Moros Realistas
Elda 2016

San
Antón
Llegó

de la mano de
nuestras mujeres y desde
entonces, colocado en el
centro del salón, es testigo
de todo lo que en nuestra
familia mandinga acontece.

Aprovechando lo especial de la misa realista del
año 2015, fue llevado por
nuestros capitanes para
que lo bendijesen de nuevo en la misma.

La imagen fue utilizada, además, para reali-

zar los obsequios de la capitanía, de esta manera el cariño que nuestra pequeña familia mandinga tiene por el santo quedaba ligado a lo que
para nosotros ha sido también una ilusión: el
ver a Ana Belén y Abel portar la bandera de
nuestra comparsa. Por lo que, a lo largo de
este año, no sólo ha presidido nuestro salón, sino que también nos ha acompañado en
cada acto, convirtiéndose en el símbolo de
la ilusión con la que hemos celebrado el sueño de Ana Belén y Abel y nuestro 25 aniversario.

San Antón:
Patrón de nuestras

fiestas, testigo de nuestra
convivencia, guardián de nuestras ilusiones. .
1

Veteranos Mandingas
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Saluda del
Alcalde de Elda
Es muy gratificante poder saludaros en este año en el que voy a vivir mis primeras fiestas como

alcalde. Como festero y como primera autoridad me enorgullece contar con unas fiestas de Moros y
Cristianos tan esplendorosas. Y vuestra comparsa, una de las fundadoras, ha contribuido desde el
primer día al engrandecimiento de nuestras fiestas.

Cada año os esforzáis con vuestra marcialidad al desfilar, con las espectaculares vestimentas de

las escuadras y de la capitanía. Por ello quiero felicitar a todos los comparsistas, grandes y pequeños, que esperan con entusiasmo la llegada de las fiestas y dan lo mejor de si mismos para que
luzcan con el máximo esplendor.

Traslado esta felicitación a la Junta Directiva por esa importante labor que realiza de manera

desinteresada para que todo salga según lo previsto, tanto en fiestas, como el resto de actos que se
programan a lo largo del año.

Llegan días de encuentro con los amigos, familiares y compañeros de comparsa. Días de dis-

frutar con cada acto, desde las entradicas, hasta las embajadas, desfiles o pasacalles. Es tiempo de
bailar, de aplaudir a rabiar y de cantarles a las abanderas y capitanes y espero que todos disfrutéis
al máximo.
Nombre
Apellido
Quiero dar mi más sincera enhorabuena al capitán, José Miguel Fernández
Soriano
y a suApellido
hija, la
Cargo
cargo
cargo
abanderada, María Fernández Amat, así como a toda su familia, ya que estas fiestas
serán
muy
especiales para todos. Traslado la felicitación a otra familia, en este caso la de Silvia Gracia y Lorenzo
Abad Soler, estos hermanos que seguro que viven unas fiestas inolvidables al formar la capitanía
infantil.

Felices fiestas.
Rubén Alfaro Bernabé
Alcalde de Elda
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Saluda del Presidente
de Junta Central
Querida Comparsa de Moros Realistas
Una

vez más se acercan nuestras Fiestas de Moros y Cristianos que nos darán la
oportunidad de dejar a un lado la rutina diaria y nos brindarán días de unión y amistad.

En primer lugar, quisiera felicitar y agradecer a

vuestro presidente, Pedro Sánchez, y junto a él a
toda su directiva, su trabajo incansable durante
estos años al frente de la comparsa. El trabajo de
un colectivo es la unión de muchas individualidades y juntos hicisteis nuevos proyectos y afrontasteis, en estos tiempos difíciles con mucho trabajo
e ilusión, el gran reto de hacer una gran Comparsa como sois; sin duda la unión de toda la familia
Realista ha sido fundamental todos estos años.
Desde la Junta Central os damos las gracias por
vuestro trabajo y colaboración que siempre habéis
tenido con nosotros y nuestra Fiesta. GRACIAS.

Felicitaros

también por el espectacular boato que llevasteis a cabo en la Entrada Mora del
pasado año; en él se vio trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega… y con estos ingredientes,
como no podía ser de otra manera, se consiguió
llevar a las calles de Elda un magnífico boato.

