfrutar de la Fiesta, de la gente, del ambiente,
de los actos.

Crepitiendo,
reo que es una reflexión que este año estoy
tal vez demasiado, pero me gustaría
que a todos y cada uno de los festeros de Elda le
llegara el mensaje del orgullo que ha supuesto
para todos nosotros representaros estos años.

L

a palabra gracias acude sin cesar a mis
pensamientos, porque realmente la colaboración,
la disponibilidad y la hospitalidad que habéis
demostrado es enorme.

D

isfrutemos pues de estos cinco privilegiados
días que la Fiesta nos regala.

Viva San Anton
´
Antonio Martínez Miralles.
Presidente de Junta Central de Comparsas de Elda.
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Saluda del Presidente
de la Mayordomia
´ de
San Anton
´ A

unque la Entrada de Bandas recibe cada año a las
Fiestas de Moros y Cristianos es San Antón, entrando
en su Ermita el lunes al anochecer, quien las despide
hasta el año próximo. La alegría del comienzo da paso
a la emoción y la añoranza del final.
Pero en medio de estos dos momentos, entre la alegría
y la añoranza, vivimos cinco días donde la Fiesta, la
tradición y la devoción conviven entre Moros y
Cristianos.

Y

junto a ellos, su Patrón, San Antón. Hoy, muchos
siglos más tarde, nuestras Fiestas siguen mostrando
ese darse a los demás que San Antonio Abad eligió
como modelo de vida. Calles, cuartelillos, sedes festeras
como vuestra “Aljafería”… lugares en los que siempre
encuentras un rostro amigo, son testigo, hoy en día,
de unas Fiestas siempre con las puertas abiertas.

Desde aquellos primeros años de nuestras Fiestas
muchos han sido los cambios: las Fiestas cambiaron
de mes y el calendario hasta de siglo; Comparsas nos
fueron dejando en el camino y otras en cambio, se
unieron a nuestro caminar; actos, capitanes,
abanderadas, … Pero hay algo que nunca cambia: la
alegría por vivir unas nuevas Fiestas de Moros junto a
Cristianos; la alegría de ver ese azul realista debajo de
un cielo en el que
“… suena un pasodoble,
que alegra el alma y el corazón
Y entonces el mundo entero sabe que han llegado las
Fiestas
¡Que viva Elda y San Antón!”

Deseo a todos los que de una manera u otra formaís la Comparsa de Moros Realistas
unas muy felices fiestas de Moros y Cristianos 2010
José Javier Santa Hernández
Presidente de la Mayordomía de San Antón
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Saluda del Parroco
de
la
iglesia
´
de Santa Ana
El castillo es considerado en la edad media como expresión material

de un determinado ámbito sociológico, económico y político. En este
sentido, la fortaleza medieval manifiesta una permanente capacidad
de adaptación a las realidades históricas de la época, que nos permite
hablar, en el largo espacio de tiempo que va desde el siglo V al XV,
de tres generaciones de fortalezas que, en sus características, son
buena expresión de los tres grandes periodos en que se puede dividir
la Edad Media.

La transición del tipo de fortaleza de la primera generación o

altomedieval, a la fortaleza de la segunda generación, ya se nota a
partir del siglo X; el debilitamiento de la autoridad central, los
progresos del feudalismo reforzando la importancia de la defensa
a nivel local o comarcal, contribuyen a que la fortaleza o castillo
adquiera una función residencial además de militar, al mismo tiempo
que sus señores y guarniciones se ven progresivamente afectados
por las vinculaciones de vasallaje.

De todo lo anterior nace un último tipo de fortificación. Es el castillo

El Castillo,
Fortaleza y
Residencia
J

unto a la Parroquia de Santa Ana, edificio
emblemático que simboliza y materializa
la vida religiosa del pueblo de Elda como
único templo cristiano de la ciudad hasta
bien entrada la segunda mitad del pasado
siglo XX, se encuentra la "Aljafería", curiosa
edificación que acoge en su interior los
avatares de los miembros de la Comparsa
de Moros Realistas.

P

ara la mayor parte de la población, que
diariamente camina de un lado para otro
por las calles y callejuelas adyacentes de
estos edificios, pasa inadvertida la
presencia de los restos de nuestro vetusto
Castillo. Como a tantas cosas, el ser
humano se acostumbra a todo, también
a "ver" el Castillo, desconociendo la
importancia que su construcción y
existencia tuvo para nuestros antepasados,
que al fin y al cabo nos legaron mucho de
cuanto hoy somos y tenemos.
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con torreón, o sea, una torre con cerco de murallas que rodean el
patio, y que constituye el tipo de castillo que entre los siglos XI y
XIII, refleja directamente las condiciones generales de la sociedad
de la época.

Los castillos de los siglos XI y XII no se limitaban a ser construcciones

militares; eran centros de señoríos domésticos, residencia de los
señores, y punto de apoyo del ejercicio de determinados poderes.
De modo que el castillo acaba por tener un papel conformador de
la realidad sociológica en que está inmerso. Es cuna de importantes
familias aristocráticas que detentan el castillo, sea por cesión de los
reyes, por cuestión feudal o por libre posesión.

F

ue más tarde, cuando implantados en la estructura señorial, los
castillos aparecen como elemento indispensable del poder de tipo
político que caracterizaría a los señoríos jurisdiccionales, o sea,
como pilar en que se asienta una determinada infraestructura colectiva,
y en función de la cual se organiza la vida de las poblaciones rurales
que le están sometidas. Recuerdo que cuando estudié Historia de la
Iglesia Medieval me llamó la atención la razón que un obispo del
siglo XI aportaba al rey para que le permitiera construir un determinado
castillo "que fuese obstáculo a los ladrones y fortaleza de libertad
alrededor entre los rústicos agricultores". Es decir, refugio antes las
bandas de salteadores y ámbito físico para vivir sin sobresaltos de
otros peligros.

N

uestro Castillo eldense pertenece a una serie de castillos de la
cuenca del Vinalopó que el Califa Yufuf I ordenó crear y rehacer tras
una batalla que perdió en Huete (Cuenca) en 1172. Situado sobre
una pequeña meseta en el margen izquierdo del río Vinalopó,
dominaba todo el valle. Se trata de una fortaleza de origen musulmán
del siglo XII, que tiene las características de un castillo-alcázar de
planta poligonal, en la denominada entonces "ILLA", hoy ELDA.
José Abellán Martínez

Saluda del Presidente
de la Comparsa
U

n año más nos disponemos a vivir con fervor las
fiestas de moros y cristianos, un año más es inevitable
hablar de crisis y como afecta especialmente a la propia
fiesta, y un año más parece que saldremos adelante a
pesar de que los hay empeñados en que no sea así.

Parece que la crisis sigue cebándose con la Fiesta
especialmente con las comparsas moras, pero a pesar
de todo las Fiestas de moros y cristianos se acercan,
son cinco días que tenemos que vivir intensamente,
sin tabúes, aparcando los problemas cotidianos, estos
ya volverán, estamos comprometidos con vosotros
para facilitaros todo lo que necesitéis, no nos olvidamos
que la Comparsa necesita varios elementos para poner
en escena la Fiesta, Bandas de Música, carrozas y por
supuesto escuadras que desfilen. Vivid intensamente
estos cinco días, desde la Entrada de Bandas hasta la
Procesión, porque, a partir del martes 1 de Junio, ya
no vale lamentarse, sino esperar un año más que
vuelvan a llegar.

Viva la comparsa de Moros Realistas
Viva San Anton
´
Pedro Sánchez Torres
Presidente
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Saluda
del
Capitan
´
y la
Abanderada
Buenas noches,
ECentral,
n primer lugar agradecer, autoridades, Junta
directiva, escuadras, capitanes, festeros, en
general a todas las personas aquí presentes, muchas
gracias por acompañarnos en esta noche tan especial.

L

os sentimientos son muy difíciles de explicar
con palabras, por eso esta noche será una noche de
agradecimientos.

A
gradecer a toda la directiva por el apoyo que
nos están ofreciendo en cada momento, a toda mi
familia, que sabemos que están viviendo esta
capitanía con mucha alegría e ilusión, y que se
emocionan cada vez que nos ven a mi hermano y a
mi juntos, representando a los Realistas y
especialmente, agradecer a Alberto y Yolanda que
son nuestras respectivas parejas, el apoyo que nos
están dando, ya que sin ellos quizá no podríamos
estar realizando este bonito sueño.

Buenas noches, gracias por estar aquí.
Yo quisiera dar las gracias especialmente a mi escuadra
FALANGANAS, por su inestimable apoyo y ayuda.

Igualmente a mi hermana por haber querido compartir
conmigo esta capitanía. Nieves muchas gracias.

Y
por último a la escuadra Moras del Islam y a
Son muchos los años que llevo desfilando de realista,
todos los capitanes, decirles que muchas gracias
por ser como sois, porque gracias a todos vosotros
esta capitanía está siendo mucho más bonita.

B

¡
ueno! Sólo me queda deciros, que espero que
estas fiestas podamos disfrutar todos juntos con la
mayor alegría, y espero de todo corazón estar a la
altura que os merecéis.

Muchas gracias a todos.
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Nieves Romero Villaescusa

y ahora que estoy cumpliendo mí sueño y mi ilusión
de ser Capitán, espero representar a estos colores con
mucho orgullo y mucha dignidad.

Vivan los Realistas
Vivan las Fiestas
Fermín Romero Villaescusa.

Saluda del
Capitan
´
y las
Abanderadas
Infantiles
B

uenas tardes a todos los que estáis aquí acompañándonos a María, Rocío y a mí en esta tarde tan especial
para nosotros, y cómo no a César y Noelia que se despiden hoy de sus cargos, aunque deben de estar muy
contentos por lo bien que han representado a los niños de nuestra comparsa. Por eso en estos momentos, sólo
pido que las cosas nos salgan a María, Rocío y a mi igual de bien que a César y Noelia.

Cuando este año me comunicó la comparsa que si quería aceptar el cargo de capitán infantil me puse muy
contento.

Q

uiero agradecer a mis padres el gran esfuerzo que están haciendo para que este cargo lo desempeñe lo mejor
posible, y por otra parte a mi abuelo Vicente que se está volcando conmigo en el cargo, ayudando a mis padres
en todo lo que les hace falta. También quiere agradecerle y mandarle un beso muy fuerte a mis abuelos José
Luis y Angelita que hoy no pueden hacer acto de presencia en este acto por estar enfermos.

También quiero saludar a Fermín y a Nieves

(los capitanes mayores) con los que vamos a tener la suerte de
vivir en primera fila todos los actos de nuestra comparsa.

P

or último quiero agradecer al presidente y a la junta directiva, a todos los comparsistas, a mis padres y abuelos
y a toda mi familia el apoyo que estoy seguro nos va a dar en las próximas fiestas.
Viva San Antón y vivan los Moros Realistas.
Francisco josé Pérez Mira

Buenas tardes,
Rocío: Queremos agradecer en primer lugar que esta tarde estéis aquí con nosotras acompañándonos porque

para nosotras es un día muy especial.

M

aría: Es el día en el que los protagonistas somos los niños y niñas de la comparsa y la fecha donde empezamos
la cuenta atrás para los moros y cristianos 2010.

Rocío: Cada día que pasa la ilusión es mayor y el corazón se nos acelera al oír cualquier canción de moros.
María: Esperamos que cuando acabe la capitanía hayamos sido unas buenas representantes de la comparsa
y estéis orgullosos de nosotras.

Vivan los Moros Realistas y Viva San Antón.
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Rocío y María Villora Román

Discurso de despedida de
Delfin
´ y
Cristabel

V oy

bien ¿no?... creo que no me
estoy enrollando mucho, bueno pues
s i g o ..

M

is escuadras AUTÉNTICOS y
AUTÉNTICAS, pues que de verdad
sois, como bien dicen nuestros
n o m b re s , y a q u e s i n p e d i r l e s n a d a ,
ahí han estado siempre con
nosotros… MUCHAS GRACIAS.

A

hhh…. que os pensabais, que me
i b a a o l v i d a r d e v o s o t ro s C a p i t a n í a s
2009, pues no, no me olvido…
gracias por habérmelo hecho pasar
tan bien, un besazo muy fuerte desde
a qu í .

A

las capitanías 2010 que lo
disfrutéis a tope, seguro serán
vu e s tr a s m ej o res f i e s ta s .

H ola

buenas noches a todos.
Vo y a s e r l o m á s b re v e p o s i b l e … y a
sabéis muy bien que a mí esto de
h a b l a r m e c u e s t a p o c o , p e ro e n f i n
lo in tent a r é .

E

n primer lugar quiero hablar de mi
abanderada y cuñaica Cristabel:
Bueno Crista, qué decirte… yo que
soy tu "cuñaico" como tú dices
siempre, pues que ibas preciosa, que
desbordabas alegría y felicidad, que
t e f a l t a b a c a l l e p a r a p a s a r, q u e y o
iba y casi tenía que subirme encima
de las ace r a s.

B

ueno, y ya por último, pero no por
ello, menos importante, mi Capitanía
2010… Fermín y Nieves, que os voy
a decir yo… que lo disfrutéis todo a
tope, porque de verdad viviréis
momentos inolvidables… que desde
ya sé que seréis un gran capitán y
una gran abanderada, que aquí me
tenéis para lo que necesitéis y que
o s des eo to do l o m ej o r.

