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Hace ya unos años esta escuadra
recibió un obsequio. Una imagen
de  San Antón, regalo de nuestras
mujeres, coincidiendo con el 25
aniversario de la escuadra. No es
una imagen cualquiera, recurrieron
a imagineros valencianos, de la
tierra de Benlliure, para su
realización.

Por mi parte al observar la imagen
veo que se han quedado cortos en
halagos, su aureola me recuerda a
los anillos de Saturno, creo que de
éste debe ser su procedencia.

E l  día de su presentación
organizamos una gran fiesta, hasta
el cura párroco de San Francisco
de Sales vino a bendecirlo con agua
bendita. Desde ese día nuestro
santo nos lo ha agradecido, y
sabiendo lo escasa que está el agua
en Saturno, nos bendice en nuestras
fiestas de igual modo que lo
bendecimos a él, incluso en días
olvidados nos organiza fiesta con
la bendición de las cañerías del
vecino de arriba, excusa que
tenemos para sacarlo de su peana
en peregrinación (hasta que duran
las obras de reparación).

Este santo nos ha rodeado de
alegrías, aunque no haya podido
evitar algún que otro divorcio, paro
y visita a su planeta de origen.

Nos alegra tenerlo siempre presente
en nuestras celebraciones, y así
recordarnos que en los momentos
de euforia tenemos que gritar “Viva
San Antón”..

Salvador González
Escuadra No tinc res

Nuestro San Anton´
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Quiero desde estas líneas trasladar mis
mejores deseos a la comparsa de Moros
Realistas con motivo de la celebración de
nuestras fiestas más participativas como son
los Moros y Cristianos en honor a San Antonio
Abad.

Las fiestas son un cúmulo de tradiciones
y espectáculo con el objetivo del máxime
disfrute por parte de festeros y visitantes.
Pero todo esto no sería posible sin el trabajo
y el empeño de todos los integrantes de las
comparsas y de la propia Junta Central, en
estrecha colaboración con el Ayuntamiento.

Por eso deseo transmitir mi más sincera
enhorabuena a los Realistas, por el cariño y
el empeño que ponen en todo lo que hacen
para que nuestras queridas fiestas brillen con
todo su esplendor en los días venideros. Una
comparsa es mucho más que un grupo de
festeros unidos en torno a la fiesta, ya que
los Realistas es una gran familia con un
calendario de actividades de todo tipo que
prolongan durante todo el año y que tienen
como eclosión la celebración de los días
grandes en honor a nuestro Santo Anacoreta.

Estos días son de júbilo y hermandad. Por
eso, quiero felicitar a todos los miembros de
la comparsa de Realistas y, en especial, a su
Abanderada, María Dolores Soler, y Pedro
Jesús Abad, así como a sus cargos infantiles,
Brenda Bellido y Heriberto Francisco Busquier.

Un abrazo.

Adela Pedrosa
Alcaldesa de Elda

Saluda de la

Alcaldesa de Elda
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Amigos Realistas:

Con gran placer respondo a la invitación de
participar en vuestra revista. Este primer año como
Presidente me hace disfrutar ilusionadamente de
cada una de mis intervenciones como tal.

Quiero empezar agradeciéndoos vuestra amable
disposición al cedernos La Aljafería para la
presentación de la nueva página web de la Junta
Central el pasado diciembre. Contamos en ella
con el apoyo incondicional de vuestra Junta
Directiva que nos hizo sentir como en casa.

Después de aquel primer encuentro, hemos
compartido otros acontecimientos: la Media Fiesta,
con su apretado programa, que nos reunió en
torno a la figura de nuestro patrón San Antón, y
la cena Realista a la que tuve el placer de
acompañaros y compartir con vosotros las
menciones a las mejores escuadras y a festeros
destacados.

Del mismo modo seré testigo de todo cuanto
celebréis en adelante. Volveremos a vernos en la
ermita durante la misa que la Mayordomía  os
dedicará en abril. Y del mismo modo, ya en fiestas,
vuestra comparsa abrirá la Entrada Mora con su
majestuosidad de costumbre, y juntos
disfrutaremos del grandioso espectáculo.

Ya se aproximan esos días grandes en los que
olvidaremos nuestra rutina y compartiremos actos
y ocio. Espero de corazón que sean para todos
momentos para el recuerdo.

Enhorabuena.

Pedro García Calvo
Presidente de Junta central

Saluda del Presidente
 de Junta Central
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´
´Un año más nos encontramos a las puertas

de nuestra querida fiesta de Moros y
Cristianos.

Es la primera vez que tengo la oportunidad
de saludaros como Presidenta de la
Mayordomía de San Antón, y no quiero pasar
esta ocasión sin daros las gracias por la
acogida que siempre nos dispensáis.

Vosotros como comparsa, demostráis que
siempre que se pone de manifiesto dais la
oportunidad de compartir de relacionaros de
experimentar esa vivencia de tantos años con
quienes se acercan a ella.

Es deseo de todos los que componemos la
Mayordomía de San Antón felicitaros por
vuestro hacer festero y animaros a continuar
haciendo comparsa y fiesta.
San Antón, siempre presente nos guía en
nuestro hacer festero.

Amigos Realistas, recibid un saludo y mi
más sincero deseo que paséis una felices
fiestas.

VIVA SAN ANToN.