Poco

falta para que llegue nuestra celebración grande y el camino hasta ella no habrá
sido fácil. Habremos invertido horas de trabajo, preparativos, reuniones,… pero todo estará listo y a punto, todo dispuesto para que
se vean los frutos del trabajo bien hecho.

Os deseo, familia Realista, que viváis intensa-

mente cada momento que la Fiesta os brinde.

Felices Fiestas y Viva San Antón

Nombre
Pedro
Apellido
García
Apellido
Calvo
cargo
cargo
Presidente de la JuntaCargo
Central
de Com-

parsas de Moros y Cristianos de Elda
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Saluda de
la presidenta
de la
Mayordomía
Desde que en 1944 se fundara esta comparsa

hasta hoy ha llovido mucho, los Realistas fuisteis
de los primeros en acompañar a nuestro santo
anacoreta y a pesar de los cambios o dificultades que hayan podido haber, habéis permanecido
como comparsa emblema de nuestras fiestas.

A

lo largo de todo un curso de actividades
festeras hay infinidad de momentos de agobio e
incertidumbre en los que parece que el trabajo o
esfuerzo no es valorado y en los que se duda de
que todo vaya a salir bien. Pero siempre sigue
habiendo gente que quiere trabajar por y para la
fiesta haciendo posible un espacio en el que hacernos crecer como comparsa y ayudarnos a
poder vivir la Fiesta dentro y fuera de los días
grandes de Junio.

En este 75 aniversario de la imagen de San Antón, debemos tener presente el ejemplo de humildad y servicio a los demás, por enseñarnos hacer
que dentro de la Fiesta podamos vivir de acuerdo
a unos valores basados en la convivencia y en la
alegría de compartir con todos.

Desde la Mayordomía de San Antón os de-

seamos una Felices Fiestas.

Viva San Antón
Viva la Comparsa de Moros Realistas
Viva Elda
Liliana Capó Barcala
Presidenta de la Mayordomía de San Antón
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Saluda del Presidente de
la Comparsa

Este año 2016 se cumple el mandato de esta Junta de Gobierno, hemos estado al mando de esta
comparsa los últimos ocho años con toda la ilusión del mundo. Ha sido un placer trabajar por esta
comparsa y aunque haya habido momentos difíciles sin duda han habido también muy buenos
momentos y con esos son con los que nos quedaremos.

Queremos disculparnos si alguna vez no hemos estado a la altura de las circunstancias y agra-

deceremos siempre las muestras de ánimo y cariño que también hemos recibido.

Por supuesto quiero reconocer la labor de la Junta Directiva que se ha volcado en el trabajo
cotidiano que la comparsa siempre ha necesitado.

Muchas gracias a todos y ha sido un verdadero placer trabajar para todos vosotros.
Viva la Comparsa de Moros Realistas
Viva San Antón
Pedro Sánchez Torres
Presidente de la Comparsa

9

Saluda del
Capitán
y la
Abanderada
Buenas tardes a todos.
Queridos amigos, buenas tardes.
Gracias a la directiva de la comparsa de mo- Esta tarde es muy especial para nosotros como
ros Realistas , a mi familia , a mis amigos ,a mis
escuadras AUTÉNTICOS Y AUTÉNTICAS por
acompañarme en el comienzo de este gran sueño, el cual comparto , con mi padre, mi Capitán,
una de las personas más especiales de mi vida.
Esto es algo que tanto mi padre como yo lo vivimos, él desde hace muchos años y yo desde que
nací y por ello vamos a representar a nuestra
comparsa con mucho orgullo y gran admiración
.Cuento los días que quedan para tener en el salón de mi casa mi bandera a la que añoro desde
pequeña y que por fin voy a poder hacer realidad.

bien a dicho mi hija comienza el gran sueño, el
poder representar a mi comparsa es un orgullo
para mí, encima el poder hacerlo con mi hija,
creo que las calles de ELDA se van a quedar pequeñas, no vamos a coger de tanto orgullo que
es el llevar la bandera de mi comparsa y encima
llevada por mi querida niña. Tengo que reconocer que estoy un poco asustado porque no sé si
voy a poder controlar tantas emociones sin soltar
alguna lagrimilla.