B ueno

y y o c re o q u e y a e s t á b i e n
d e h a b l a r, m e d e s p i d o y a d e t o d o s
vosotros, como siempre, un amigo y
c a pi tá n 2009.

Q ue

lo he vivido y disfrutado de
nuevo, y que llegué a revivir
sensaciones que jamás pensé que
volvería a sentir… GRACIAS POR
T O DO C UÑ AI C A.

A

hora le toca a mi mujer y a mi
suegra M. Carmen…. pues nada
"hijicas" que gracias por todo, que
habéis sido siempre nuestras sombras
para que no nos faltase nada y que
aunque con nervios y siempre
corriendo, cada vez que os
mirábamos tenías siempre la sonrisa
puesta: Que os quiero y MUCHAS
GRACIAS, sin vosotras todo esto sería
m u y dif ícil.

C omo

no, también hablar de mis
capitanes infantiles, un 10 por ellos
y su familia, un beso muy grande de
v erdad C é sa r y N oe lia .
A Emi y Rubén, que de verdad muchas
g racias p or t od o.

A

Chimo, qué decirte… que te
mereces el moro de oro, porque eres
único, te desvives por tus capitanías,
para que no nos falte de nada y estas
ahí para lo que necesitemos… De
corazón mucha s gr a cia s.

A

m i p re s i … . u u fff … . q u e d e c u l o
nos has llevado este año…, pero
bueno, te perdono, sé que para ti ha
sido el primer año y que estabas muy
nervioso, no te preocupes que ya
v e r á s c ó m o e s t e a ñ o s e r á m e j o r.
GRACIAS POR TU APOYO… en general
también a toda mi directiva GRACIAS.
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H A S TA S I E M P RE .

H ola,

buenas noches a todos, ya sé
que es muy tópico, pero… cómo pasa
el tiempo, parece que fue ayer cuando
estaba ahí sentada atacada de
nervios, ansiosa, esperando que me
l l a m a r a n pa r a s u bi r.

Y ahora estoy igual de nerviosa, pero
no ansiosa, más bien un poco triste
y alegre a la vez, triste porque se
acabó y alegre porque todo me ha
s a l i do s e g ú n l o pre vi s to .

Me

siento muy feliz porque he
podido vivir mi sueño y porque creo
que he dejado a los Realistas donde
se merecen, o al menos lo he
intentado. Podría contar todo lo
vivido pero hoy es la noche de Fermín
y Nieves, que desde aquí os deseo lo
m e j o r de to do c o r a z ó n .

A

sí que, sólo me queda dar las
gracias a varias personas, que con
vuestro permiso voy a nombrar….

Q uiero dar las gracias principalmente

a las dos personas que han hecho
que mi sueño se hay hecho realidad,
ellos son mis padres, sin vosotros
esto no hubiera sido posible, de
verdad, muchísimas gracias, OS
Q U I E RO !

T

ata, gracias por haber estado a mi
lado en cada momento, gracias por
todo lo que has hecho por mí.

C

" uñaico" que te voy a decir a ti…
gracias de verdad por haber
compartido conmigo este seño; en el
libro me escribiste que esperabas
haber estado a la altura, te digo que
a la altura no, más que eso, y el
placer ha sido mío, he tenido un gran
c a pi tá n a mi lad o…

G

racias por todos los momentos
vi vi do s .

T ete

y Nieves muchas gracias por
haber estado conmigo en esto que
tanto significa para mí, sabía que
e s ta r í a s a hí…

T ambién un beso para César y Noelia,
m i s c a pi ta nes infant iles.

G racias también a Rubén y Emi, como

s i e m p re , h a b é i s e s t a d o p a r a l o q u e
he necesitado, muchas gracias.

T

ambién quiero dar las gracias a mis
amigas, habéis hecho que este sueño
sea aún más especial, gracias por
todas las sorpresas, todas las
lágrimas que me habéis hecho
d e r r a m a r, p o r t o d o e n g e n e r a l , m i l
gracias.

A

mi Directiva, gracias por haberos
portado tan bien, gracias por todo.

A

mis escuadras Auténticos y
Auténticas, de verdad, muchas
gracias por vuestro acompañamiento,
por haber estado conmigo, de verdad
qu e u n 10 p ara vosot ros.

G

racias a mis capitanías 2009… no
podía haber tenido mejores
compañeros de viaje, gracias por este
pe da z o de año.

Y

por último, desearles a las
capitanías 2010 todo lo mejor para
es te a ñ o .
VI VA N L O S MOR OS R EA LI STA S Y V I VA
SA N A NT ON
D elfín Sanchéz Bañón y
C rist ab el Berenguer Grás.

Discurso de despedida de
Ces
alez Sanc
hez y Noelia Sanchez
Rumb o
´ ar Gonz ´
´
´

C es a r : P r e s i d e n t e d e n u e s t r a

comparsa, representante de Junta
Central, comparsistas, familia,
ami g o s tod os . .
N oelia : C é s a r l l e g ó e l m o m e n t o
de despedirnos de nuestra
capitanía, y esto va en serio.
C es ar : L a v e r d a d e s q u e s i . Y
pensar que ya ha pasado un año.
N oelia : S i . P e ro h a s i d o u n a ñ o
de alegría, emoción y de…
¡ mu ch í s i m os ne rv i os !
C es a r : R e c u e r d o a q u e l d í a d e
cumplimentación. Era nuestro
primer acto y estábamos muy
n er v i o s os ¿ v e rd a d ?
Noelia: Si, pero ¿recuerdas el día
d e l a p ro c l a m a c i ó n ? F u e u n d í a
inolvidable para nosotros.
C es a r : L u e g o l l e g ó n u e s t r a
merienda, la gala y el pregón.
Aunque dicen que no salió muy
allá, fue nuestro pregón y lo
pasamos s up e rb i é n.
N oelia: Y a l f i n…
Cesar y N: ¡¡¡Llegaron los moros!!!
Noelia: Días de nervios a flor de
piel, pero muy especiales.
C es a r : R e c u e r d o e l d í a d e l
pasodoble Idella. Cuando
acabamos de oírlo nos pusimos
mu y co nte ntos .
N o eli a : L a r e t r e t a f u e m u y
divertida. Todo el mundo estaba
alegre, era el primer día de
mo ro s.
C es ar : E l v i e r n e s p o r l a m a ñ a n a
re c o g i m o s a n u e s t ro p a t r ó n S a n
Antón y muy felices lo llevamos
a l a i g le s i a .

N oelia : ¿ Te a c u e rd a s d e c u a n d o
viniste a recogerme a mi casa con
la c ompar s a?
Cesar : Si, en ese momento estaba
como un flan, me temblaban las
pie r n as .
N oelia : F u i m o s d e s f i l a n d o h a s t a
recoger a nuestros caballos
Re bu j it o y Ban dole ro.
Ces ar : Yo e s t a b a s ú p e r n e r v i o s o
por si me caía del caballo, menos
mal que mi caballo Bandolero no
me de fr au dó.
N o eli a : P u e s y o n o e s t a b a
nerviosa. Sabía que mi Rebu no
me iba a fallar.
C es ar : E l d e s f i l e p a s ó v o l a n d o ,
pero fue inolvidable para
nosotros y nuestras familias.
N oelia : E l s á b a d o y e l d o m i n g o
nos llevaron nuestras respectivas
escuadras a pie por las calles de
Elda, fue muy emocionante.
C es a r : M e n u d o m a d r u g ó n m e
pegué yo el domingo para hacer
la diana, qué momento tan
especial, era la primera que la
h ac ía y n o la olvidar é .
N o elia :
Yo
me
quedé
m a q u i l l á n d o m e p a r a l a o f re n d a
de flores, qué desfile tan florido.
Ces ar : E l d í a d e l a p ro c e s i ó n f u e
muy triste y estábamos muy
c a n s a d o s , p e ro n o s l o p a s a m o s
mu y bie n .
N oelia : P o r e s o s e l o q u e re m o s
agradecer a estas personas:
Ces ar : A n u e s t ro s p a d re s p o rq u e
ha salido todo como queríamos
que
saliera
y
nos
han
acompañado a todos lados.
Noelia: A nuestros abuelos Digna,
Pepe, Paqui, Rena, Mercedes y
Ramón por su apoyo y su fuerza
e n los días de moros .
C es ar : A n u e s t r o s p r i m o s y m i
hermana Marta por lo bien que
se han portado con nosotros.
N o eli a : A n u e s t r a s e s c u a d r a s
"Dunias" y "Royalicos" 1 y 2 por
habernos acompañado en todos
y cada uno de los desfiles.
Ces ar : A n u e s t ro c u a r t e l i l l o " L o s
Royales" y a toda la gente que
pertenece a él, sin ellos no sería
lo mis mo.
Noelia: Ahora quería decirle a las
abanderadas 2010 María y Rocío
que disfrutéis cada segundo de
las fie s t as .
Cesar: Yo quería decirle al capitán
2010 que Francisco no se
ponga nervioso y que se deje
lle var.
N oelia : C é s a r h a s s i d o e l m e j o r
capitán que una abanderada
pu e de t e n e r.

Cesar: Noelia sabía que ibas a ser
una buena abanderada y me
siento orgulloso de haber salido
c on t ig o.
N oelia : Ta m b i é n q u e r í a m o s d a r
l a s g r a c i a s a M a r i Te re , í b a m o s
muy guapos gracias a ella.
C es a r : A C h i m o p o r h a b e r n o s
tratado tan bien estos moros.
Noelia: A Encarni, si no fuera por
ella no hubiésemos llevado estos
t r aj e s t an chulo s.
C es a r : A P e d r o y a s u J u n t a
Directiva, tenemos que felicitaros
por este primer año de
presidencia, lo habéis hecho muy
bie n .
N oelia : A A n t o n i o p o r h a b e r n o s
enseñado tanto sobre llevar
c aballos .
C es ar : A Vi c e n t e O l m o s n u e s t ro
fotógrafo y Antonio Vera porque
nos ha hecho un vídeo para toda
la vida.
Noelia: Y por último y no menos
importante a nuestros capitanes
mayores Delfín y Cristabel por
habernos hecho pasar las mejores
fie s t as de nuestra vid a .
Ces ar y N oelia : G r a c i a s a t o d o s .
Has t a la p ró xim a
Vivan lo s Mo ro s Rea lista s
viva Sa n Antó n

C ésa r G o nzá lez Sá nchez
No elia Sá nchez Rum b o
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Premios escuadras Moros y Moras
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Escuadra Zaidines
Elegantes, marciales, y grandes

de espíritu son los zaidines,
orgullosos de pertenecer a esta
majestuosa comparsa.
Escuadra veterana que cumplirá
catorce años en la gran familia
de los realistas.

S us

componentes: Lino,
Francisco, Juan, Adrián; Ricardo,
Tomas, David, Jesús, Raúl, Dani,
Ángel, José, Antonio y Pedro.

S

iempre con ellos al desfilar
mi corazón alegre está, siempre
con ellos al desfilar la ilusión
de los mil colores de la fiesta
va, siempre con ellos y con ellos
siempre la razón de los
desalientos se liberan ya.
Un zaidin.

Escuadra Zhairas
E

scuadra que nace en el año
1994 como escuadra infantil
dentro de la Comparsa de
Moros Realistas en la cual han
ido
creciendo
sus
componentes que han pasado
de los 7 u 8 años de edad a
la media de 24 actual.

D entro de la Comparsa,

la
escuadra Zahiras ha sido
galardonada con premios de
mejor escuadra infantil en los
años 1996 y 1998 así como
mejor cabo infantil en los
mismos años.

En la actualidad la escuadra,

después de 16 años de
existencia pasa a engrosar el
elenco de escuadras realistas
con el galardón de mejor
escuadra femenina 2009.
José Joaquín Pérez

Escuadra que destaca por su
originalidad, colorido y
belleza la cual se realza con
esos maquillajes tan creativos.

P remio a la mejor escuadra
de negros del pasado año
2009, que no es el primero y
seguro que tampoco será el
último
Raquel Segura

Guerreros Lanzas Moras
Joven escuadra pero con un
saber estar y sobre todo con
un saber desfilar en la fiesta
que les ha llevado a recibir
este galardón como mejor
escuadra de traje oficial

Raquel Segura

Premios escuadras Oficial y Negros

Escuadra Bantues
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Premios Cabos y Escuadra Infantil
Escuadra Bekires
A

su temprana edad este

año han sido elegidos como
mejor escuadra infantil 2009
porque han demostrado que
desfilando no tienen igual.

Raquel Segura

Francisco Nunez
´

F rancisco

Núñez, cabo de la
galardonada escuadra Saudí
ha recibido el premio como
mejor cabo 2009 por razones
obvias: elegancia, seriedad y
tesón
Raquel Segura
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Alba Ruiz Escandell

A

lba Ruiz Escandell, mejor
cabo infantil, lleva sin duda
sangre realista en sus venas.
Nos ha representado como
abanderada, es hija y nieta
de festeros realistas y este
año
ha
sido
ella
la
g a l a rd o n a d a
Raquel Segura

X Convivencia Infantil
Decora tu Comparsa
D

esde hace varios años, pocos de momento, pero esperamos que
muchos en el futuro, se viene celebrando en la semana de Navidad en
la Aljafería un acto que pasa casi inadvertido para la gran familia realista
pero que yo quisiera destacar por su belleza.