Liliana Capó Barcala
Pta. Mayordomía San Antón

´

Saluda de la Presidenta

de la Mayordomia de

San Anton
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Alguien puede preguntarse ¿por
qué hacemos fiesta? ¿por qué
nuestras fiestas de moros y
cristianos? ¿qué es una fiesta? ¿es
lo mismo hacer fiesta, que ir de
juerga? Para lograr entender qué es
una fiesta no basta con describir lo
que se hace en la fiesta, sus
ingredientes: cultura, folclore,
tradición, comidas, bailes, desfiles.
Es cierto que todos estos aspectos
de la vida humana están presentes
y como transfigurados por la fiesta,
formando como un “mundo nuevo”,
alternativo, pero hay un alma en
todo ello, una fuerza que lo alienta
y unifica.

Si nos paramos a pensar en nuestras
fiestas de moros y cristianos, late
la aprobación universal a la totalidad
de la creación, un SÍ a todo cuanto
existe. Ya sea asistiendo a misa, o
desf i lando,  o  ba i lando,  o
comiendo… celebrar fiesta equivale
a decir: es buena cosa estar vivo,
respirar es hermoso, vivir es una
maravilla.

¿Qué es, por ejemplo, lo que me
alegra cuando felicito a mi amigo
por su cumpleaños? Sin duda no es
sólo lo que hace, dice, tiene, o
puede. Si lo felicito es simplemente
porque sí, por ser quien es; ni
siquiera necesito que sea “un
muchacho excelente”. Felicitarle es
declarar que este mundo, a pesar
de los pesares, es básicamente
bueno porque tú estás en él. En
toda fiesta podemos decir que, de
alguna manera, está Dios como
invitado invisible y principal.

La fiesta nos sitúa fuera del espacio
y del tiempo ordinarios, nos sustrae
del aquí y ahora cotidianos para
hacernos barruntar la eternidad. Por
eso esta realidad necesitamos vivirla
mediante un “día sin trabajo”, que
es mucho más que una jornada de
descanso. De hecho la palabra
“vacaciones” viene de vacare que
significa estar libre de “algo” “para
algo”. Decimos que un puesto está
“vacante” no cuando está vacío sin
más, sino cuando está “reservado”
a alguien que aun no se sabe.

Un descanso que no celebra nada,
es que mero “no hacer nada”, a la
larga genera más cansancio del que
pretende aliviar. ¿Por qué? Porque
es un sinsentido que decepciona
las aspiraciones del corazón
humano, deja un poco de frustración
y tedio, y reclama dosis cada vez
mayores de superficialidad. Surge
así la “diversión – basura” tan
característica del siglo XXI en que
la persona se deja arrastrar por
cualquier estímulo pseudocultural
expuesta a  toda c lase de
manipulaciones.

La “diversión – basura” se caracteriza
por confundir fiesta con juerga. La
fiesta posee un componente de
realismo, de fidelidad a la dimensión
histórica de la vida, de memoria,
que es justo lo que falta en la juerga.
La fiesta surge para recordar, la
juerga para olvidar; la fiesta es
afirmación, la juerga negación; la
fiesta une, la juerga aísla; la fiesta,
en fin, es un despertar a la realidad,
la juerga es una droga que
entontece y aliena de la realidad.

La Comparsa de Moros Realistas
está formada por personas que
aportan su tiempo, su afán, su
trabajo, su compartir humano, sus
personas mismas, donde la alegría
ha de ser el resultado de todo lo
anterior, hecho fraternidad,
compresión, perdón y aceptación
mutua. Es fiesta porque cada
Realista es importante y único, nadie
sobra, y donde cada uno se alegra
por la existencia del otro. Por todo
ello y desde estas líneas, Felices
Fiestas.

José Abellán Martínez

´Saluda del Parroco de la

                      iglesia

                        de

                      Santa

                       Ana
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Éste es el tercer año que estoy al frente de
esta magnífica Comparsa y este año he
prometido no hablar más de crisis, máxime
cuando al parecer los socios nos están dando
un respiro y para este año 2011 no solo nos
hemos estabilizado en el número de
comparsistas, sino que podremos ser algún
miembro más, felicidades por ello.

Se nota y mucho que la gente tiene ganas
de fiesta pues, ya hemos celebrado la mayoría
de los actos que la Comparsa tenía
programados, un éxito rotundo de asistencia
a todos ellos. En la Media Fiesta la comparsa
brilló por ella misma con unas capitanías
incomparables tanto la de 2010 como la de
2011. La cena del sábado de la Media Fiesta
en La Aljafería tuvimos 450 personas todas
sentadas al igual que en la Jornada de
Convivencia para la comida de hermandad.
Éxito de asistencia a la Cena de la Comparsa
en el restaurante ÍNDALO de Petrer 330
personas. Una gran actuación también tuvo
el grupo de Chus en el teatro ADOC y en la
merienda infantil contamos más de cien niños
y hasta pudimos traer un castillo hinchable.

En fin, ya solo quedan las fiestas de Moros
y Cristianos propiamente dichas, espero que
lo paséis con mucha alegría, respeto a los
demás y divertiros al máximo pues, la junta
de gobierno sigue esforzándose  para que
así sea.