Tengo que agradecer a tantas personas que

van hacer posible que este sueño se haga realidad como son mi familia, mis amigos, a mis esque son mis capis peques SILVIA Y LORENZO, cuadras AUTENTICAS Y AUTENTICOS, que
va a ser un año muy especial para nosotros, car- no les dejamos ni un año de tranquilidad. Y por
gado de emociones.
supuesto a la directiva de la comparsa que sé
que nos van a poyar en todo lo que puedan y van
e siento muy orgullosa de ser la abande- a depositar toda su confianza sobre nosotros.
rada de los moros realistas 2016 y pertenecer a
esta gran familia y sobre todo formar parte de la
historia de esta, mi comparsa.

Este sueño lo comparto con unas personillas
M

Viva los Moros Realistas
Viva San Antón

María Fernández Amat
José Miguel Fernández Soriano
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Este año tenemos el privilegio y el placer
de representar a nuestra querida comparsa
de Moros Realistas, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. En los desfiles y
pasacalles esperamos que disfrutéis tanto
como nosotros lo vamos a hacer, así como,
esperamos trasmitiros nuestra ilusión y
orgullo por ser los cargos realistas 2016.

hola a todos.
Me hace muchísima ilusión salir de abandera-

da de la Comparsa de Moros Realistas porque me
gustan mucho las fiestas y desde que nací mis papás me visten con el traje de realista porque ellos
son realistas como yo. Aunque mi papá antes salía
de Hueste del Cadí con mi tío. Y empecé a desfilar
con 3 añitos en mis escuadras “Autentiquicos” y
“Autentiquicas”. Y he hecho muchos amigos.

Me hice una bandera con un palo de escoba,

un banderín de la comparsa y pañuelos que colgaba como si fueran los corbatines. Y siempre estaba
jugando en casa a ser abanderada con mi prima
Amaia y con mi amiga Marta que es abanderada
ola
de verdad y ahora a mí me falta poco para serlo.
Estoy muy ilusionada porque mi tete sale conmigo.
Se llama Lorenzo y después de mí, va a dar su Me llamo Lorenzo. Todos os estaréis preguntando por qué llevo pajarita, pues porque hoy es un
discurso.
especial porque es mi primer acto de Capitán
Espero disfrutar mucho siendo abanderada y, so- día
Infantil de los Moros Realistas, aunque aún no lo
bre todo, en las Fiestas de Moros y Cristianos y
soy, pero pronto lo seré.
el día de la proclamación. Y hoy, como es mi primer acto, también voy a disfrutar mucho esta tarde Llevo mucho tiempo esperando este momento.
junto a mi familia, mis amigos y mi directiva y con Mi madre es muy festera y yo aunque no lo soy
Chimo porque nos trata muy bien y hace lo que tanto, sólo con serlo la mitad que mi madre, ya me
nosotros queremos y nos va a traer churros con gustan mucho los Moros y Cristianos.
chocolate.
Creo que este año me lo voy a pasar muy bien con
e visto ya los diseños de mis trajes y son chulísi- mis amigos y mi escuadra “Autentiquicos”. No seremos los mejores pero para mí, lo somos.
mos. Mi hermano y yo vamos a ir guapísimos.
Y mis padres como ya han salido de capitán y Estoy deseando montar en caballo. Mi caballo preferiabanderada me lo van a explicar todo muy bien y do es Soberana que, en realidad, es una yegua.
los quiero mucho. Y voy a montar en Rebujito, el
¡Ah! También me gustan los Moros y Cristianos
mismo caballo que llevó mi mamá. Y mi hermano
porque no hay cole.
en Soberana como mi papi.
Ya estoy acabando mi discurso que es más cor-

h

h

Viva los Moros Realistas
Viva San Antón

to que el de mi hermana porque ella es muy charlatana. Y por cierto, estoy muy contento de que mi
hermana sea mi abanderada.