Ese ste
año el 20 de diciembre, una vez más, los realistas más pequeños
juntan desde primeras horas de la mañana (las 10 no exageremos),
para con su espontaneidad dar comienzo a sus trabajos de coloreado,
recortado, pegado, etc. que más de una vez acaban con la cara de enfado
de los pequeños ante la insistencia del adulto de ayudarlos a cortar con
la tijera o a coger el lápiz de colores de la forma adecuada ante la
incomprensión del joven artista que no entiende esas normas que a él
le resultan más incomodas.

Cpoco
ontrolados y dirigidos por varias directivas y colaboradoras, poco a
la vena artística de los peques darán como fruto una serie de
adornos y figuras navideñas en las que lo importante no es su belleza
final, si no la ilusión que estos niños de 3, y pocos más años han
depositado en ellas.

Cniños
on la presencia de las capitanías que colaboran como uno más, los
van vistiendo a ese árbol navideño que se presenta desnudo año
tras año y a ese Belén vacío que se llena de figuras de pastores, ángeles
y los por supuesto los imprescindibles Reyes Magos, María, José y el niño
junto a su escolta de animales de establo.

D

espués del merecido almuerzo para recuperar fuerzas, el fruto de las
pequeñas manos realistas se observa cuando el Árbol navideño que
preside la sede junto al Belén se llena de colorido e ilusión y hay que ver
las caras de satisfacción de estos noveles artistas cuando todos juntos
y junto a su obra se realiza la correspondiente foto que dejará para
siempre la imagen de su obra.

L
a obra maestra va a presidir nuestra sede todas las navidades para
deleite de los adultos que los miramos. Un acto entrañable que como he
dicho se merece, y creo que conseguirá con el tiempo, convertirse en
algo inherente a esta comparsa y a nuestros pequeños.
José Joaquín Pérez Iñiguez
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Visita de Cumplimentacion
´
a Capitan
y Abanderada infantiles
´
B uenas tardes a todos y todas aquí presentes.
M e dirijo a ustedes para darles las gracias, en
primer lugar a la Junta Directiva por haberme
elegido Capitán Infantil, pues no saben la alegría
que tengo desde que me lo dijeron mis padres.
D oy las gracias a mis padres, pues si no es por
ellos y por haberme apuntado desde muy pequeño
no me gustarían las fiestas como me gustan.
Y

como no me puedo olvidar de mi abuelo que
lleva la fiesta en la sangre, lleva toda su vida en
los Moros Realistas.

Y para mí, hay alguien muy especial, son mis tíos
José Juan y Pilar, pues me siento muy orgulloso
de poder salir desde su casa.
E spero desempeñar el cargo lo mejor que sepa
hacerlo.
V ivan

las fiestas y vivan los Moros Realistas.

U n beso y buenas tardes
Francisco José Pérez Mira

Maria
´
B uenas

P or

segundo año me dirijo en este acto a los
cargos infantiles y por segundo año también,
tengo la tranquilidad del año pasado, pues estoy
seguro que no tendremos el más mínimo problema.
Ahora empieza un año en el que vosotros vais a
ser los verdaderos protagonistas, pues vais a ser
el capitán y las abanderadas de todos los niños
realistas. Es sabido que Fran, nuestro capitán
infantil 2010 no deja en casa títere con cabeza,
ahora empieza para ti un año intenso con todos
los actos por vivir y que estamos seguros no vas
a olvidar.

tardes a todos, me llamo María y junto
a mi hermana y Fran vamos a representar a la
Comparsa durante este año 2010. Es mucha la
responsabilidad que tenemos, pues representamos
a un grupo de niños que durante todo el año
vivimos con mucha ilusión las fiestas de moros y
cristianos, y a unos padres que desde pequeñicos
nos inculcan el amor por unas fiestas y una
comparsa.

V osotras, María y Rocío, estamos seguros que lo

Rocio
´
B uenas tardes, yo soy Rocío, hay gente que nos

P ara

confunde los nombres, yo soy la que tiene el pelo
corto y liso y mi hermana largo y rizado.

Cuando nuestros padres nos dijeron que si
queríamos ser abanderadas no lo dudamos ni un
momento ¡cómo íbamos a rechazar el sueño de
cualquier niño festero!
Q ueremos agradecer la paciencia que esta directiva
tiene con nosotros y el cariño que nos están
demostrando, y a todas las personas que se están
involucrando en este proyecto, que seguro que
no vamos a olvidar nunca.
Maria
´ y Rocio
´
E speramos que estéis orgullos de nosotras. Y que

haréis muy bien y que ya veréis que ilusión más
grande es representar a nuestra comparsa y llevar
nuestra bandera por las calles, una gozada. Aunque
tengáis que compartir algunos actos, hay muchos
que realizar y nos queda todo un año por disfrutar.
Un año lleno de recuerdos y para que no olvidéis
este acto, hemos traído unos regalos para que los
vayáis llenando de ilusión y alegría.
ti, Fran, hemos traído la daga mágica de la
suerte, con ella todo saldrá bien.

S olamente

añadir, que por supuesto esta Junta
de Gobierno se pone a disposición de los cargos
y las familias para todo lo que necesiten y así
hacer lo más fácil posible esta Capitanía.

VIVA LA COMPARSA DE MOROS REALISTAS
VIVA SAN ANTÓN

Pedro Sánchez Torres

¡Vivan los Moros Realistas y Viva San Antón!
María y Rocío Villora Román
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Cena Comparsa 2010
Nuestro presidente Pedro Sánchez le hace entrega
de un ramo de flores en nombre de la comparsa.
Les despedimos con un fuerte aplauso.
Este año como dije en un principio es un año muy
especial porque algunas de nuestras emblemáticas
escuadras celebran su veinticinco aniversario. La
verdad es que se dice pronto, 25 años, madre mía,
un cuarto de siglo dentro de la comparsa, ya son
gran parte de esa bella historia de las Fiestas de los
Moros y Cristianos y más en concreto de los Moros
Realistas. A unos los hemos visto nacer, a otros
crecer, a otros madurar y envejecer,….. la vida
misma.
Pero no os hago esperar más porque es un momento
verdaderamente emocionante para todos los festeros
pero para ellos más.
La primera escuadra que va a pisar este escenario
para celebrar con todos nosotros su 25 aniversario
es una escuadra sin par por su madurez, semblante,
elegancia, así pues llamo a este escenario a los
representantes de la escuadra Ascaris.
La escuadra hace entrega de un obsequio a la
comparsa que recoge Ana Hurtado vocal de la Junta
Directiva.

B uenas noches.
Representantes del excelentísimo ayuntamiento,
presidente de la Junta Central, presidentes de
comparsas, queridos amigos y hermanos de Villena,
y como no, festeros y amigos en general, bienvenidos
a la cena realista de este especial año 2010.
El indudable pasar del tiempo nos hace estar un año
más aquí para proceder a la entrega de premios a
las escuadras y cabo premiados, y a la par, realizar
el relevo de los cargos festeros. También haremos
un pequeño viaje al pasado para recordar a aquellos
que hace ya un cuarto de siglo comenzaron su
andadura dentro de esta comparsa.
Y como sé que todos están expectantes a lo que va
a ocurrir en los minutos siguientes, ahora, y sin más
demora creo que debo llamar al escenario a aquellos
que han sido la máxima representación realista en
este pasado año festero, porque han portado nuestra
bandera con el máximo orgullo y elegancia posible,
por ello pido que suban a este escenario a ¡Delfín
Sánchez Bañón y Cristabel Berenguer Gras,
Abanderada y Capitán Realistas 2009! Les
acompañamos con nuestro mejor aplauso.
Hace unos instantes al dar la bienvenida mencionaba
a aquellos que para nosotros son más que amigos
y vecinos, son nuestros hermanos, hermanos realistas
por ello y para agradecer tantos años de fidelidad
y amistad llamo a este escenario a Miriam Conejero
Fuentes, madrina de la comparsa de moros realistas
de Villena. Recibámosla pues como se merece..
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La escuadra impone también un corbatín a nuestra
bandera.
La siguiente escuadra en conmemorar su vigésimo
quinto aniversario con nosotros, viene colmada de
dulzura, de belleza y no es otra que la escuadra
Zambras.
La escuadra Zambras entrega un detalle a la comparsa
que recoge nuestro Vicepresidente D. Francisco
Gracia.
Por último y no por ello menos importante, tenemos
una escuadra a la que hemos visto crecer dentro de
la comparsa, queremos tenerlos aquí para festejar
con ellos este gran momento, así que solicito la
presencia de la escuadra Lanzas Moras.
La escuadra Lanzas Moras entrega un detalle a la
comparsa que recoge María Pidal directiva de la
Comparsa.
Llega el momento de otorgar el galardón a aquellas
escuadras que con su buen hacer han sobresalido
de entre el resto en este pasado año festero. Música,
olor y sobre todo "color". Ser indiferentes a su paso
es algo inimaginable. Raza, casta y fuerza hace que
este año hayan recibido el galardón como mejor
escuadra de negros, por ello paso a llamar a la
escuadra Bantúes cuyas representantes son Ana
Blázquez López, Sandra Ganga Mira, Jennifer García
Alonso, Yolanda Jiménez Núñez, Verónica López
Amat, Aránzazu López Serrano, Vanessa Martínez
Escobar, Mª José Puche Gisbert, Raquel Puche Gisbert
y Sonia Puche Gisbert.

Adrián García Huedo, Angel Juderías, Pedro García
Pedrosa, Vicente Tomás Monzó Aguado, Jesús
Palau Amat y Raúl Romero Sánchez.
La escuadra Zaidines hace entrega de un recuerdo
que recoge Jose Francisco Picó, Directivo de la
Comparsa.

La escuadra Bantúes hace entrega de un recuerdo
que recoge José Luis Pinos, tesorero de la
Comparsa.
¡Gracias chicas!
Mujer, símbolo de fortaleza, de constancia, de
lucha, y como no de…. belleza. Este año han
dejado huella tras su desfilar y por ello han
recibido el premio a la mejor escuadra femenina.
Damos la bienvenida a nuestro escenario a las
componentes de Zhairas: Rosana Díaz Rivas,
Verónica Gracia Sánchez, Sandra Martínez Miralles,
Susana Medina Ferris, Violeta Medina Ferris, Mª
Remedios Miguel Carpio, Rosa Mª Murcia Romero,
Paula Pérez Valiente y Araceli Pérez Valiente.
La escuadra Zhairas hace entrega de un detalle
que recoge José Joaquín Pérez, Secretario General
de la comparsa.

El color azul, nuestro color, color de la bandera
de nuestra comparsa. Qué mejor premio puede
llevarse uno que el recibir el mejor premio por su
saber estar, por su saber desfilar, por portar los
colores que nos caracterizan. Por todo esto y
mucho más me gustaría ver en este escenario a
la mejor escuadra con traje oficial 2009 ¡Lanzas
Moras! Cuyos integrantes son: Juan Carlos Aguirre,
José Francisco Forte Ortega, Carlos Ángel Jover
Payá, Antonio Martínez Juan, Andrés Ramón
Moreno Pérez, Raúl Muñoz Martínez, Juan Antonio
Murcia Soler, José Luis Rico Perez, David Sempere
López, Ricardo Zammit Andrés.
La escuadra hace entrega de un recuerdo que
recoge Yolanda Jiménez, directiva de la Comparsa.
¡Bravo chicos!
Bueno y qué decir tiene de aquellos que al frente
de sus escuadras desempeñan un papel
verdaderamente importante, guían, dirigen y
procuran que con su desfilar quede reflejado el
alma realista. Es un premio merecido, y por ello
otorgamos este año el premio al mejor cabo
realista 2009 a Francisco Núñez Martínez. Y nadie
me va a quitar el gusto de que le entregue su
premio pues ya que el año pasado lo recibí yo,
seguimos con la tradición de pasarnos este testigo
de la fiesta.
¡Enhorabuena por el premio Francisco! Y gracias
por este detalle tan bonito que lucirá en nuestra
comparsa.

Esta noche sin duda las mujeres están siendo las
protagonistas pero ahora llega el turno de ellos…...

El fin de esta entrega de premios viene a dar
también por terminada una capitanía de la cual,
como comparsistas y como realistas nos sentimos
orgullosos. Y no han de sentirse tristes porque se
acaba sino felices, porque ellos lo han vivido y
han podido estar al frente de ella. En el caso de
Cristabel por un año y en el caso de Delfín dos y
quien sabe…. dicen que no hay dos sin tres. Pero
ahora deben ceder el paso a sus sucesores y sé
que lo hacen con agrado e ilusión porque saben
lo que les espera.
Él forma parte de una escuadra muy característica
de los Realistas y muy implicada en todo lo que
concierne a la fiesta "Falanganas". Tenía enormes
ganas de representar a todos los realistas y decidió
que fuera su hermana quien le acompañara en la
aventura de ser capitán. Y ¡qué mujer comparsista
no sueña, alguna vez con ser abanderada! Pues
yo creo que todas.