Pedro Sánchez Torres
Presidente de la Comparsa

Saluda del Presidente

de la Comparsa
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A lo largo de mi existencia he vivido ya algún momento

difícil y muy, muy triste, como fue la muerte de mi padre, al

que siempre llevo en mi corazón. Pero tengo la suerte de

contar con muchas vivencias positivas y alegres, y una de

ellas es el poder ser la Abanderada de la comparsa de los

Moros Realistas y se me llena la boca cuando lo digo porque

es para mí, de verdad, un enorme orgullo el serlo, y a esto

se le une el hecho de que mi capitán sea mi marido, Pedro,

al que adoro.

Gracias en mayúsculas a todos los que estáis haciendo posible

que este sueño se esté haciendo realidad y a todos los que

nos estáis apoyando en esta mágica aventura.

Gracias, por tanto, a mi directiva, a mi escuadra Zambras, a

mis queridísimos amigos y a mis incondicionales amigas.

Y gracias, de corazón, a nuestras familias porque sin su ayuda

y sin su presencia, la magia de este momento se extinguiría.

Gracias, buenas noches y que la fiesta continue.

María Dolores Soler García

Buenas noches a todos y muchísimas gracias por  compartir

con nosotros esta noche tan cargada de significado y

sentimientos vividos a flor de piel. Voy a ser breve ya que

todos preferiréis estar bailando en la discoteca antes de

aguantar el rollo del nuevo capitán. Yo he estado ahí abajo

en muchas cenas y sé lo pesado que puede resultar todo

esto, os puedo asegurar que aquí arriba las cosas se ven de

una manera muy distinta.

El día de la visita de cumplimentación allá por el mes de

noviembre, aunque parece que esté hablando de hace un

año, dije que se estaba empezando a cumplir un sueño, pues

bien, sigo dormido y en mi sueño siguen apareciendo personas

que hacen que el sueño sea plácido y no una pesadilla.

En el sueño están mi familia y amigos sin los que no me

hubiera planteado siquiera quedarme dormido pero también

aparece una directiva que me lleva de la mano por un camino

totalmente desconocido y que me presta todo su apoyo

incluso en las cosas que pueden parecer más tontas pero

que no dejan de tener su importancia. También aparecen

dos personas que hace ahora un año estaban sintiendo los

mismos nervios que siento yo ahora. Nieves, Fermín, gracias

de corazón por hacerme todo más fácil. Todos los aquí

presentes estarán de acuerdo conmigo en que habéis sido

una capitanía diez y que habéis puesto el listón tan alto que

los que vamos detrás de vosotros lo tenemos muy difícil para

poder llegar a vuestra altura aunque os puedo asegurar que

lo vamos a intentar con la misma ilusión  y dedicación que

vosotros habéis demostrado. Otra cosa será que lo

consigamos. Os conozco hace unos meses y parece que os

conociera de toda la vida. De corazón, gracias por todo.

En mis últimas palabras quiero referirme a mi escuadra.

Perdón chicos por el berenjenal en el que os he metido este

año, pero gracias también por haberos querido meter en él.

Van a ser unos moros duros y distintos, pero os pido que

viváis con intensidad cada momento de los mismos, van a

ser irrepetibles.

Bueno, por mi parte nada más, el año que viene ya meteré

un rollo más largo en el que daré las gracias incluso al chico

que recoja lo que pueda ir soltando mi caballo, pero como

os digo eso será el año que viene, así que pensaos el acudir

a la cena.

Gracias.

Pedro Jesús Abad Díaz.

´Saluda del Capitan y
Abanderada
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Brenda: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta

tarde tan especial para nosotros.

Siempre he soñado con que llegara este año y cuando le

preguntaba mil veces a mi madre, que cuanto tiempo faltaba

para ser abanderada, no imaginaba que fuera a vivir tantas

cosas nuevas y tantas emociones, y todas relacionadas con

lo que más me gusta que son las fiestas de Moros y Cristianos,

y mi comparsa de Moros Realistas, a la que siempre he

pertenecido.

Heri: Buenas tardes a todos y a todas.

Es un honor para mí representar este año a mi comparsa y

poder agradecer a todos los buenos momentos que he vivido

gracias a los realistas y a los moros y cristianos que me han

unido a las tradiciones de mi pueblo,  a pesar de vivir tan

lejos. Quiero recordar aquí a las escuadras que he pertenecido

y en especial a la que ahora nos acompaña a mí y a mi

abanderada, nuestra escuadra Bekires.

Estoy seguro que todos los niños y niñas realistas juntos

viviremos unos momentos maravillosos y muy felices.

Brenda: Mi capitán y yo estamos muy contentos de recibir

la bandera de manos de Rocío, María y Fran, que han sido

unos magníficos representantes de los niños y niñas realistas,

también estamos supercontentos por haber coincidido este

año 2011 con Loli y Pedro, nuestros capitanes mayores y por

tener siempre junto a nosotros a nuestra Bekires.

También quiero recordar a mis abuelos: Concha, Juanjo,

Paquita y Antonio.

Heri: Nuestras familias y nosotros no podemos dejar de

recordar ahora a todos nuestros amigos y amigas que han

hecho posible nuestro sueño y a nuestros años de la carroza.

Por eso, no puedo dejar de recordar a los que encendieron

la llama festera en mi corazón: la familia González-Alberola,

la familia Juan-García, la familia García-Iñesta, la familia

Bellido-Ruiz y a mis abuelos, los presentes hoy aquí, Heriberto

e Isabel y los que siempre me ven Paco y Pepita. ¡¡¡¡aaahhh!!!