Silvia Gracia Abad Soler

Lorenzo Abad Soler
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Despedida de la
Capitanía 2015

Abel: Con la ilusión y las ganas de disfrutar esta
experiencia desde el primer minuto, quisimos implicarnos en todo aquello que haría de nuestro
sueño un hecho tangible. Por lo que, preparar y
trabajar en cada detalle arropados por nuestras familias y amigos, dio lugar a un “making-of” lleno de
sonrisas, nervios, momentos divertidos e incluso
alguna lagrimilla.
Ana: Abelito, ¿recuerdas la primera vez que viste los diseños sobre la mesa? ¿o la primera vez
que te probaste el traje negro? Había que ver tu
carita… Son muchos los buenos ratos que hemos
pasado mientras nuestro sueño tomaba forma y
color. Pero, también son muchas las personas que
han trabajado en ello, como nuestro equipo de
preciosos que se encargó de nuestra imagen en
los días grandes; o nuestra familia y amigos que
trabajaron en la fabricación de nuestros zapatos
aportando detalles únicos y personalizados.
Abel: Aunque no todo han sido preparativos. Hemos compartido momentos y veladas con personas, escuadras y amigos vecinos, que nos han
ofrecido su casa, su cariño o, simplemente, la mejor de sus sonrisas. Y esto, a nosotros, no se nos
olvida.
Ana: Pero, sobre todo, hemos convivido con
aquellos que también han cumplido su sueño y seguramente es de aquí, de donde nacen los recuerdos más inolvidables.
Abel: Marta y Héctor.
Ana: Nuestros príncipes de Arabia, habéis llenado nuestros corazones de emoción, nuestros ojos
de lágrimas y nuestras caras de sonrisas. Para
vosotros nunca existirán palabras suficientes de
reconocimiento y gratitud.
Abel: Capitanes y abanderadas.
Ana: Compañeros de sueño, que vamos a contaros que vosotros no sepáis. Hemos sido cómplices
en este bonito viaje lleno de convivencias, galas,
cenas, preparativos, pasacalles, bailes… gracias
por llenar este año de momentos inolvidables.
Abel: Quiero agradecer a nuestros negros Mandingas y a nuestras Nómadas el acompañarnos en
todo momento, esperamos que hayáis disfrutado
tanto como nosotros.
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Ana: Jadishas, mis chicas divinas, vosotras habéis hecho que los pequeños actos brillen como
jadi-estrellas. Sois únicas y especiales.
Abel: A Chimo, tú has estado pendiente de mi
hasta el último momento y eso me lo guardo en
el corazón.
Ana: Papá, mamá, hace muchos años que disteis la primera puntada de este sueño que parecía
que no iba a llegar. Hoy, ya es parte de nuestra
historia. Mil gracias por hacerlo posible.
Abel: A mi abanderada, Ana. Gracias por escogerme para que fuera tu capitán, ha sido una experiencia muy bonita.
Ana: Abelito, mi capi, tú has sido el más noble y
dulce de los capitanes, gracias por aceptar ser mi
compañero de sueño.
Abel: A mi familia, amigos y mis chicas del juvenil, gracias por sus muestras de cariño.
Ana: A mis hermanas, familia y amigos que no
nos han dejado ni a sol ni a lluvia. Deciros que la
mejor de nuestras sonrisas ha sido siempre para
vosotros.
Abel: Pero, sobre todo, mil gracias a vosotros:
papá, mamá Alejandra, habéis sido mi apoyo incondicional en este año fantástico.
Ana: A mis dos amores, siempre presentes, vosotros habéis sido la más bonitas de las emociones.
Abel: No podemos despedirnos sin agradecer y
felicitar a nuestra familia realista.
Ana: Pues no hay capitán sin abanderada. Ni
abanderada sin bandera. Pero, sobre todo, no hay
bandera sin comparsa.
Abel: ¡Que viva la Comparsa de Moros realistas!
¡Que viva Elda! ¡Y que viva San Antón!
Ana Maestre Albert
Abel Riera Albert

Despedida de la Capitanía
Infantil 2015
hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí.
Sabéis que yo he sido uno de esos niños que desean ser ca-

pitanes infantiles y por fin lo conseguí, ha sido maravilloso y divertido.

Y ahora estoy aquí para agradecer a todas esas personas que
han estado a mi lado, todo el cariño que me han dado.

A mis padres, por esforzarse tanto para que salga de capitán.
Papi, gracias por dedicar tanto tiempo en los trajes para que quedaran maravillosos y los pudiera lucir con orgullo, te quiero mucho. Mami, gracias por ocuparte tanto para que no me faltara de
nada y todo estuviera en su momento, gracias, te quiero mucho.