Elegantes y marciales nos hacen marcar el paso
al son del redoble del tambor y queremos que nos
deleiten con su presencia en este escenario como
la mejor escuadra de hombres con traje especial
a Zaidines, así pues se acercan: Julio Algarra
Torres, José Eugenio Bermúdez Alcón, Ricardo
Brotons García, Juan Castañer Pérez, Daniel Durá

Nosotros, los realistas estamos seguros de que
seréis dignos representantes de nuestra Comparsa
y por ello pido la presencia en este escenario de
Nieves Romero Villaescusa y Fermín Romero
Villaescusa, abanderada y capitán de la Comparsa
de Moros Realistas 2010. Démosles la bienvenida
al escenario.
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Capitanía entrante y capitanía saliente juntos por
unos instantes en el escenario para realizar el
relevo de los cargos festeros, sin duda un gran
momento lleno de emoción.
Nuestro capitán 2009 Delfín Sánchez hace entrega
del sable de mando a quien va a ser su sucesor,
Fermín Romero Villaescusa.
Las capitanías se hacen un intercambio de regalos.
Pero la noche no ha terminado, llega un momento
muy especial que cuenta con una persona no
menos especial. Excelente comunicador, realista
de corazón y mejor persona, llamo a este escenario
y más concretamente a este atril a José Antonio
Sirvent Mullor. Por favor un cálido aplauso.
Despidámoslo un año más como se merece y
gracias, siempre, por estar ahí y poder contar
contigo.
La abanderada y el capitán 2009 se despiden con
unas palabras a la sala.
La capitanía de 2009 hace entrega de un obsequio
a la comparsa que recoge nuestro Presidente Pedro
Sánchez.
A su vez el Presidente de la Comparsa les hace
entrega de un recuerdo de su paso por la Capitanía
y un ramo de flores a la abanderada.
Es el momento de despedir con un fortísimo
aplauso a nuestra Capitanía 2009 Cristabel y
Delfín.
Ahora ya, solos en el escenario se dan cuenta de
que es su momento, les esperan miles de vivencias,
miles de sentimientos y por este motivo Nieves y
Fermín quieren dirigirnos unas palabras.
La capitanía entrante dirige unas palabras a la
sala.
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Seguidamente la Junta Central de Comparsas hace
entrega de un recuerdo por su paso por la
capitanía, que entrega su Presidente, don Antonio
Martínez Miralles, al que rogamos su presencia
en este escenario.
La alcaldesa de Elda, hace entrega de un recuerdo
del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda a nuestra
Capitanía 2010.
Sra. Alcaldesa gracias por compartir con nosotros
una noche así.
Pedro Sánchez, Presidente de la Comparsa, hace
entrega de un ramo de flores a su abanderada.
Llega el momento de despedir a Nieves Romero
Villaescusa y Fermín Romero Villaescusa
abanderada y capitán realistas 2010, así pues le
damos nuestro más sincero aplauso para apoyarles
en el comienzo de esta andadura.
Bueno, ahora tan sólo me queda despedir el acto
no sin antes darles las gracias por su presencia,
por su atención y por pertenecer a esta gran
Comparsa ¡Vivan los Moros Realistas! ¡Viva San
Antón! Y buenas noches a todos.
Raquel Segura Navarro
Sra. Alcaldesa, Concejal de Fiestas, Presidente de
Junta Central, Presidente de la Mayordomía de San
Antón, representantes de la comparsa de Moros
Realistas de Villena, Presidentes de Comparsas,
festeros y amigos.

La escuadra Falanganas hace entrega a la capitanía
de un obsequio como recuerdo. Para ello
solicitamos la presencia en el escenario de algún
componente de la misma.

Una breves palabras para agradecer a una persona
su labor en el seno de nuestra comparsa, una persona
que jamás ha escatimado esfuerzos, que siempre
está ahí donde se le necesita, que en la comparsa
desempeña una labor que no se aprecia cuando las
cosas funcionan bien, pero que te das cuenta de las
horas de trabajo que se necesita emplear cuando
algo falla, una persona, en fin, que se ha convertido
en una de las piezas clave en nuestra directiva y en
nuestra comparsa.

La escuadra Moras del Islam también quiere hacer
entrega de un recuerdo a la capitanía y pedimos
que suba una representación de la escuadra.

Por todo ello, la Comisión de Honores de la Junta de
Gobierno ha decidido conceder la insignia de oro de
la comparsa a D. Alfredo Soler Esquembre.
Pedro Sanchez Torres

Quiero empezar con una cita del escritor Kandinsky que
dice así, " Mientras más profundo es el azul, más convoca
a los hombres hacia lo infinito" y lo hago de esta manera
porque el color de la comparsa de Moros Realistas es el
azul, un azul intenso en los uniformes y en la bandera,
un azul intenso como el del cielo cuando lo vemos en
toda su pureza, un azul intenso que acompañó todo el
quehacer y toda la ilusión de nuestro Manolo Amat Piqueras,
que lo cubrió la última vez que estuvimos con él antes
de que su alma se marchara al azul intenso de la gloria
en alas de una canción que no fue una canción cualquiera
sino las notas de esa marcha que nos identifica a todos,
"Un Realista en Guardia está" y que nos viene a dejar junto
con su recuerdo la promesa de que todos, la Junta Directiva
y los componentes de la comparsa van a seguir trabajando
para que esta comparsa de Moros Realistas que fue
fundadora de la Fiesta de Moros y Cristianos de Elda va
a continuar siendo de las mejores.

Pregon
´

Y así este año, cuando vamos a renovar a nuestros cargos

de Abanderada y Capitán, y cuando damos testimonio de
nuestro agradecimiento a quienes han conseguido los
premios a su desfilar y a su bien hacer una vez más nos
sentimos llamados a la ilusión hacia lo infinito sin
importarnos las dificultades ni la tan traída y llevada crisis,
porque con más o con menos medios vamos a lograr que
la comparsa esté en la calle en las próximas fiestas para
sorprender a todos cuando pasen nuestras escuadras,
nuestra guardia realista y sobre todo cuando nuestra
Abanderada y nuestro Capitán recorran las calles de Elda.

S abemos que la tarea este año va a ser difícil, pero no

nos importa, no será el primer año que hemos tenido que
luchar con dificultades y vencerlas, pero en esa próxima
primavera cuando la naturaleza renazca, los Moros Realistas
renacerán otra vez y volverán a concitar los aplausos
arrancando la sonrisa en las caras de todos los que vean
nuestros desfiles.

Y fijaros bien. Fijaros si hemos de tener confianza en el

quehacer de nuestra comparsa, que este año, aunque esto
sea puramente anecdótico la tradicional cena de hermandad
y de homenaje a nuestros cargos festeros se ha adelantado
una semana. Cierto que ha habido motivos externos para
ello, pero lo importante de este hecho es que viene a
demostrar que pase lo que pase la Comparsa de Moros
Realistas, aunque es una comparsa que siempre ha dado
pruebas de ser una comparsa bien organizada, es capaz
también de la improvisación saltando sobre cualquier
obstáculo que se cruce en su camino. Así lo ha hecho
durante los sesenta y seis años que lleva la Fiesta de
Moros y Cristianos y así lo hará también en el futuro,
porque no importa quienes estemos aquí, no importa
quienes estén en sus escuadras y en sus desfiles. Siempre,
estoy seguro, habrá un realista en guardia para que la
comparsa siga su caminar y la Fiesta sea mejor.

Y

dicho esto, hay que rendir homenaje a nuestras
abanderadas y capitanes que con su encabezar los desfiles
hacen posible ese alarde de eldensismo y de espíritu
festero que son todos los actos festeros y especialmente
los antes citados de las entradas que son los que más ven
los ajenos a la Fiesta.

Yo como espectador y como simple festero quiero agradecer
a Cristabel y a Delfín, su capitanía y con ellos a todos los
que han sido abanderadas y capitanes, y por supuesto
quiero manifestar mi admiración a Nieves y a Fermín que
son nuestros representantes en este año 2010. lo van a
hacer muy bien, y en el tema de los detalles diré que son
tan realistas" que hasta tienen los ojos azules, como
nuestra bandera. Yo quiero cantarles así:

Capitán y Abanderada.
Con cuanto afán espero
Ese día de mañana,
Para veros desfilar
Al frente de la comparsa.
Comparsa Moros Realistas,
Desde el primer año en marcha
Dejando a todas las gentes
Que los vieron, asombradas.
Pues siempre sus capitanes
Tuvieron presencia hidalga,
Porque siempre su bandera
Fue con orgullo portada.
Moras morenas o rubias
¡Que el color no importa nada!
Se crecieron ante el cargo
Con el que siempre soñaran,
Y detrás de ellos las filas
De las reales escuadras
Con paso majestuoso
Y con solemne prestancia
Mientras que las marchas moras
En el aire se mezclaban
Con esa marcha de aplausos
Que las gentes tributaban.
Este año dos mil diez.
La Fiesta será sonada
Capitán Fermín Romero
Y Nieves Abanderada.
Una familia de nuevo
Mucho entusiasmo prepara
Y ese cielo de tus ojos
Con el alba de tu cara
Eclipsarán sol y estrellas,
Y otra vez verán que nada
Es comparable a esta Fiesta
Que Moros Realistas marcan
Como siempre, con estilo,
Con orgullo y elegancia.
Siendo Fermín Capitán
Y Nieves Abanderada.
José Antonio Sirvent Mullor
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Presentacion
de cargos infantiles
´
Juan Carlos: Vaya, pues quién lo

diría ¿eh? Parecen bastante
normales ¿No?
Oscar: Ya, querido amigo, pero las cosas no son lo que parecen…
De todas formas, hemos dejado los casos más graves para
tratarlos por separado… No sea que haya contagios.

Juan Carlos: ¿Contagios? Que esto que me pasa… ¿se contagia?
Oscar: Bua… ¡Pues claro! Y más que la gripe A o la canción del

Se abre el telón con el escenario a oscuras. Poco a poco

se va iluminando un sillón o diván en el que estará sentado
el protagonista de la gala, con una música melancólica.
El presentador, con gesto abatido y dramático comienza
a hablar con el público.

Juan Carlos:

Ehhhhhh… Bueno, buenas tardes,
supongo… Tengo que confesar que todavía me da un poco
de vergüenza todo esto, no sé si habrá sido una buena
idea… Ya, ya sé que para vosotros, los que estáis ahí
sentados, todo es fácil y maravilloso, pero hay gente que
no lo ha tenido tan sencillo ¿sabéis? Porque en vuestro
caso algunos ya nacisteis así y otros… bueno os habéis
hecho con el tiempo pero, seguro que nadie os ha puesto
tantos problemas como a mí. Mi madre dice que con el
tiempo, esto mío, se me pasará, que sólo es una moda,
un capricho, pero yo no lo creo… En fin, de todas maneras,
estoy convencido de que esta terapia a la que mis padres
se han empeñado en apuntarme no va a servir más que
para perder el tiempo y el dinero.
(Irrumpe en escena el Psicólogo que llevará la terapia de
grupo y comienza a hablarle al público)

Oscar: Buenas tardes, queridos pacientes… Bienvenidos
a la terapia de grupo de FESTEROS ANÓNIMOS… Uffff….
Veo que en esta ocasión los afectados son muchos….
Vaya, tendremos que comenzar primero a trabajar con
los casos más graves… Um… éste parece que podría ser
uno de ellos… Pues sí, en efecto… El pobre… Está hecho
un asco…
J uan C ar lo s : O y e e e e … . S i n p a s a r s e ¿ e h ?
Oscar: ¡ Ay ! P e rd ó n , n o p e n s é q u e m e e s c u c h a r í a s …

Juan Carlos: Ya, claro, es que ese es el inconveniente de tener
orejas ¿sabes?.... ¡Jolín con el terapeuta! Pues si es éste el que
m e t i e n e q u e a n i m a r m e p a re c e q u e v o y " a p a ñ a o " .
Oscar: No te preocupes… Por aquí ha pasado gente bastante
más patética que tú… Y…¡oye! Al final han salido "la mar de
contentos". Ya verás…
Juan Carlos: Bueno… si tú lo dices… Una pregunta…. ¿Esto
no era una terapia de grupo?
Oscar: Sí, claro… ¿Por qué lo preguntas?
Juan Carlos: Pues… porque… yo creo que el grupo…. ¡Soy yo
solo!
Oscar: ¡Qué va! ¿Pero no has visto a todos esos? Esos están
mucho peor que tú, aunque lo disimulen muy bien.
Juan Carlos: ¿Estás seguro?
Oscar: Buuuuu…. Y tan seguro… Yo te digo que más de la mitad
de ahí están medio piraos…
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verano… Pero bueno, dejémonos de cháchara y comencemos
c o n l a s e s i ó n … Ve a m o s … ¿ C u á l e s t u p r o b l e m a ?
Juan Carlos: Pues es que yo… un día, hace tiempo yo… Yo fui
y le dije a mi madre que… y entonces se formó una que…. Y
luego llegó mi padre y me dijo que… y después todos se pusieron
histéricos y me dijeron que… Bueno, ¡yo qué sé! Esto es un lío
que pa qué…
Oscar: Que…. ¿pa qué qué? Aquí no hay quien se entienda…
Como no te expliques un poco mejor…
Juan Carlos: Mira… yo ya llevaba tiempo pensando eso, pero
no sabía muy bien cómo decirles eso… Entonces un día que ya
no podía más, pues eso… Estaban todos juntos y… eso, y se lo
solté, así sin más…
Oscar: ¿Pero el qué?
Juan Carlos: Pues eso…
Oscar: Mira chico… No me entero de nada… Haz el favor de
decirme que es "eso" tan grave que les dijiste.