Y como no, saludar a…. las hermanas del capitán.. Mari Pepa

y Teresa.

Brenda: Mi capitán y yo queremos agradecer al presente,

a Silvia, a la Junta Directiva, a Chimo, a todos los comparsistas,

a nuestra escuadra Bekires, a las escuadras de nuestros

padres No Tinc Res, Auténticos, Auténticas, a todos nuestros

amigos y familia el apoyo, que sin duda, nos van a dar en

todo momento.

Y deseamos que todos disfrutemos de unas muy felices

fiestas de Moros y Cristianos 2011.

¡¡ VIVAN LOS MOROS REALISTAS !!

¡¡ VIVA ELDA !!

¡¡ VIVA SAN ANTON !!

Brenda Bellido Ruiz

Heriberto Francisco Busquier Cerdán

´
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´

Muy buenas noches a todos, después de un año
increíble, ha llegado el momento de la despedida.

En estos momentos sólo queda el agradecimiento y
el cariño de la gente que ha estado detrás, apoyándonos
en todo momento, quiero dar las gracias a la directiva
por su ayuda, a la escuadra Moras del Islam por su
apoyo y a mi escuadra Falanganas, muchas gracias por
este año.

A las capitanías 2010 por su amistad.

Y para terminar dar las gracias a mi mujer y a mi
familia, os quiero.

Fermín Romero Villaescusa

Muchas y muy buenas noches buenas noches a todos
los presentes, excelentísima alcaldesa, presidente de
Junta Central, Presidenta de Mayordomía, presidentes
de comparsas y amigos de Villena.

Esta noche termina un sueño, en el cual las emociones
vividas me han llenado de alegría e ilusión, esta capitanía
que termina hoy, ha sido como un cuento, en el cual
durante todo el año me he sentido como esa princesa
a la que todos miman, por todo esto, ahora sólo tengo
palabras de agradecimiento para toda la directiva de
los Realistas por el trato familiar que he recibido, a las
Moras del Islam por no dejarme sola, a toda la comparsa
por su acogida y cariño, pero en especial me gustaría
dar las gracias a Silvia porque ha estado siempre a mi
lado transmitiendo tranquilidad y confianza. Ahora no
quiero olvidar a las escuadras los Falanganas,
Lechuguinos, y No Tinc Res, gracias por vuestra cordial
amabilidad, simpatía y por el apoyo recibido, nunca os
olvidaré.

Para mi familia un fuerte abrazo y un beso, porque
no hay palabras para describir todo lo que hemos vivido
juntos, os quiero.

Por último me gustaría nombrar a todas las capitanías
del 2010 y a sus acompañantes, ya que gracias a ellos
este cuento ha tenido un final feliz y espero que hoy
sea el comienzo de una nueva historia de amistad que
nos una para siempre, gracias por estar aquí, nunca
olvidaré este año, y siempre estaréis dentro de mi
corazón.

No puedo despedirme sin desear mucha suerte a la
capitanía 2011, Loli y Pedro, porque con vuestra ilusión
y alegría merecéis disfrutar de un año inolvidable como
inolvidable ha sido el mío.

Muchas gracias y hasta siempre.

Nieves Romero Villaescusa
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Maria: Hoy es un día de

despedidas, pero también es un

día muy especial porque culmina

todo un año en el que nos hemos

sentido las niñas más realistas del

mundo.

Rocio: A lo largo de este año son

muchas cosas las que hemos

vivido, muchos sentimientos…. Y

mucha lluvia.

Maria: Cuando empezamos hace

ya  más  de  un  año  nos

imaginábamos como sería este año,

pero todo lo que puedas imaginar

siempre se queda corto.

Rocio: A lo largo de este año

hemos conocido mucha gente y

hemos hecho amigos por el camino

que seguramente serán para toda

la vida.

Maria: A Brenda y a Heri queremos

decirles que aprovechen este año

al máximo y que piensen que cada

acto ya no volverá, que esperamos

que no les llueva como a nosotros,

que nos ha perseguido la lluvia

durante todo el año.

Rocio: Queremos agradecer a toda

la gente que se han portado con

nosotras durante este año: A la

directiva por aguantar al pesado

de mi padre, a Fran por estar a

nuestro lado, a Fermín y Nieves

por ser nuestro referente.

Maria: A Juanma y a Maite por

las fotos, a la tía Mónica por los

maquillajes, al Chimo por cuidar

de nosotras y traernos los batidos,

a Antonio por enseñarnos a montar

a Rebujito. Y a nuestra familia y a

nuestra escuadra Amarabis en

especial, y que estemos juntos

siempre.

Rocio: Abuela, no nos olvidamos

de ti, que desde el cielo has

cuidado de mi hermano y de mi, y

seguro que estás muy orgullosa

de nosotras.

Maria: Esperamos poder repetir

la experiencia cuando seamos

mayores y hacerlo mucho mejor

que este año.

Maria y Rocio: Vivan los Moros

Realistas. Y viva San Antón

Rocío y María Villor Román.

En primer lugar quiero dar la bienvenida a este

acto a la directiva de nuestra comparsa de Moros

Realistas y Junta Central, comparsistas y familia.