Carla, gracias por estar conmigo todo este año a cada momento y sentir lo que yo sentía, que aunque a veces discutamos, te
quiero mucho.

Tete, sabes que yo todo lo quería cómo tú, menos esto, la despedida de una capitanía maravillosa. Tía Nieves, Hugo y Carlitos,
gracias por acompañarme y quererme tanto. Os quiero mil.
Tati, gracias por ser mi sombra, te quiero un motón, eres mi
tati favorita.
Ana, gracias por hacerme reír en todo momento, me lo he pasado genial todas estas fiestas, te quiero un montón.
Abuelos rojos, gracias por estar siempre conmigo, aunque en
algún momento no hayáis podido acompañarme quiero que sepáis que os he sentido siempre a mi lado, os quiero un mogollón.

Tío hippie, tía Sandra, Delfín y Nico, gracias por estar conmigo
y acompañarme en cada momento, os quiero.
Abuelos blancos, os habéis roto las manos aplaudiéndome,
habéis hecho todo lo posible por estar a mi lado, os quiero mogollón.

Marta, mi abanderada favorita, hemos vivido un año inolvida-

ble, gracias por hacerme reír tanto, me he sentido súper bien a tu
lado. Te quiero mucho.

Ana y Abel, mi capitán y abanderada favoritos, sin vosotros no
lo hubiésemos pasado tan bien, os llevaré siempre en mi corazón. Muchos besos, os quiero.
A mi escuadra Auténtiquicos, gracias por estar conmigo estas
fiestas. Muchos abrazos.

María, gracias por venir desde Torrevieja para vivir conmigo
este año tan especial. Gracias por quererme y cuidarme tanto. Te
quiero mucho, hermanita especial.

Chimo,

gracias por traerme esos churros con chocolate tan
buenos y estar siempre tan atento hacía mí. Un abrazo enorme.

Juan y Ricarda, imagino que en alguna foto habré salido bien,
ya que por lo menos me hacíais un millón. Gracias de corazón.
Mª José y Montse, junto con mi padre, un año más habéis
creado unos trajes maravillosos y yo los he lucido con mucho
orgullo. Un besote.

Lorenzo y Silvia, disfrutar que todo pasa muy rápido, os deseo
todo lo mejor. Un beso.

Mi directiva, gracias a todos por el cariño recibido. Un abrazo.
Sé seguro que se me olvidará alguien, pero quiero que sepáis

que este año he sido el niño más feliz del mundo, familia, amigos,
capitanías de todas las comparsas, y a todo aquel que este año
hay perdido cinco minutos de su tiempo para estar conmigo, deciros que gracias de corazón.

Viva los Realistas!!
Viva los Moros y Cristianos!!
Viva San Antón!!
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Héctor Sánchez Berenguer

hola a todos: familia, amigos escuadras, capitanías… en fin,

familia Realista. Soy Marta la abanderada infantil Realista 2015.
Este año ha estado lleno de emociones, empezando por el acto
de la cumplimentación, aquel día me sentí muy cerca de estar
en el cargo y muy querida por la comparsa.

Apenas pasaron dos meses, y llegó la proclamación de Junta

Central, estaba un poco nerviosa, pero alegre a la vez, como
si estuviera volando hacia las nubes y estar muy cerca de tocarlas. Después el desfile, era el primero como abanderada,
estaba muy cansada, pero me lo pasé genial, no pensé que me
lo iba a pasar tan bien con mi comparsa.

En el mes de marzo estaba la merienda infantil, aquella merienda sí que era la mía, la que pasaba de verdad a ser cargo
de abanderada infantil de mi comparsa, me sentí ilusionada
porque las fiestas estaban cada vez más cerca.

El día de la gala fui conociendo más a los capitanes de las demás comparsas, y Ana, no sé si te acordarás que en la entrada
te decía si estaba nerviosa, y me hice una foto contigo, yo con
la bandera grande y tú con la pequeña, me encanta esa foto.

El día de la entradica estaba muy, pero que muy contenta y alegre, me lo pase muy bien, las Jadishas me pusieron el tatuaje
que ellas llevaban y me dijeron que de mayor tendría que ser
Jadisha y les dije que de momento iba a seguir con las “Pétalos
de Azahar” mi escuadra.