Juan Carlos: Es que estoy un poco nervioso… Y no sé cómo

empezar… Mira… Imagínate por un momento, a mi madre y a
mi padre en el salón… ¿Vale? ¿Te los imaginas?
Oscar: Pues… sí, la verdad, es como si los estuviera viendo…
Juan Carlos: Pues eso… entré allí decidido, les miré a los ojos
directamente y mirando al frente les dije…

Oscar: ¿Qué?
Juan Carlos: Mira, mejor te lo
Oscar: Sí, por favor…
Juan Carlos: Dando vueltas en

cuento a mi manera ¿vale?

mi habitación, pensaba en
explicarles la cuestión, mis padres no podrían sospechar, lo que
yo les iba…a contar.
Ese niño preocupado era yo, y pensaba con toda la razón, que
hay dos clases de gente nada más, los REALISTAS y todos los
demás…
Iba vestido con mucha ropa azul, y tengo escondido un fez en
el baúl, me hartaba de cantar y de bailar, aquello de "un realista…
alerta está…"
Mis padres nunca lo entenderán, la noticia les va a sentar fatal.
y esperando el momento ideal, yo buscaba el valor para decir…
Mamá… quiero ser realista ¡Oh mamá! Ser moro realista… De
escuadra o de cabo, con tal de estar guapo, yo con los Realistas
quiero desfilar…
Papá… quiero ser realista ¡Oh papá! Ser moro realista.
Y en la Aljafería, pasarme allí el día con chicas realistas, que a
todos nos molan…
Mamá, por favor, compréndeme… ¡Quiero ser Realista!
Por el enfado de mi declaración se oían gritos desde el salón,
mi padre sufrió un achuchón, mi madre montó… un gran dramón.
Ese día llegué a la conclusión… de llevar hasta el fin mi decisión…
Y dispuesto y decidido me planté… Y estas cuatro palabras
pronuncié…
Q u i e ro s e r re a l i s t a … Q u i e ro s e r re a l i s t a … R e a l i s t a …
Mamá, es inevitable… Voy a ser… Realista.
Oscar: Eh… bueno, sí, ya… A ver si he entendido bien… ¿qué
problema hay con eso de querer desfilar en los Realistas? La
verdad es que no entiendo muy bien…
Juan Carlos: ¡Pues hombre, mucha! En mi casa eso es un
desastre.
Oscar: Claro… es un desastre porque… ¿le tienen manía al color
azul o algo así?
Juan Carlos: Jolín, te enteras menos que Jesulín en una clase
de matemáticas ¿eh? A ver… Yo quiero ser realista ¿me pillas?
Oscar: Sí, sí, hasta ahí te entiendo…
Juan Carlos: Eso no sería ningún problema si mis padres no
fueran…

Oscar: ¿Qué?... ¿Falleros?
Juan Carlos: ¡Qué no! ¡Qué

va! Falleros dice… Eso no sería
tanto problema… Mis padres son…Bueno yo soy… Esto… quiero
decir que nosotros somos… Somos de Petrer…

Oscar: ¿De dónde has dicho?
Juan Carlos: He dicho… de Petrer…
Oscar: Um… vaya, pues, tal vez sí que sea eso un problemilla,

pero tampoco creo que…
Juan Carlos: Mi tatarabuelo fue fundador de la comparsa de
Labradores, mi bisabuelo fue presidente de la comparsa de
Labradores, mi abuelo salió 5 veces de capitán de los Labradores
y mi padre y mi madre son socios de honor de los Labradores…
¿entiendes ahora?
Oscar: Sí, claro… Pues entonces, lo llevas muy chungo chavalín…
Juan Carlos: Vaya, ese ha sido un diagnóstico muy profesional
¿eh?
Oscar: A ver… empecemos por algo… ¿Nadie en tu familia ha
sido alguna vez de otra comparsa?

Juan Carlos: Nadie, nadie… Ni el perro. Un día le intenté poner
un fez, y me tuvieron castigado sin play cuatro días.
Oscar: ¡Jolines!
Juan Carlos: Así es que imagínate, la que se montó cuando
les dije que este año quería salir desfilando con los realistas.
Porque me hace muchísima ilusión, siempre me ha gustado esa
comparsa, y ya sé que eso de que sea una comparsa de Elda,
para mí es un gran inconveniente, pero yo quiero salir en Los
Realistas.
Oscar: Bueno… déjeme que piense… Lo primero sería ver cuál
es la raíz del problema… ¿Podrías explicarme el porqué te gusta
tanto esa comparsa?
Juan Carlos: ¡Puff! ¡Qué pregunta más chorra! La pregunta
correcta "señor terapeuta", sería que por qué no me va a gustar
esta comparsa. Si es que lo tiene todo… Pero ¿sabe qué fue lo
p r i m e ro q u e m e l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l o s re a l i s t a s ?
Oscar: Pues no, la verdad es que no…
Juan Carlos: Sus capitanías… Y sobre todo, sus capitanías
infantiles… Siempre han sido los más guays, los más chulos, los
mejores. Yo algún día también seré capitán infantil de los realistas,
ya lo verás…
Oscar: Bueno… eso sí que va a estar muy difícil… Hay que ir
paso a paso ¿no crees? Primero veremos si te dejan salir aunque
sea en la carroza…
Juan Carlos: Ya verás como sí… Mis padres me han traído aquí

para quitarme la idea, pero yo sé que al final tú me vas a ayudar
a convencerles.
Oscar: Y… ¿por qué estás tan seguro de eso?
Juan Carlos: Pues porque en cuanto comiences a conocer a
esta comparsa tan bonica, ya verás como me entiendes mejor.
Lo primero que voy a hacer, para que veas que tengo razón, es
presentarte al capitán y a la abanderada infantil del año pasado
y… A ver qué me dices ¿vale?
Oscar: No me parece mala idea… Así podré trabajar más a fondo
tu problema.
Juan Carlos: Pero… ¿qué problema? A ver si te enteras de una
vez… Que yo no tengo ningún problema chavalín… Ya verás…
(Se dirige al público y presenta a la capitanía 2009)
Festeros… realistas… Un fuerte aplauso para…César González y
Noelia Sánchez… Capitán y abanderada infantil 2009.

Juan Carlos: Vale, y yo me voy.
Oscar: ¡Eh! ¡Tú no me mueves de aquí!
Juan Carlos: ¡Jo!
Oscar: Por favor… Señora y Señor Martínez, pasen, pasen…
Madre: ¿Ya? ¿Ya le ha curado doctor?
Oscar: Um… mire, es que no es tan fácil ¿sabe? Esto lleva un

proceso y…

PADRE: Ya te dije que esto era una pérdida de tiempo.
Madre: Esto es todo por culpa del colegio ese al que va… Su
padre se empeñó en que tenía que ir al Santo Domingo. Y ya
sabe… La mitad de ese cole son de Elda… ¡Pero si hasta el director
lo es! Seguro que le han metido esas ideas raras de ser realista.
PADRE: ¡Qué va!
Madre: ¿Ah no? Dime cariño… Tu profesora… ¿Es de Elda?
Juan Carlos: Sí, pero…
Madre: Ah, ah, ah, ah… ¡A callar! ¿Y de qué comparsa es? Si
puede saberse…

Juan Carlos: Pues… no lo sé, no tengo ni idea, pero ni idea…
Madre: ¡Mentira! Ella es realista, re-a-lis-ta… Que me lo han

dicho por ahí… Seguro que te ha comido la cabeza para que…
Juan Carlos: De eso nada… Yo quiero ser realista porque me
gusta, y ya está.
Madre: Hay Jordi… que se nos pierde, este chiquillo se nos
pierde…

Oscar: Vamos a ver… señora…
Madre: María del Remedi…
Oscar: Señora María del Remedi…

Tenemos que relajarnos…
Escuche, su hijo me ha dado una explicación muy convincente
de su idea… Me ha presentado a la capitanía infantil realista del
año pasado y… Mire… ¿no son espectaculares?
Padre: Sí, la verdad es que sí… Pero no puede ser y no puede
ser… Punto y final…
Juan Carlos: ¡Hala! Ya estamos con eso de punto y final…
¡Jolines!
Madre: N o c o n t e s t e s a t u p a d r e y t i r a p a ' l a n t e .
Oscar: ¡Un momento por favor! La consulta no ha terminado.
Padre: Ha terminado porque lo digo yo y … Punto y final
Juan Carlos: Pero yo quiero ser…
Padre: ¡A callar! Que no se te ocurra ni pronunciarlo otra vez.
Nos vamos y punto y final.

Publico: ¡Un momento! No pueden hacer eso. No se lo pueden

llevar. Si él quiere ser realista está en su derecho. Yo soy de aquí
de Elda y quiero desfilar en los Cristianos de Sax y mis padres
no me dejan. ¿Vamos a permitir que decidan nuestra fiesta por
nosotros? ¡Arriba la libertad de elección festera! ¡Nosotras
desfilamos, nosotras decidimos!¡Libertad! ¡Libertad!

Oscar: (Se queda asombrado mirando a la capitanía) Pues… tengo
que admitir que tenías mucha razón… son espectaculares…
Juan Carlos: ¿A que sí? ¿Ves? ¿Ves por qué quiero ser de esta
comparsa? Si es que es la mejor.
Oscar: Ya, pero…
Juan Carlos: Pero… ¡nada! Tienes que ayudarme a convencer
a mis padres.
Oscar: Creo que no va a ser posible… Más que nada porque ellos
me pagan para convencerte a ti de lo contrario.
Juan Carlos: Va… tonterías…
Oscar: Aunque creo que es conveniente que te escuchen y que
sepan lo que piensas. Voy a llamarles para que pasen.
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(En ese momento aparecen por el pasillo 3 o 4 manifestantes
festeros con pancartas y se escucha la canción de Libertad sin
ira, libertad. Van por el pasillo cantando y moviendo las pancartas
hasta llegar al escenario y bailan hasta que el terapeuta grita
cortando la canción)
Oscar: ¡Bueno, vasta ya! Ya está bien… Todos fuera…
¡No! ¡Ustedes no van a ningún sitio! Se van a quedar ahí, muy
calladitos escuchando toda la sesión… Y no quiero ni una
interrupción ¿Me han entendido?
Padre: Sí, pero es que…
Oscar: ¡Es que nada! Aquí soy yo el que manda, y punto y final.
Juan Carlos: ¡Ja qué bueno! ¿A qué da rabia eh?
Oscar: ¡Así es imposible trabajar! En fin… Sigamos… Esto, decías
que querías ser capitán de los realistas ¿no?
Juan Carlos: Sí, pero yo soy una persona muy "realista" y sé
que hay que empezar por el principio. Así es que primero desfilaré
en la filá… ¡Uy perdón! Que aquí se dice escuadra… Es la costumbre
¿sabes?... bueno eso, primero desfilaré en la escuadra, luego
saldré de cabo y después… ¡Tachán! Me haré capitán. ¿Qué te
parece? Lo tengo todo pensado.
Oscar: Ya… y ¿tienes también pensado en qué escuadra saldrías?
Porque hay muchas…
Juan Carlos: ¡Por supuesto que lo sé! Tengo pensado salir en
la mejor escuadra de todas, y pienso que si les pido entrar me
dejarán, porque todos son superenrrollaos.
Oscar: ¿Ah sí? ¿Y qué escuadra es esa?
Juan Carlos: Pues es la escuadra Bekires, que precisamente
este año, ha sido premiada como la mejor escuadra infantil de
los realistas… ¿Quieres conocerlos? Están todos aquí…
Oscar: Por supuesto… diles que suban…
Juan Carlos: Escuadra premiada 2009… ¡Sois los mejores! ¡Un
fuerte aplauso para… Escuadra Bekires!

Hace entrega de este premio el cabo mayor premiado Francisco
Núñez.
Alba entrega un obsequio a la comparsa que recoge María Pidal,
miembro de la junta directiva.
Un fuerte aplauso para nuestra cabo.
(La cabo no se mueve del escenario y Juan Carlos la vuelve a
despedir, pero ella no quiere bajarse)
Juan Carlos: Ejem…. He dicho que un fuerte aplauso para la
nuestra cabo… Um… ahora es cuando tú te bajas del escenario
y vuelves a tu sitio.
Alba: No quiero.
Juan Carlos: ¿Cómo?