Como todo llega, llega la despedida de la capitanía

2010, en la cual he vivido un año inolvidable,

acompañado de mi comparsa y mi familia y como

de un capitán y una abanderada mayores que han

estado conmigo en todo momento, quiero darles

las gracias de todo corazón a Fermín y a Nieves.

Espero que la capitanía 2011 se sienta tan a

gusto como esta directiva y sus capitanes mayores

como yo me he sentido de a gusto este año.

Yo quiero decirle a Heriberto Francisco que no

sé ponga nervioso y que disfrute de todos los

actos como yo los he disfrutado.

También quiero agradecer a mis padres el esfuerzo

realizado para que dicha capitanía saliera todo lo

mejor posible.

Bueno, ya os podéis imaginar el año más bonito

y feliz que he pasado, representando a nuestra

comparsa y a todos los niños, espero haberlo

desempeñado bien, todo mi empeño he puesto,

me llevo en el corazón a todos y aquellos miembros

de esta comparsa.

Sin nada más que deciros, se despide vuestro

capitán infantil.

Francisco José Pérez Mira

´ ´

´

´

´

´

´

´ ´

´

´

´

´











´

´
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El sueño empieza a hacerse realidad hoy 20
de noviembre, y este sueño no sería posible
sin muchas personas que nos apoyan, como
las que componen la directiva de la comparsa
o los miembros de nuestras escuadras. Gracias
por apoyarnos en esta aventura que empieza
ahora.

Cuando Loli y yo nos planteamos ser capitán
y abanderada nos dieron el año 2030 y
entonces pensé que iba a ser el primer capitán
con andador. Bromas aparte, deciros que
entonces nuestras ilusiones se desvanecieron
pero finalmente todo llega. Y aquí estamos,
el sueño empieza a cumplirse por lo que de
nuevo damos gracias a la directiva, y también
a Marian por cedernos su cafetería “Café París”
para llevar a cabo este entrañable acto.
A mis amigos, hay un dicho que dice que “los
amigos de verdad se cuentan con los dedos
de una mano”, pues creo que entre Loli y yo
no tenemos suficientes manos. Gracias a todos
por estar aquí dándonos vuestro apoyo.

Tan solo espero estar a la altura de una
comparsa tan legendaria y tan grande como
son los Moros Realistas en la que estoy desde
hace más de diez años y que todas las fiestas
salgan como espero.

Vivan las Fiestas de
Moros y Cristianos

Viva San Anton
Viva la Capitania 2011

Pedro Jesús Abad Díaz

Muchas gracias por apoyarnos para poder
cumplir este feliz sueño de ser la abanderada
y el capitán de los Moros Realistas. De verdad
que lo voy a dar todo por la comparsa y espero
que todo salga a pedir de boca. ¡Ah! También
espero que os gusten los trajes.

Muchas gracias, de nuevo, por apoyarnos
en este sueño porque desde el primer
momento habéis estado ahí. Y, sobre todo,
gracias a la familia por sernos tan leales y
aguantarnos tanto.

Gracias.

María Dolores Soler García.

Es para mí un placer estar con todos vosotros
en este marco incomparable y rodeado de
tanta gente maravil losa, un placer.

Desde que Loli y Pedro aceptaron la capitanía
2011, se puso en marcha el engranaje que
supone todo un largo año de alegrías,
sufrimiento, ilusión, prisas, cenas, pero
también supone conocer una larga lista de
personas que se meterán en vuestras vidas
sin saberlo y que sin embargo van a ser muy
importantes para vosotros pues este año,
difícilmente lo olvidaréis.

Para ello también nos ponemos a vuestra
disposición este grupo de personas que
formamos la Junta de Gobierno y que
queremos, más allá de ser vuestra mano
derecha durante este año,  que nos tratéis
como verdaderos amigos.

Pedro Sánchez Torres

´
´

´
´

Visita de

cumplimentacion

a Capitan y

Abanderada



´
´
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Buenas tardes a todos,

Es un honor para nosotros el poder estar hoy en este
acto de cumplimentación de Capitán y Abanderada
Infantiles 2011, en este cuartelillo tan emblemático y
esta escuadra veterana ya en la comparsa, nos sentimos
como en nuestra propia casa.

Este año que ahora comienza, no va  a ser un año más
en vuestra vida de festeros, sino que va a suponer, yo
diría, uno de los años más importantes en vuestra vida.
A partir de ahora y hasta el mes de Enero de 2012
vamos a hacer unos actos que seguro que, cuando
pasen muchos años aun recordareis y pensaréis, yo fui
capitán o abanderada infantil de esa comparsa.

Será un año muy importante para vosotros, pues cuando
estéis en el desfile infantil encima del caballo estaréis
representando a todos los niños realistas.

Para ello, la Junta de Gobierno estará trabajando para
que todo os salga a pedir de boca, y queremos que en
nosotros veáis un grupo de amigos que os echará una
mano allí donde os haga falta. Un grupo de amigos
que no queremos serlo para este año 2011, si no para
toda la vida.

VIVA LA CAPITANIA INFANTIL

VIVAN LOS MOROS REALISTAS

VIVA SAN ANTON

Pedro Sánchez Torres

Buenas noches a todos,

En primer lugar quiero dar las gracias al Presidente y
a la Junta Directiva de nuestra comparsa, a sus
acompañantes, a mis abuelos, a mi escuadra Bekires,
a mis amigos, a la escuadra No Tinc Res, y a los
capitanes mayores por estar aquí, acompañándonos a
mi capitán infantil y a mí en esta noche tan especial.