En el pregón conocí a Soraya Arnelas, no sabía quién era pero
me daba igual, porque era la pregonera de mi año.

El primer día de fiesta llegó, estaba la retreta por la noche, y

por pena no pude ir al castillo a cantar “Idella” así que lo canté
maquillándome y viéndolo en la televisión, cuando acabó dije:
las fiestas de mi año ya han empezada y tiene que ser una experiencia inolvidable.

Al día siguiente recogíamos a San Antón de la ermita para llevarlo a la iglesia y que pasara allí unas buenas fiestas.

Por fin llegó la tarde, era el desfile infantil, el acto más importante para mí de las fiestas, que siempre lo ha sido y lo seguirá siendo aunque esté en la escuadra, me sentí muy alegre,
contenta, ilusionada… todos los sentimientos buenos que se
pueden tener, porque era el día más especial, me recogieron
de mi casa y en la puerta me tiraron confetis, y puse el corbatín
en la bandera, ese momento no lo olvidaré jamás, me encantó
ese día.

El día de la entrada cristiana, nos defraudó un poco el tiempo,

la gente nos gritaba valientes y guapos, y entendimos el porqué, aunque me supo un poco que le lloviera a mis capitanes
mayores un día de caballo.

a desfilar con mi escuadra “Pétalos de Azahar” a la que estoy
muy agradecida de pertenecer. Muchas gracias a vosotras como
a vuestras madres, primas, etc… por acompañarme y aplaudirme
en todos los actos presentes, un beso.

A mis abuelos Rena y Paqui, por hacerme este traje que en

este momento llevo puesto, que lucí en las pasadas fiestas de
moros, y que habéis estado durante un año trabajando con tanto cariño, para que el traje estuviera perfecto, gracias.

También darle las gracias a Delfín y María José, que me hicieron ese traje tan colorado de guerilla, gracias.

A Emilio, Marisela, Joaquín, mi tía Etel y Vanesa porque se
encargaron de que las botas estuvieran en su momento.

A mi abuelo Pepe y mi tío Rena, porque han estado ahí en
todo momento y a toda hora, gracias.

A mis padres y hermano, por apoyarme y acompañarme durante todo este sueño, por estar siempre a mi lado durante todos los actos, aplaudiéndome por todas las calles, y queriéndome y llorando por mí siempre, muchísimas gracias.

A dos personas muy importantes que no puedo olvidar, que

ha cumplido este sueño como nosotros, Abel y Ana, nuestros
capitanes mayores, espero que hayáis disfrutado este sueño
con nosotros disfrutando, como nosotros con vosotros, un beso.

A una persona más que tampoco puede olvidar, mi capitán
Héctor, espero que te lo hayas pasado muy bien conmigo como
yo contigo.

A Antonio el de los caballos, aunque tampoco este aquí gracias a él he podido llevar elegantemente a mi magnífico caballo
Rebujito, gracias.

A mi maquilladora y peluquera: Mari Tere y Esther que me han
puesto guapa para este cuento, gracias, no os olvidaré.

A abuelito de la comparsa, Chimo, nunca olvidaré esa mañana de chocolate con churros el día de la ofrenda de flores
y también a todos los que hemos pasado por este puesto les
cuidas mucho, eres el mejor.

A Silvia y Lorenzo, espero que disfruten mucho, os advierto,

si no disfrutáis es cómo si estuvieseis en la escuadra y la fiesta
se pasa volando, he tenido mucha suerte de pasarle el relevo
a mis amigos.

A los Royales, ´Royalicos, las Charis de mi cuartelillo, Nómadas, Jadishas, Veteranos Mandingas, Auntentiquícos-as….vosotros sois los que realmente formáis un trocito de la comparsa
de Moros Realistas, gracias también a vosotros he podido salir
de abanderada, porque sois los que me respaldáis y respaldáis
a los demás capitanes y abanderadas, también me aplaudisteis
en su momento, gracias también a vosotros.

por último, pero no menos importante a la directiva de la comEn la entrada mora, el tiempo nos respetó y pudimos salir estu- Y
parsa, vosotros sois los que os habéis preocupado por nosotros:
pendos a la calle, desfilábamos con mi escuadra y sentí mucha
satisfacción, era el primer desfile que salía de abandera y con
ellas detrás, me encantó.