Alba: Que no quiero… Yo también he venido aquí a la terapia

La escuadra Bekires entrega a la comparsa un cuadro de recuerdo
que recoge Silvia Escolano, miembro de la junta de gobierno.
Despidamos con un fuerte aplauso a la escuadra Bekires
Oscar: Pues es una gran escuadra, tienes razón… Y qué manera
de desfilar, yo los vi el año pasado y me encantaron.
Juan Carlos: Ya ves… Es una escuadra "to guapa". Y después,
cuando lleve algunos años desfilando con ellos, me gustaría salir
de cabo y hacerlo tan bien, pero tan bien como el cabo premiado
de este año. Es que me flipa mazo como lo hace… Es el mejor
con diferencia… Es el Messi de los futbolistas… Es el Arguiñano
de los cocineros… Es… Es… Es la Penélope Cruz de las actrices
… Es el…
Oscar: Vale, vale… ya lo hemos pillado… Es un crack el tío ¿no?
Juan Carlos: La tía… es una crack la tía… Porque el premio
al mejor cabo es para una chica, que sabe desfilar y dirigir a su
escuadra Dunia como nadie. Es la mejor… Y por ello pido un
aplauso para… Alba Ruiz Escandell…
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para revindicar mis derechos, y ahora que estoy en el escenario
voy a aprovechar la ocasión para hacer lo que siempre he deseado.
Juan Carlos: ¿El qué? ¿Fastidiarme?
Alba: ¡Qué va! Mira, yo soy realista y me encanta serlo, para mí
también es la mejor comparsa del mundo, pero es que en este
mundo de las fiestas hay muchas cosas más que uno puede ser.
Juan Carlos: ¿Ah sí? ¿Cómo qué?
Alba: Pues a parte de ser comparsista, cabo y realista, yo siempre
he soñado con ser presentadora de una proclamación, o de una
gala, o de una presentación… ¡Jolín! Que siempre sois los mismos
los que presentáis. ¡Menudo morro!
Juan Carlos: Sí es cierto, es que somos muy buenos entonces…
Alba: No te lo creas tanto ¿eh chavalín? Lo que pasa es que mi
madre no quiere que presente porque dice que eso es mucho lío
¿sabes?. Por eso he decidido aprovechar la situación y revindicar
mis derechos de festera presentadora. Además, os voy a demostrar
a todos lo buena que soy presentando… ¿Quieres conocer quién
será el próximo capitán y abanderada infantil de los realistas?
Juan Carlos: ¿Los conoces?
Alba: ¡Anda pues claro! Son muy simpáticos y geniales. Creo
que para inaugurarte como realista tienes mucha suerte. ¿Sabes
por qué?
Juan Carlos: No… ¿por qué?
Alba: Pues porque este año, el capitán es espectacular, pero lo
mejor de todo es que no hay una sino dos abanderadas.
Juan Carlos: ¡No me lo puedo creer?
Alba: Pues créetelo, que es cierto… Dos abanderadas, y las dos
súper-guapas y súper-simpáticas.
Juan Carlos: ¿Puedo conocerlas? ¡Por favor preséntamelos a
los tres! ¡Por favor! ¡Por favor!
Alba: Vale, vale… Pero que corra el aire ¿eh?... Uy, ¡qué pesado!...
(Al público) Muy bien… Prepárense todos, porque a continuación
presentamos a un gran capitán y dos abanderadas fantásticas…
Con todos ustedes… Francisco José Pérez Mira, María Villora
Román y Rocío Villora Román. Capitán y abanderadas realistas
infantiles 2010.

Juan Carlos: Jolín, el capitán con dos abanderadas, ¡pobre! Lo
van a volver loco… Creo que después de este año el que va a
necesitar tu ayuda será él.
Alba: ¡Anda no digas tonterías! Va a ser el capitán que más
presuma, porque en vez de una, tiene dos abanderadas para
acompañarle, una de cada brazo, va a ser el más chulico de todos,
ya lo verás.
Juan Carlos: Sí, la verdad es que en eso tienes razón…
Alba: Pues claro… Pero ahora vamos a estar calladitos porque
ha llegado un momento súper-emocionante, en el que las capitanías
nos dirigirán unas palabras.
Juan Carlos: ¡Ah! ¡Qué bien! Así a ver si ellos convencen a mis
padres de que esta comparsa mola.
Alba: Seguro que sí… Por favor, César y Noelia, cuando queráis,
el micro es vuestro.
Juan Carlos: ¡Jolín! Estoy a punto de llorar de la emoción…
¡Qué palique tienen! ¿eh? Tengo los pelos de gallina y la piel de
punta… Digo… los pelos de punta y la piel de… Bueno, ya me
habéis entendido ¿no?
Alba: Pues ahora le toca el turno a la capitanía 2010. Cuando
queráis
La capitanía saliente impone un corbatín a la bandera.
A continuación las capitanías se intercambiarán unos regalos.
La comparsa quiere agradecer la presencia de nuestros amigos
de Villena, por ello llama al escenario a los cargos infantiles de
la comparsa de moros realistas de Villena: Sara Brotons, Juanjo
Malpica y Alejandro Esteve. Un fuerte aplauso para ellos.

Así es que, por mi parte, quedan ustedes invitados a nuestro
pueblo y a nuestra comparsa, para que así lo conozcan y puedan
disfrutar con nosotros de estas fiestas 2010.
Piénsenlo bien… Así en vez de 5 días de fiesta podrían tener 10.
¿No les parece una oferta interesante? Bueno, ahí les dejo mi
invitación… ¡Hasta pronto!

Oscar: ¿Qué opinan? Esa es una gran idea. Siempre se rechaza
lo que no se conoce, pero tal vez, si ustedes hicieran un esfuerzo
se darían cuenta de que otra fiesta es como otra excusa para
tener más días felices. Además, una fiesta no quita la otra…
Podrían estar en las dos ¿qué dicen? ¿No les cautiva la idea?
Juan Carlos: Porfa, porfa, porfa…
Madre: Es que no lo sé… ¿qué van a decir en el pueblo?
Juan Carlos: Pues que digan lo que quieran… Ellos tendrán
una fiesta, y ¡nosotros tendremos dos! ¿No es genial?
Padre: Pero ¿dejarás de desfilar en los Labradores?
Juan Carlos: No, de verdad que no… Desfilaré en los Labradores
como el mejor y después… Si me dejáis…
Madre: Bueno… pero no se lo cuentes a tu abuela… Porque
sino…
Juan Carlos: Vale, vale, lo que queráis… Gracias… Sois los
mejores. (Se vuelve al terapeuta) Gracias a ti también… Hoy sí
que te has ganado el sueldo… Por cierto, una pregunta… Es que
tengo curiosidad…
Oscar: Dime…
Juan Carlos: ¿Tú eres festero?
Oscar: Eh… sí, claro, sí que lo soy.
Juan Carlos: Y… ¿en qué comparsa desfilas?
Oscar: Pues en la mejor…
Juan Carlos: ¿Ah sí? Tú también eres…
Oscar: Sí, yo también soy Realista ¡sí señor! ¡Viva los moros
realistas!
Todos: ¡Viva!
Oscar: Y ahora… despidamos con un fuerte aplauso a nuestra
capitanía infantil 2010… Francisco José, María y Rocío… Cuando
queráis…
Oscar: Pues hasta aquí la sesión de Festeros Anónimos de hoy…
Esperamos que hayan disfrutado y que esta terapia por lo menos
les haya servido de entretenimiento. Y ahora todos… ¡a merendar!
Que esto de la fiesta da hambre. ¡Muchas gracias a todos por
venir!
Mª Jesús Rubio Berenguer

La comparsa hace un regalo a la capitanía 2009 que entrega el
presidente.
La capitanía 2009 hace un regalo a la comparsa.
Despidamos ahora con un súper-aplauso a nuestra gran capitanía
2009 Muchas gracias por todo….
La escuadra Amarabis hace entrega de un recuerdo a sus
abanderadas 2010.
La Junta Central quiere obsequiar a la capitanía 2010 con un
recuerdo, que entrega su Vicepresidente Manuel García Cremades.
En fin… yo ya no tengo más que contar, pero antes de irme me
gustaría hablar con ustedes (Se dirige a los padres) Quería decirles
que yo siempre he sido realista, y me encanta, pero que lo que
más me gusta de todo es la Fiesta de Moros y Cristianos. La fiesta
en general, da lo mismo de qué pueblo sea, de qué comparsa o
de qué bando. Lo importante es lo feliz que nos sintamos esos
poquicos días al año en que salimos a la calle y celebramos que
somos festeros.
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Merienda
infantil
C

omo en años anteriores, la presentación
de cargos infantiles corrió a cargo de un
grupo de niños dirigidos por Chus
Berenguer.

N

oelia Sánchez y César González, pasaron
el testigo a Rocío y María Villora y Francisco
José Pérez, quienes representarán a la
comparsa como Abanderadas y Capitán
2010 en este año festero.

S

eguidamente a dicho acto, toda la
comparsa acompañada por el grupo de
dulzaina y percusión se dirigió a nuestra
sede La Aljafería donde los más pequeños
pudieron disfrutar de la tradicional
merienda, de la actuación de un joven mago
y de un poco de música para bailar.

T
odo transcurrió en un ambiente de alegría
y diversión que caracteriza a los
protagonistas de esta tarde, los pequeños
y futuros realistas.
Raquel Segura Navarro
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Cronologia
Festera
´
U

n año más os presentamos la relación de hechos
festeros que esta comparsa ha realizado desde las
últimas fiestas de 2009, queriendo destacar la
intención de esta Junta de Gobierno de que dichos
actos para nuestros socios, sean cada vez más
numerosos y atractivos, dentro de las limitaciones
que los momentos económicos en que vivimos nos
imponen.

12 de diciembre
L

a Junta de Gobierno en representación de la
Comparsa acude a la Visita de Cumplimentación de
nuestros cargos infantiles 2010 que este año tiene
la llamativa novedad de que el cargo de Abanderada
Infantil va a estar compartida por dos hermanas.
Rocío y María Villora Román que junto a Francisco
José Pérez Mira como Capitán y acompañados de
familiares y amigos nos reciben en la Aljafería. En
un agradable ambiente se produce el reglamentario
intercambio de palabras de buenos deseos y
esperanzas por parte de nuestro Presidente D. Pedro
Sánchez y nuestros pequeños representantes.
Se entregan sendos recuerdos de la visita a nuestros
pequeños cargos infantiles.

20 de diciembre
Se

celebra en la Aljafería el acto "Decora tu
comparsa". Buen número de realistas infantiles pasan
la mañana haciendo diversos adornos navideños y
de belén que pasan a formar parte de la decoración
del árbol de Navidad y Belén que presidirán la sede
durante las fiestas navideñas.

15 de enero
E

n la sede de Junta Central se inaugura el concurso
de fotografías. En dicho acto se selecciona la
fotografía realista que esta comparsa premia y que
como cada año será la portada de nuestra revista
del 2010.

16 de enero
N

ueva edición del ya tradicional desfile de las
agrupaciones musicales de las distintas comparsas,
que para disfrute del numeroso público que llena
las calles, cada vez son más. Nuestra Colla participa
un año más en un acto que llena las calles eldenses
del sonido de dulzainas e instrumentos de percusión.

17 de enero
F

estividad de San Antonio Abad. Visita al geriátrico.
Misa en su ermita, bendición de animales, entrega
del pan, tradicional hoguera, tradicionales vueltas
del Santo alrededor de la hoguera y danzas típicas.

19 de diciembre
E sta

vez va a ser el cuartelillo de la escuadra
Falanganas el marco de la visita de Cumplimentación
a la Capitanía de adultos 2010. Nieves y Fermín
Romero Villaescusa, acompañados de familiares,
escuadras y amigos, nos reciben con su imborrable
sonrisa y sencillez, procediéndose al protocolario
intercambio de mensajes de buen hacer festero y
disfrute del año de su capitanía entre nuestro
Presidente y los nuevos cargos.
El acto protocolario va a terminar, como es tradición,
con la entrega por parte de la Comparsa de sendos
recuerdos.

23 de enero
La familia realista se concentra en los alrededores

de la Plaza Castelar para iniciar el recorrido que nos
lleva a la ermita de San Antón y posterior traslado
del santo anacoreta a la iglesia de Santa Ana.
Terminado el traslado, la familia realista se dirige
hasta la Aljafería donde por primera vez se sirve
una cena fría a la que asisten unos 400 comensales
que, cómodamente sentados, abarrotan las dos
plantas de nuestra sede. Finalizada la cena y ya con
puertas abiertas se continúa con una Fiesta Realista
amenizada por música profesional que reúne a
numeroso público hasta altas horas de la madrugada.
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24 de enero
Una larga mañana espera a

escuadras premiadas
y cargos. Se procede a la Proclamación de Capitanías
2010 en la iglesia de Santa Ana. Nieves Romero
Villaescusa y Fermín Romero Villaescusa como
representantes mayores, y Rocío Villora Román,
María Villora Román y Francisco José Pérez Mira
como infantiles, son presentados en sociedad al
mundo festero.
Tras el traslado del Santo a su ermita, las escuadras
premiadas en el pasado 2009; Zahiras, Lanza Moras,
Bantúes y Zaidines, acompañados por nuestros
cargos, desfilan por las calles de Elda en el desfile
de la Media Fiesta.
Concluido el acto se celebra nuestra comida de
hermandad en la Aljafería.

20 de febrero

27 de marzo
L

a familia infantil Realista realiza su acto más
importante con la Presentación a la Comparsa de los
cargos de 2010 y despedida de los anteriores.
En el auditorio de ADOC, Rocío Villora Román, María
Villora Román y Francisco José Pérez Mira son
presentados a la comparsa como cargos del 2010,
procediéndose a despedir a Noelia Sánchez Rumbo
y César González Sánchez que con gran prestancia
y brillantez han representado a nuestros pequeños
festeros en las pasadas fiestas de 2009.
En un precioso acto amenizado brillantemente por
el grupo escolar de Chus Berenguer que escenifican
"Mamá yo quiero ser Realista" se entregan los premios
a la mejor escuadra infantil de 2009 que recae en
BEKIRES y el premio al mejor cabo infantil 2009 que
va a ser para ALBA RUIZ ESCANDELL.
Una vez acabado el acto y acompañados por nuestra
colla, se celebra en la Aljafería una merienda infantil.