Tenía tantas ganas que llegara este año que no
encuentro palabras para transmitiros como me siento:
estoy feliz, contenta, ilusionada, nerviosa y os puedo
asegurar que voy a poner todo mi empeño en
representar todo lo mejor que pueda a los niños y niñas
de mi comparsa, de la cual me siento tan orgullosa.

Sé que esto es un sueño y sé que todos vosotros vais
a estar ahí para que lo pueda lograr.

Brenda Bellido Ruiz

Buenas noches,

Me siento muy honrado y contento de recibir este
nombramiento.

Para mí las fiestas de Moros y Cristianos son muy
importantes porque desde que nací son parte de mi
vida y de lo que une a mi pueblo, Elda… Además es
donde he aprendido a t irar petardos… y
bombetasssssss.

Quiero dar las gracias a todos los que vais a hacer
posible que se cumpla mi sueño y el de mis hermanas
y que nos vais a acompañar durante todo el año.

En especial a mi abanderada.

Al Capitán y a la Abanderada mayores.

A Paco y a todos los del cuartelillo de los No Tinc Res.

A mis queridos Ernesto y Poli.

A todos mis amigos y familia.

Y a los miembros de la Junta Directiva y demás familia
realista.

VIVA ELDA, VIVA SAN ANTON

Francisco Heriberto Busquier Cerdán

´´

´

Visita de Cumplimentacion
Capitan y Abanderada infantiles
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Buenas noches.

En este año en el que la crisis ha pasado a ser un
hecho patente y palpable doy las gracias a todos
los asistentes a la cena de esta noche por su
compañía, lealtad y apoyo. Por la compañía porque
a pesar de los malos tiempos que corren, vosotros
al compartir vuestro tiempo hacéis que sea mejor.
Por la lealtad que supone el seguir unidos detrás
de nuestra bandera, y por el apoyo que significa
para la Junta Directiva el saber que hay un grupo
de festeros que siguen dispuestos a dar esplendor
a nuestra Comparsa de Moros Realistas.

Sra. Alcaldesa, Sr. Concejal 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 2011.

Un año más acudimos a esta cita en la cual
entregaremos los premios a las escuadras y cabo
premiados, y como no, realizaremos el relevo de
los cargos festeros. También brindaremos por
aquellos que gracias a su amor a la fiesta y su
sentir por los colores hace ya veinticinco años que
comenzaron su bagaje dentro de la Comparsa.

Pero antes me gustaría compartir este escenario
con aquellos que durante el pasado año festero
han sido los portadores de nuestra bandera y  han
representado los colores de la comparsa con la
mayor elegancia y respeto posible, por todo ello
solicito que suban a este escenario a Nieves Romero
Villaescusa y Fermín Romero Villaescusa,
Abanderada y Capitán Realistas 2010! Démosles
un fuerte aplauso.

Bueno ya hemos comenzado a calentar motores
y una presentación realista no puede estar completa

si no les damos la bienvenida como se merecen
a nuestros vecinos de Villena, amigos, hermanos
y festeros sobre todas las cosas. Por todo ello y
para agradecer su fidelidad llamo a este escenario
a Nuria Espinosa Ibáñez, madrina de los moros
Realistas de Villena..

Nuestro presidente Pedro Sánchez le hace entrega
de un ramo de flores en nombre de la comparsa.

Les despedimos con un fuerte aplauso.

Veinticinco años desfilando fieles a sus colores y
con gran orgullo. Dos de nuestras escuadras
celebran este año sus bodas de plata.

La primera escuadra que va a celebrar con nosotros
esas bodas de plata en esta noche y en este
escenario ha crecido dentro de la Comparsa, desde
pequeñitas han sentido la ilusión por desfilar, el
azul forma parte de su nombre y su belleza llena
año tras año las calles. Ellas son constantes como
el mar en calma y deslumbrantes como el cielo al
que han robado el color para hacer alarde de él
en nuestra Fiesta. Ahora sin más llamo a las
representantes de la escuadra Moras Azules.

La escuadra hace entrega de un obsequio que
recoge Francisco Picó directivo de la comparsa.

La siguiente escuadra que conmemora sus
veinticinco años dentro de la fiesta y más en
concreto dentro de la comparsa es una escuadra
con una gran nota de color. Su nombre nos arranca
una sonrisa porque ellos trasmiten la alegría de
ser festero en Elda. Ellos son una escuadra seria
como demuestran esas Bodas de Plata. Colorido
y originalidad la caracterizan y sin más llamo a
los representantes de la escuadra Pinchos Morunos.

La escuadra hace entrega de un obsequio que
recoge el Vicepresidente segundo Francisco Gracia.

C e n a  C o m p a r s a  2 0 1 1
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Pero el año pasado también cumplió años otra de
nuestras escuadras, además es la de nuestra
abanderada, y por este motivo y con el traje con
el que desfilaron en este cumpleaños querían
regalar a la Comparsa un Cuadro Conmemorativo
que recoge José Joaquín Pérez Secretario General
de la Comparsa. Un fuerte aplauso para Zambras.