El día de la procesión estaba un poco triste porque se acaban

por Abel, por Ana, por Héctor y por mí, para que saliésemos estupendos y correctos de la comparsa. Espero haber dejado el listón
muy alto, como vosotros y la comparsa os merecéis.

las fiestas de nuestro año, nos llegamos a emocionar los cuatro,
pero también estaba feliz de haber cumplido un sueño. Todo este
sueño empezó en el año 2005 cuando yo nací, como a mi hermano César, mis padres me apuntaron para ser abanderada infantil
de mi comparsa, los Moros Realistas. Yo empecé a desfilar en el
año 2006 con mi madre en la carroza y en el año 2009 empecé
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¡Vivan los Moros Realistas!
¡Viva Elda! ¡Viva San Antón!
Marta González Sánchez

Lechuguinos

Premio Escuadras Moros y Moras

Moras del Islam

Francisco
Nuñez

Premio Cabos Femenino y Masculino

Conchi
Poveda

Premio escuadra infantil

Pétalos de
Azahar

Visita de Cumplimentación
Capitanía 2015

El pasado sábado 28 de noviembre, y siguiendo con el protocolo oficial de esta Com-

parsa de Moros Realistas, la Junta de Gobierno efectuó la Visita de Cumplimentación
a la nueva Capitanía de mayores del año 2016.

El lugar elegido por estos nuevos cargos para recibir dicha visita va a ser la Aljafería,

que una vez más se engalana para que entre sus azules paredes se vea y escuche un
acto en el que se van a cruzar las palabras del Presidente D. Pedro Sánchez, en las
que pone sobre la mesa la absoluta disposición de la Junta Directiva para con nuestros
nuevos cargos, siendo contestadas por las de MARÍA FERNÁNDEZ AMAT Y JOSÉ
MIGUEL FERNÁNDEZ SORIANO, Abanderada y Capitán 2016, expresando su ilusión
por ostentar la máxima representación de la Comparsa durante las próximas fiestas.

Tras la entrega de los obsequios de bienvenida a los nuevos representantes, y el

correspondiente ágape ofrecido por la Capitanía a todos los asistentes, se procede al
brindis de todos los presentes deseando los mejores deseos de alegría y éxito para
este padre e hija que inician su nueva andadura en la Comparsa azul.
José Joaquín Pérez Iñíguez
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Visita de
cumplimentación
Capitanía
infantil 2016
Este pasado sábado día 14, la Junta de Gobierno de los Moros Realistas procedió

a realizar la visita de Cumplimentación a la Capitanía Infantil 2016, en un acto que
tiene como significado la ratificación para la comparsa de estos cargos para las fiestas de 2016.

El acto tuvo como marco la sede realista de la Aljafería, engalanada para dicho momen-

to, donde la Junta Directiva fue recibida por SILVIA GRACIA ABAD SOLER y su hermano
LORENZO ABAD SOLER Abanderada y Capitán Infantiles 2016, acompañados de sus
padres y numerosos familiares, amigos, y representantes de diversas comparsas.

Tras las palabras del Presidente Pedro Sánchez Torres ofreciendo la absoluta colabo-

ración de la Directiva para con los cargos, Silvia en primer lugar, y Lorenzo a continuación,
se dirigieron a los presentes, con sus infantiles y quebradas voces dominadas por la emoción, para expresar su ilusión por los cargos a desempeñar en las próximas fiestas de 2016.

El acto concluyó con la degustación de las viandas preparadas por la familia Abad So-

ler para los asistentes.

José Joaquín Pérez Iñíguez
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XVl convivencia infantil
“Decora tu comparsa”
Los

sones de los villancicos navideños
reciben, una vez más, a los más pequeños
de la familia realista en el acto que se celebró el pasado sábado día 19 en la Aljafería,
denominado “Decora tu Comparsa”

Siguiendo el guión del acto, mientras un

grupo de jóvenes festeros se dedican a colocar a su gusto las piezas del Belén colocado para el acto, otros se encargan de colorear y recortar las figuras navideñas que
ellos mismos colgarán del árbol de Navidad
que preside la sede de la Comparsa durante estas fiestas.