L os Salones Índalo nos reciben de nuevo para

presentar a los socios realistas a nuestra Capitanía
2010 formada por Nieves Romero Villaescusa y
Fermín Romero Villaescusa, y escuchar las palabras
de despedida de los cargos de 2009 Cristabel
Berenguer Gras y Delfín Sánchez Bañón.
Durante el desarrollo del acto se entregan los premios
a las mejores escuadras del 2009 elegidas por los
votos de diversas personas ajenas a la comparsa.
Este año resultan galardonadas las siguientes
escuadras: En el apartado de escuadra femenina
ZAHIRAS, como escuadra de traje especial ZAIDINES,
apartado de negros BANTUES y por último como
escuadra con traje oficial LANZAS MORAS. Además
se entrega el premio de mejor cabo de 2009 que
recae en FRANCISCO NÚÑEZ de la escuadra Saudí.
Tras el pregón de Sirvent Mullor el acto finaliza con
la entrega, ante la gran sorpresa del galardonado,
de la Insignia de Oro de la Comparsa a Alfredo Soler
Esquembre.

16 de abril
Misa de la Comparsa en la ermita de San Antón.
17 y 18 de abril
Jornadas de Convivencia de la Comparsa. El sábado

14 de marzo
S e celebra el concierto homenaje que la familia

Amat Collado dedica a su padre y esposo Manuel
Amat Piqueras, Presidente de Honor de la Comparsa
tristemente fallecido el pasado año. El Teatro Castelar
se abarrota de festeros y amigos de ese gran realista
y mejor persona que fue Piqueras el Realista.
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se celebran las partidas de los Campeonatos de
Parchis y Secayó que tienen como ganadores a Paco
Gracia y Picó en el Parchís y Fermín Romero y Chispi
en el Secayó.
El domingo 18 y desde las 8 de la mañana numerosos
socios degustan el chocolate con churros y las
gachamigas que se efectúan para el concurso.
Concurso en el que el jurado decide que la mejor
gachamiga presentada es la de las Tropas Reales.
Tras la visita a la ermita donde se deposita una
bufanda realista como
ofrenda a San Antón,
numerosas escuadras dan buena cuenta de las paellas
que desde el mediodía se han estado realizando en
el solar anexo. Las jornadas terminan sobre las 6 de
la tarde con la entrega por parte de la Capitanía y
Concejal de Fiestas de los correspondientes trofeos
a los campeones y subcampeones de los diversos
concursos.
José Joaquín Pérez

Seis anos ya,
como pasa el tiempo
~

U

n año más se acerca las fiestas de Moros y cristianos. Un año más trajes, música y diversión. Compartir
la fiesta con los amigos, familiares y como no forasteros que vienen a ver las fiestas de Moros de Elda. Si
digo Moros porque en Elda les decís a las fiesta de Moros "Me voy a moros en Elda, o este año en Moros
pienso….", pues eso este año también los Realistas de Villena bajaremos a Moros de Elda para ver en
especial a los Moros Realistas de Elda. También compartiremos con vosotros la música, los colores azul,
rojo y como no las marchas moras.

Q
uisiera dar las gracias a todas aquellas personas que durante estos seis años que bajamos como Directiva
de los Moros Realistas de Villena, nos han deleitado con sus agasajos, Capitanes y Abanderadas, Escuadra
Moras y de Negros tanto Masculinas como Femeninas. A esos cabos que nos han saludado cuando pasan
por dónde estamos y en general a toda la comparsa. También a esas directivas o más personal a esos
directivos que son muchos y espero que me perdonen por no nombrarlos a todos, que se vuelcan con
nosotros cuando vamos a Fiestas de Moros a Elda. A esas personas que han sido y son la cabeza visible
de vuestra Comparsa Don Manuel Amat Piqueras y Don Pedro Sánchez Torres desde aquí muchas gracias
de corazón por todo.

E

spero que paséis unas Fiestas inolvidable de parte de La Junta Directiva de los Moros Realistas de Villena
y de la mía propia.
Antonio Soriano Sánchez
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La voz
de la
memoria
N

uestra memoria es un
mundo más perfecto que el
universo: le devuelve la vida
a los que ya no la tienen"
Guy de Maupassant
Tan sólo deseamos un recuerdo a su persona y a su
quehacer en la fiesta.
Puede que fuera -seguro que lo fue- un despiste,
jamás una falta de consideración. Pero lo cierto es
que hacia él, y por parte de su querida comparsa,
sólo ha habido silencio.
"Poli", Hipólito Juan Cantó, tuvo una larga trayectoria
festera que hoy deseamos recordar con vosotros:
Corría el año1976 cuando representó como Capitán
infantil a nuestra comparsa. Y fue en el año 1980
cuando desempeñó el cargo de Capitán.
20 años después de su capitanía infantil, en 1996,
dicho cargo fue representado por su hija Yaiza.
En el año 2001, siendo abanderada infantil su hija
Ana, se le encomendó la misión de ser pregonero
en el acto que conmemoraba los 25 años de
Capitanías infantiles. Acto por el cual recibió una
placa después de pronunciar un emotivo pregón en
el que no regateó ningún elogio hacia su comparsa,
sino al contrario, se mostró muy agradecido por los
buenos momentos que los Moros Realistas le habían
brindado.
Como miembro de la directiva estuvo unos 14 años
al servicio de todos los festeros, y allí muchos sabéis
que trabajó tanto y tan generosamente.
Cabo único e inolvidable de los Ziríes (hoy, como
Poli, sólo en la memoria de algunos). Pero los que
estábamos allí damos fe de su entrega en la
organización de la fiesta, de las noches de retreta
sin cenar por falta de tiempo, de las prisas y carreras
buscando escuadras que faltaban o músicos que no
venían, "bodeguero" de "bandicas", vigilante de
desfiles infantiles…

Creemos que se le podría considerar aquello que
llamamos un gran festero. Vivió intensamente la
Fiesta… y en unas fiestas se marchó.
Trabajó infinitas horas por nuestra comparsa, quizá
le debamos un recuerdo.
Fue miembro de la Colla y muy querido por ella,
como lo demuestra los muchos, muchos detalles
que han tenido hacia su persona y algunos de un
gran valor sentimental. Gracias de todo corazón,
Colla.
No pretendemos nada más que un recuerdo. Un
recuerdo merecidísimo en esta que fue su revista,
pues durante algunos años fue su organizador.
¡Entre vosotros hay tantos amigos que os habéis
cruzado en la vida de Poli y que lleváis a Poli en
vuestro corazón!
Sois muchos quienes le considerasteis amigo y
apreciasteis su labor festera y sus valores humanos.
Cercano, jovial, tenía un gran don de gentes. Era lo
que sencillamente podríamos llamar una buena
persona.
De niño, cuando la gente le preguntaba qué era lo
que quería ser de mayor, él tenia la respuesta
preparada: "buena persona, como mi padre". Y como
todos sabéis, cumplió con su objetivo.
Las tres mujeres de su vida

"La buena memoria siempre es principio de sabiduría"
Séneca.

Yaiza, Ana y María Salud.
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La fiesta de
San Anton,
´
siempre presente
U

n año más, éste del 2010, se ha celebrado la Media Fiesta de nuestro santo patrón San Antón, y nuestra
fiesta de Moros y Cristianos salió a la calle a cumplimentar los actos programados por la Mayordomía y
por la Junta Central de Comparsas, que resultaron muy vistosos, todos ellos acompañados por nuestros
vecinos y forasteros que los presenciaron.

Q
uizá un acto primordial, que atrajo bastante público fue el desfile general de las Collas, que todas las
comparsas aportaron al mismo y que una semana antes demostró el buen hacer de todas ellas y preparando
la fiesta que se culminaría una semana después o sea el día del Santo.

Y

también se recuerda el concierto dado en el Pabellón Municipal, que actuaron las mismas collas eldenses,
que entusiasmaron al público por lo que el pabellón registró un lleno absoluto y de una gran éxito artístico
de todas ellas y que felicitamos a sus organizadores y participantes, pues creemos sinceramente que se
seguirá con este gran acto cultural.

L

a media fiesta transcurrió bien, puesto que debido a la climatología que estamos padeciendo de frio,
lluvias, nieve y vientos fuertes, nuestros comparsistas no han tenido ningún temor en salir a la calle para
sacar al Santo de su ermita, hacer la hoguera prevista de todos los años, así como el desfile general de
cuatro escuadras premiadas el pasado año, de las nueve comparsas y con un gran amor festero. Hicieron
dicho desfile lo mejor que pudieron, ya que unos minutos antes de empezar el mismo, se abrieron las
cañerías de las nubes, lloviendo casi constantemente, que no cesó hasta que el desfile llegó a su final.
También agradecimos a los espectadores que con sus ropas de abrigo, así como sus paraguas estuvieron,
como se dice, al pie del cañón, viendo a los comparsistas.

Y
o, personalmente, recuerdo un año que, estando el día de San Antón en la misa de Santa Ana (entonces
las fiestas eran en Enero) empezó a tronar, a llover, granizar y nevar, y así se acabó la fiesta, y puesto
que después no volviera a pasar lo mismo en años venideros, la fiesta de los Moros y Cristianos se traslado
a Mayo-Junio, y una vez le dijeron a Don Genaro Vera (Presidente de la Junta Central muchos años) que
por qué se había cambiado la fiesta de fechas, puesto que habían poblaciones cercanas, en Sax precisamente,
y otras ciudades que aunque nevara, hiciera frio o lloviera estas fiestas se harían, y entonces el bueno de
Don Genaro le respondió "celebraremos la fiesta el día de San Antón, por su santo, pero también en MayoJunio puesto que en esa fecha es su cumpleaños ¿estáis contentos?".

FELICES FIESTAS A TODOS LOS MOROS REALISTAS

Enrique Navarro Paya
Moro Veterano
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40 anos ensayando
~

Fdealtaban
unos días para que comenzará la Fiesta
1970. Había pasado casi un año de lo que supuso
para los festejos eldenses las Bodas de Plata de 1969
desde aquella heroica salida de 1944, año histórico
del arranque de lo que supuso la tercera etapa de
los Moros y Cristianos de nuestra ciudad.

P

or entonces, Benjamín Rueda Catalán, que era el
presidente de los Moros Realistas, tuvo la ocurrencia
de crear el "Ensayo". Muchos pensaron que aquello
sería algo pasajero de la comparsa. Sin embargo,
Benjamín creyó oportuno que al no existir por
entonces las "Entradicas" sería beneficioso para la
fiesta de Elda y, sobre todo, para los Moros Realistas,
efectuar lo que denominó como "Ensayo" informal
en el que podían participar todos los componetes
de una comparsa que hace cuatro décadas era
relativamente pequeña y con escasos recursos
económicos.

U
na vez, recuerda. "El día del Ensayo coincidió con
una partida de tenis que tenía que jugar en mi campo.
Entonces fui a por los músicos, los dejé allí mismo
mientras jugaba, cuando acabé la partida de tenis
los trasladé a la calle donde se celebraba el Ensayo,
pero todo eso lo hacía yo solo porque creí que valía
la pena".

A
quella semilla festera tuvo su repetición en el
preámbulo de la fiesta de 1971, pero con más
P6 y,or posteriormente,
eso, Benjamín, primero a bordo de su Renaultparticipantes ya que la idea de Benjamín, poco a
conduciendo un Renault-12,
comenzó a efectuar desplazamientos a la localidad
de La Cañada para, en dos viajes, trasladar a una
decena de músicos que iban a intervenir en el primer
"Ensayo". En la calle Navarra estaba ubicada entonces
una modesta sede social de los Moros Realistas y
allí, los comparsistas formaron en escuadras y
comenzaron a balancearse a los acordes de la añeja
marcha mora, Chimo. "Mi coche siempre estuvo al
servicio de los Moros Realistas, sin cobrar dinero,
ni siquiera para la gasolina", relata Benjamín Rueda.
"Es la única comparsa que salía a la calle una semana
antes de comenzar la fiesta porque no existían las
entradicas".

poco, fue fraguándose y a tomar cuerpo hasta cumplir
40 años de "Ensayo", que al ir aumentando el número
de comparsistas hubo que trasladar el acto a la calle
Donoso Cortés (a espaldas de la Cruz de los Caídos)
y más tarde, en plena expansión de la comparsa, se
pasó a ocupar toda la calle Virgen de la Cabeza, que
es donde en la actualidad se continúa realizando el
"Ensayo", subrayando en este sentido. "Creo que
vale la pena que se siga celebrando porque es algo
genuíno de los Moros Realistas y no debe perderse",
dice su creador.
ANTONIO JUAN MUÑOZ
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Sentimientos
de un Padre Festero
Querida Noelia te escribo estas palabras
en agradecimiento a tantos buenos
momentos vividos en tu gran año 2009.

Gracias por hacerme sentir el festero más
dichoso de todas estas fiestas.

Gracias por hacerme derramar lágrimas
de felicidad y de tener sentimientos que
nunca pensé que podría llegar a tener.

Gracias por tu buen hacer en estas fiestas
y demostrar en todo momento el amor que
sientes por tu bandera.

E spero que tu color azul y tu comparsa
de Moros Realistas la lleves siempre en tu
corazón.