Si nos remontamos unos cuantos años atrás
diríamos que fue ayer cuando las primeras
escuadras realistas comenzaron a desfilar por las
calles de Elda, pero hace más de seis décadas que
el color azul pasó a formar parte de las Fiestas de
Moros y Cristianos de nuestra ciudad y esos
mismos años son los que lleva esta comparsa
engrandeciéndose. Son muchos los que han
aportado su granito de arena para que la Comparsa
se hiciera grande y digna representante de lo que
son las Fiestas de Moros y Cristianos.

Son las diferentes escuadras en cada uno de los
diferentes actos las que reflejan ese sentir festero
que caracteriza nuestras singulares fiestas y por
ello creo que ha llegado el momento de premiar
a aquellas escuadras que por su elegancia al vestir,
su seriedad y majestuosidad al desfilar, han sido
sobresalientes en el pasado año festero 2010.

Premiados como mejor escuadra de hombres, el
año pasado deciden cambiar y desfilar como
escuadra de negros y mira por donde vuelven a
ser premiados, sin duda su saber hacer en los
desfiles no ha dejado impasible a nadie y por ello
este año vuelvo a llamar a nuestro escenario a los
representantes de la mejor escuadra de negros,
Los Zaidines, así pues se acercan: Lino Algarra,
José Eugenio Bermúdez, Ricardo García, Juan
Castañer, Daniel Durá , Adrián García, David García,
Francisco José García, Ángel Juderías, Adrián
Martínez, Vicente Tomás Monzó , Jesús Palao  y
Raúl Romero.

La escuadra Zaidines hace entrega de un recuerdo
que recoge Antonio Romero directivo de la
Comparsa.

La mujer, delicada en apariencia es fuerte,
emprendedora a la par que dulce y seductora y
embriaga las calles con su olor y belleza. Ellas han
sido las premiadas este año porque han destacado
entre todas. Por ello doy la bienvenida a este
escenario a las componentes de Azahar-Jadishas:

MªDolores López, Ana Belén Maestre, Magdalena
Mira, Mª Rosa Peinado, Concepción Poveda,
Remedios Poveda, Mª Belén Sánchez, Rosa Azorín,
Ana Laura del Valle, Rocío del Valle, Elena García,
Noelia García, Bárbara del Valle y Cristina Jurado.

La escuadra Azahar-Jadishas hace entrega de un
detalle que recoge José Zacarías Jiménez
vicepresidente tercero de la comparsa.

Años desfilando para y por su color dentro de la
fiesta. Elegantes y marciales en su desfilar, con
una larga trayectoria dentro de la comparsa han
sido los elegidos como mejor escuadra de hombres
con traje especial, por eso ahora pido que suban
al escenario a los representantes de la escuadra
Pitrikis: Juan Luis Arráez, Miguel Ángel Berenguer,
Alejandro García, José García, Emilio Olaya,
Constancio Oliver, Damián Rodríguez, Matías Salva,
Joaquín Segura, Adolfo Verdú, Jose Antonio Vicedo,
Rafael Luis Vicedo y Ricardo Vicedo.

Azul… un color, su color, nuestro color. Es de las
pocas escuadras que desfilan con los colores que
nos caracterizan. Orgullosos de ello y desfilando
inmejorablemente  al son del redoble del tambor
han sido merecedores de ser premiados como
mejor escuadra con traje oficial. Por todo esto me
gustaría ver subir a este escenario a la escuadra
Moros Peligrozoz cuyos integrantes son: Joaquín
Algarra, Roberto Bañón, Pedro Bernal, Antonio
Cuenca, José Ramón Ganga, José Francisco García,
Juan Payá, Francisco Poveda, Juan Ruiz y José Juan
Vera.

La escuadra hace entrega de un recuerdo que
recoge José Luis Pinos Tesorero de la Comparsa.

Concentrado y atento en todo momento a lo que
su escuadra hace en su paso por las calles de Elda
cuando la música suena y el desfile comienza, el
cabo asume la responsabilidad desde el comienzo
hasta el fin. Arranca aplausos a su paso y presume
orgulloso de dirigir a su escuadra, sin  más  llamo
ahora e invito a  pisar el escenario a José Ramón
Ganga Galiana como mejor cabo realista 2010.

Antonio Mira nuestro cabo más galardonado hace
entrega del premio.



Como cada año después de dar por terminada la
entrega de premios también damos por terminada
una capitanía, Capitanía de la que tenemos que
decir que estamos muy orgullosos porque nos
han representado inmejorab lemente .

Me atrevo a decir que para ellos ha sido sin duda
una experiencia increíble y digna de ser vivida
por cada uno de los comparsistas. Pero todo tiene
un principio y un fin. Para Nieves y Fermín ha
llegado el momento de decir adiós a esa capitanía
que tan dignamente han representado y pasar ese
testigo a aquellos que… anhelantes… están a un
paso de pisar este escenario.

Ella pertenece a una escuadra de arraigo dentro
de la Comparsa Zambras, además es arqueóloga
municipal de nuestra ciudad, por eso no sólo
conoce muy bien nuestra ciudad sino que conoce
mejor que bien a nuestra comparsa, ya que cuando
se iba a levantar nuestra sede, ella intervino en
las catas arqueológicas correspondientes, lo que
nos permite asegurar que conoce y ama a la
comparsa como festera y conoce perfectamente
incluso sus orígenes históricos y buena prueba
de ello es el obsequio que se ha entregado a todas
las asistentes a este acto.

Él pertenece a una escuadra muy nombrada dentro
de nuestra comparsa Guerreros del Sultán y se
siente orgulloso de poder representar este año a
la comparsa junto a su abanderada.

Y como no queremos hacerlos esperar más porque
éste es su momento ruego suban al escenario a
Pedro Jesús Abad y Mª Dolores Soler capitán y
abanderada de la Comparsa de Moros Realistas
2011.

Ambas capitanías comparten una misma ilusión
el ser representantes de la misma Comparsa por
unos instantes, lo que pasa es que para unos esa
ilusión comienza a desvanecer porque todo termina
y para otros cobra mayor intensidad porque ahora
es su momento y les queda todo un año para
disfrutarlo.

Nuestro capitán 2010 Fermín Romero hace entrega
del sable de mando a quien va a ser su sucesor
Pedro Jesús Abad capitán realista 2011.

Las capitanías se hacen un intercambio de regalos.

A continuación solicitamos la presencia de las
Escuadras Falanganas, Moras del Islamy
Lechuguinos a los que nuestras Capitanias hacen
entrega de un recuerdo.

Y seguimos solicitando la Presencia de Silvia
Escolano y Joaquín Luna que también reciben una
muestra de agradecimiento por parte de nuestros
Cargos.

Como cada año es el momento de dar paso a
alguien que tiene un corazón realista y que sabe
plasmar como nadie en un papel bellas palabras
que  son el mero reflejo de bellos pensamientos.
Para mi es un orgullo volver a compartir por unos
minutos este escenario y este atril con José Antonio
Sirvent Mullor. Por favor recibámoslo como se
merece. Un fuerte aplauso.

Muchas gracias José Antonio y gracias de nuevo
por estar con nosotros un año más.

La abanderada y el capitán 2010 se despiden con
unas palabras a la sala.

Y después de este emotivo momento nuestros cargos
tienen el honor de imponer un corbatín a la bandera
como recuerdo de su paso por la capitanía.

Y finalmente, la capitanía 2010 hace entrega de
un obsequio a la comparsa que recoge nuestro
Presidente Pedro Sánchez, que a su vez entrega
un recuerdo a nuestros Capitanes a los que
despedimos con un caluroso Aplauso.

Es ahora cuando se dan cuenta de que llega su
turno, durante un año van a portar la bandera y
van a vivir miles de momentos, situaciones y
muchos son los sentimientos que en ellos van a
despertar. Pero creo que deben ser ellos mismos
los que nos transmitan todas esas cosas por eso
nuestra abanderada y capitán 2011 quieren
dirigirnos unas palabras.

La escuadra Nazaries-Bidpaid, Zambras y Guerreros
del Sultán, hacen entrega a la capitanía de un
recuerdo.

Seguidamente la Junta Central  de Comparsas
hace entrega de un recuerdo de su paso por la
capitanía, que entrega  su presidente D. Pedro
García Calvo.

Y por último nuestra alcaldesa hace entrega de
un recuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de
Elda a nuestra Capitanía 2011.

Pedro Sánchez, Presidente de la Comparsa, hace
entrega de un ramo de flores a su abanderada.

Ahora es el momento de despedir a María Dolores
y Pedro Jesús abanderada y capitán realistas 2011,
así pues le damos nuestro más cálido aplauso
para apoyarles en el comienzo de esta andadura.

Por último darles las gracias por su presencia, por
su atención y por seguir perteneciendo a ésta
nuestra Comparsa y muy buenas noches a todos.

¡ Vivan los Moros Realistas !
¡ Viva San Anton !
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Junta Directiva y Cargos

Honorificos de la Comparsa

Pres idente

Pedro Sánchez Torres

Vicepres identa 1

Si lvia Escolano Peinado

Vicepres idente 2

Francisco José Gracia Aguilar

Vicepres idente 3

José Zacarías J iménez Doñate

Secretar io General

José Joaquín Pérez Iñíguez

Vicesecretar io

Alfredo Soler Esquembre

Secretar io de Actas

Francisco Núñez Martínez

Tesorero

José Luis Pinos Garrido

Cron ista

Raquel Segura Navarro

Asesor Mus ical

Antonio Mira Val iente

Vocales

Ana María Hurtado Pérez
José Reig Oliver
José Francisco Picó Román
Antonio Romero Pérez
Juan Carlos Alchapar Valero
Sandra Ganga MIra
María Pidal Gal lego
José Reig Hurtado
Pascual Delegido Arnedo

CUADRO DE HONOR

Presidentes de Honor

                          Manuel Amat Piqueras

Presidentes de Honor a Titulo Postumo

                       Rafael Silvestre Marín
                          Juan Panadero Varela

Primer Socio de Honor a Titulo Postumo

                          Manuel Moreno Amat

Primer Cabo de Honor a Titulo Postumo

                          Andrés Moreno Amat

Vocales de Honor a Titulo Postumo

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

Socio de Honor a Titulo Postumo

                        José Ramón Ganga González

Socios de Honor

                          José Andrés Beltrán
                          Enrique Navarro Payá
                          Hipólito Juan Buendía
                          Juan Payá Silvestre
                          Pedro Jordá Vidal
                          Benjamín Rueda Catalán
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