Gracias por ser como eres y sobre todo
por ser mi HIJA.
GRACIAS ABANDERADA
Rena
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Un
~
sueno
hecho
realidad
D

espués de haber pasado este año inolvidable, en el que todo me ha salido bien y se me han hecho
todos los sueños realidad, quiero daros las gracias a todos los que habéis conseguido que fuera
posible la capitanía.

S

ubir a caballo al frente de la comparsa de Moros Realistas, ha sido un orgullo que nunca olvidaré,
y mucho más al haber estado al lado de mi prima Noelia como abanderada. Esperamos haber cumplido
con todas las personas que confiaron en nosotros: nuestros padres, abuelos, escuadras y comparsa.

N o se me van a olvidar tres momentos de las fiestas que guardaré para siempre en mi memoria,

la salida del jueves como principio de la fiesta con mi traje de Realista antiguo, la recogida del viernes
en la puerta de mi casa en el que se iniciaba nuestro día grande y el domingo por la mañana abriendo
la diana del bloque realista junto a mi padre y mi tío.

P ara nosotros ha sido un año lleno de pruebas y experiencias nuevas como el montar a caballo,
que os tengo que decir que al principio me daba algo de miedo, hemos ido corriendo de un sitio a
otro, pero ha valido la pena el resultado.

E

spero algún día poder representar a la comparsa como capitán mayor y llegar a sentir lo mismo
que este año he vivido como capitán infantil.
¡¡ VIVAN LOS MOROS REALISTAS !!
¡¡ VIVA SAN ANTÓN !!
César González Sánchez
Capitán Infantil 2009
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Recuerdos inolvidables
Q

uisiera haceros saber en primer lugar, que voy a hablar
de una maravillosa persona, quien muchos de vosotros la
conoció, fue un gran festero Realista y además primer capitán
infantil de esta comparsa (1976) Hipólito Juan Cantó (12-563/16-5-08).

Einolvidables,
sta gran persona ha dejado en muchos corazones recuerdos
tan inolvidables que cuando alguien se acuerda
de ellos piensa ojalá estuviese con nosotros, que en verdad
está, en nuestros corazones pero no como nos gustaría a
muchos de nosotros.

L
e gustaba tanto la fiesta que nada más nacer ya me
apuntó para salir de abanderada infantil: Ana Juan García
abandera infantil 2001. Ese año y el de la capitanía de mi
hermana Yaiza Juan García (1996) fueron sin duda los mejores
para él, estaba tan orgulloso de nosotras porque veía que
habíamos aprendido de él que incluso presentó él el pregón
de mi capitanía.

Esu rapadre
tan festero que parecía que le venía de herencia, pues
Hipólito Juan Buendía miembro de la escuadra "Los
Veteranos" de los Moros Realistas también vivía la fiesta al
igual que mi padre. Eran tan tan tan festeros que les encantaba
desfilar. Mi padre cuando terminaba el último desfile estaba
deseando que fuesen las fiestas o la media fiesta del año
siguiente para volver a desfilar con esa ilusión, ese arte y
ese empeño que él le ponía.

O jalá

estuvieses aquí, pues en el 2033 voy a volver a salir de abanderada y sería uno de los mejores
años para tí, pero, puesto que no estás lo haré lo mejor posible para que desde allí arriba te sientas muy
orgulloso y sobretodo lo haré en honor a tí, Papá.

Formaste parte del grupo de dulzainas y percusión que tan agradecido está de que hayas formado parte

de él, que el año en que dejaste de estar con nosotros te sacamos en la fiesta en nuestros corazones y lo
hicimos lo mejor posible para que te sintieras orgulloso de tu colla. Papá mi mayor ilusión habría sido salir
contigo tocando la dulzaina, ese instrumento que tanto te gustaba, pero no pudo ser y ahora en cada
desfile, en cada acto o en cada ensayo que toco siempre pienso: "ojalá estuviese a mí lado y se cumpliese
mi mayor ilusión", pero bueno ahora por lo menos sigues estando conmigo pero en mi corazón.

P

apá, en último lugar quisiera decirte que tanto la fiesta como el resto de días sin ti, las tres mujeres de
tu casa, tus dos hijas y tu esposa Mª Salud, no lo vivimos igual, has dejado un gran vacio en nuestros
corazones, pero en fin, espero que estés orgulloso de lo que has hecho en tu vida y de las semillas que
has dejado plantadas para que las recojamos nosotras. Hipólito Juan Cantó miembro del grupo de dulzainas
y percusión de los Moros Realistas de Elda y de su comparsa Moros Realistas, en agradecimiento por su
presencia entre nosotros durante tantos años te dedico este memorándum.

Disculpas

Ana Juan García

El pasado año 2008 fallecía el realista Hipólito Juan Cantó, Capitán, directivo y sobre todo realista de
corazón de toda la vida.
Al encontrarse nuestra revista en esas fechas ya confeccionada, no pudimos incluir en nuestra página de
Obituario tan triste noticia, siendo la intención de esta Comisión que la nota necrológica apareciera en
la revista correspondiente de 2009. Por error de esta Comisión de la Revista nuestro compañero Poli no
apareció en la revista de 2009 como era nuestro deseo.
Sirvan estas líneas para pedir disculpas a la familia por tan lamentable error que hizo que Poli no apareciera
donde por su historial como realista pero sobre todo como persona merecía.
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LA COMISIÓN DE LA REVISTA

Van Doce

U n año más y ya van doce nos preparamos para nuestras Fiestas de Moros y Cristianos de Elda con la
misma ilusión del primer año.

P

ara este año nos hemos propuesto, tras el año de resaca del X Aniversario, en renovar nuestro repertorio,
sobre todo en el apartado de pasacalles y pasodobles.

Como dato destacado en este año es el estreno de la marcha mora "REALISTAS 2010" pieza musical creada
por nuestra profesora de dulzaina Ana Mª Uroz y que se estrenó el domingo en el desfile de la Media Fiesta
y se hizo entrega de la partitura manuscrita a la Comparsa.

Este año también hemos participado en uno de los actos solidarios más destacados que el pueblo de Elda

ha celebrado en los últimos años, el Concierto Solidario por Haití, en el cual junto con el resto de
Agrupaciones Musicales de todas las comparsas. Un momento que para todos los que participamos fue
especial.

D

esde aquí os invitamos a formar parte de la familia de "la colla", sobre todo a aquellos que por distintos
motivos no pueden disfrutar de las fiestas como se merecen, desfilando participando en cuartelillos. Aquí
en "la colla" podéis disfrutar de las fiestas de moros y cristianos de una forma distinta y de ese modo
quitaros parte del gusanillo, ya que participamos en diversos actos de las fiestas como el Desfile Infantil,
Desfile de la Media Fiesta, presentación de Cargos Infantiles, Ensayo General, etc., así como participamos
en Fiestas de Moros y Cristianos de otras ciudades (Petrer, Guardamar del Segura, Villena, Cieza, Murcia,
Almoradí, Caravaca de la Cruz entre otras. Eso sí con un poco de sacrificio a cambio. Los interesados
podéis pasar por La Aljafería en horas de ensayos.

A

ntes de despedirnos queremos agradecer a cada uno de los miembros del Grupo de Percusión y Dulzaina
Moros Realistas de Elda todo el esfuerzo realizado a lo largo del año con las clases, estudios y ensayos
con el fin de que a la hora de salir a la calle se reconozca nuestro esfuerzo.

S

in más deseamos unas Felices Fiestas de Moros y Cristianos a toda la familia realista esperando que
sepan disfrutarlas al máximo.
La Directiva del Grupo de Percusión y Dulzaina Moros Realistas de Elda.
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La convivencia
en imagenes
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A
nuestros
Cabos
L

as entradas son el momento de mayor esplendor
para los cabos de escuadra, donde el embrujo de la
música y el entorno se funden como un arco iris en
el cielo después de la tormenta.
Vestidos con nuestros mejores trajes de gala, llega
el momento de empezar a formar las escuadras de
nuestra comparsa, para dar comienzo de nuestra
majestuosa entrada.

E stos son momentos de muchos nervios y ansiedad para los cabos, por muchos años que lleves en la

fiesta, tienes la sensación de que cada año que llega es totalmente diferente a los anteriores, es vivir una
experiencia nueva, como si fuera la primera vez.

Fmiembros,
ormas a tu escuadra, todos colocándose en el orden correspondiente a la altura de cada uno de sus
pasando revista uno por uno, colocando bien los turbantes, que las capas estén todas
adecuadamente, las lanzas y los escudos que estén colocados todos a la misma altura, en definitiva cuidar
el más mínimo detalle para el mayor y mejor esplendor de tu escuadra.
De repente como si de un estruendo se tratara, comienzan a sonar los primeros compases de percusión,
la batalla está servida, es el primer aviso de que pronto iniciaremos nuestra marcha hacia el triunfo y esa
mariposa que revolotea dentro de nosotros, aparece cada segundo que pasa con más intensidad.
Escuadra y cabo en un mismo movimiento acompasado marcan el ritmo sin avanzar, esperando la señal
y sintiéndonos protagonistas de esta maravillosa historia como son las fiestas de Moros y Cristianos.
¡ADELANTE COMPARSA DE MOROS REALISTAS!

La señal de los platillos avisa, arranca la música sonando la cadencia de nuestra querida y majestuosa
marcha mora REALISTAS 88.

D espués de esperar 365 días llega ese momento tan añorado y deseado por todos los que amamos la

fiesta, el cabo deja atrás todas las tensiones vividas en los momentos anteriores y completa su metamorfosis,
se convierte en todo un ejemplo y espectáculo de su buen hacer con su elegancia y majestuosidad como
buenos y fieles GUERREROS DE ALÁ.

A

la señal del cabo, desfilando GUMIA EN MANO arranca la escuadra, orgullosos y seguros de estar
comandados por un cabo realista, que estoy totalmente seguro que por donde pasen, ofrecerán al público
el respeto de una tradición, como son la COMPARSA DE MOROS REALISTAS y sus CABOS DE ESCUADRA.
Nuestra COMPARSA siempre se ha destacado por su buen hacer tanto en sus escuadras, como en los cabos.
Sin duda alguna, la unión hace la fuerza y esta buena compenetración entre ambos desde el comienzo de
nuestra historia en la fiesta, ha hecho que con el paso de los años los REALISTAS tengamos nuestra identidad
propia en nuestro desfilar estando seguros y orgullosos de ello y así a nuestro paso clamarán
¡LOS REALISTAS VENCERÁN!

Para terminar, desde estas líneas quisiera dar mi más sincera enhorabuena a todos los cabos de escuadra
que nos han precedido en la historia de nuestra COMPARSA por dejarnos este legado tan importante de
llevar a los REALISTAS a los más alto, y como no a los que actualmente estáis, tanto masculinos como
femeninos que sois muchos y buenos, MUCHAS FELICIDADES y cuidemos a nuestros PEQUES que son el
futuro de nuestra COMPARSA DE MOROS REALISTAS.
Antonio Mira
El Carón

39

Junta Directiva y Cargos
Honorificos
de la Comparsa
´
P res idente

CUADRO DE HONOR

Pedro Sánchez Torres

Vicep res identa 1 ¼

Presidente de Honor

Silvia Escolano Peinado

Manuel Amat Piqueras

Vicep res idente 2 ¼
Francisco José Gracia Aguilar

Presidentes de Honor a Titulo
Postumo
´
´
Rafael Silvestre Marín
Juan Panadero Varela

Vicep res idente 3 ¼
José Zacarías Jiménez Doñate

Sec retario General

Primer Socio de Honor a Titulo
Postumo
´
´
Manuel Moreno Amat

José Joaquín Pérez Íñiguez

Vicesec retario

Primer Cabo de Honor a Titulo
Postumo
´
´

Alfredo Soler Esquembre
Andrés Moreno Amat

Sec retario de Actas
Francisco Núñez Martínez

Vocales de Honor a Titulo
Postumo
´
´

Tes orero

Manuel Moreno González
José Vilar Alba
Octavio Moreno González
Arturo Berenguer Quiles
Juan Calatayud Benito

José Luis Pinos Garrido

Cronista
Raquel Segura Navarro

A ses or M us ical

Socio de Honor a Titulo
Postumo
´
´

Antonio Mira Valiente

José Ramón Ganga González

Vo cales
Ana María Hurtado Pérez
José Reig Oliver
José Francisco Picó Román
Antonio Romero Pérez
Yolanda Jiménez Núñez
Juan Carlos Alchapar Valero
Sandra Ganga MIra
María Pidal Gallego
José Reig Hurtado
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Socios de Honor
José Andrés Beltrán
Enrique Navarro Payá
Hipólito Juan Buendía
Juan Payá Silvestre
Pedro Jordá Vidal
Benjamín Rueda Catalán

D

e nuevo, las fiestas de moros y cristianos estan
muy cerca de comenzar,
´
ya empieza a oirse la musica
y comienza a sentirse la alegria en nuestra
´
ciudad. Desde estas sencillas palabras queremos desear a todos los realistas
que vivan unas felices fiestas de moros y cristianos, los cuales esperamos
compartir con toda nuestra alegria
´ e ilusion.
´
Nieves y Fermin.

C

on estas lineas felicitamos a todos los festeros de la Comparsa
de moros realistas y especialmente a los mas peques, para que
disfrutemos unas fiestas estupendas e inolvidables para todos.
Rocio, Maria y Fran
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