Y

entre trabajo y trabajo el merecido
descanso para recuperar fuerzas con la merienda preparada para ellos en la que no faltan al final las golosinas correspondientes.
José Joaquín Pérez
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El gran universo de las Fiestas de Moros y Cristianos, compuesto por las nueve galaxias, es gobernado por el imperio Central.
Ahora se encuentran en un período convulso, de agitación y de
nervios por los incesantes preparativos de las Fiestas de junio.
Todo tiene que ser espectacular y brillar con luz propia. No se
puede bajar la guardia.
El color, la alegría y los sones de las marchas cristianas, marchas moras y pasodobles deben invadir las calles para que se
llenen de mil colores. Música, trajes, maquillajes, compromiso,
constancia y devoción serán las claves de la victoria.
Mientras tanto, el imperio Central, vigila, supervisa y trabaja
para que todo esté coordinado.
Los Moros Realistas, habitantes de la galaxia Aljafería, están
alerta firmes y arrogantes, preparados para ondear sus capas y
mostrar toda su fuerza. Acompañando al Embajador Moro iniciarán el camino hacia su batalla triunfal.
Mientras, en el planeta Índalo, algo se mueve, la maestra de ceremonias ejecutará la trama urdida para agasajar a sus máximos
representantes, los que se van, los que llegan, a sus soldados
y dirigentes más destacados. Su líder, expectante y observador
confía en el éxito de la misión.
La cuenta atrás ha comenzado, el día 2 de junio del año 2016, está
próximo. Y la fuerza suprema, San Antón, protege a las galaxias y
al imperio Central para que la armonía, el color, el júbilo y la
solidaridad reinen en el universo de las Fiestas de Moros y Cristianos.

“que la Fiesta os acompañe”
30

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elda,

lluvia del sábado por la tarde durante la Entrada
Cristiana. Momentos de nervios, tensión, tristeza, incertidumbre, dieron lugar a una de las vivencias más emocionantes y bonitas de la historia de los Moros y Cristianos de Elda. Todos
nos preguntábamos si habría o no habría desfile. Y la respuesta fue unánime. Hubo desfile y
¡qué desfile! El lado oscuro de la fuerza quiso
arrastrarnos hacia él pero no pudo, la FIESTA,
en mayúscula, venció. Lo negativo se convirtió
en positivo. Con Ana y Abel al frente, como auténticos Jedais, los Moros Realistas desfilaron
con la elegancia y el porte que les caracteriza,
sin decaer en ningún momento y, si no, que se
lo pregunten a los más pequeños.

Sr. Concejal de Fiestas, Sr. Presidente de la
Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda, Sª Presidenta de la Mayordomía
de San Antón, Sr. Presidente de los Moros Realistas, Sres. Presidentes de las distintas comparsas, Abanderadas y capitanes, realistas,
amigos y festeros.
b ie n ve nido s a re a lis t a r wars

Por todo ello, en nombre de la comparsa de

Moros Realistas, pido un fuerte aplauso para la
Capitanía 2015 y para todas las escuadras y,
en especial, para las de los más pequeños que
aguantaron como auténticos campeones.

Ahora sí, ha llegado el momento de recibir a

Gracias por acompañarnos es esta batalla, en

los batallones realistas más destacados del año
pasado en las Fiestas de Moros y Cristianos.
En primer lugar, demos la bienvenida a la escuadra “Moras del Islam”, “Mejor escuadra femenina 2015”. Entrega el premio nuestro Capitán, Abel Riera. La escuadra también hace
entrega de un recuerdo que recoge José Francisco Picó, miembro de la directiva a quien pedimos que nos acompañe en el escenario.

la que la luz se impondrá a la oscuridad, la música al silencio y la fiesta a la monotonía.

Desde

una galaxia muy cercana y querida,
han venido hoy para estar con nosotros, nuestros queridos amigos realistas de Villena. Ellos
nos aportan fuerza y fiesta.

un

fuerte aplauso para la presidenta de la
Comparsa Realistas de Villena, Dª Juani Ibáñez García y para su madrina 2016, Ana Virtu
Palao. Muchísimas gracias por estar aquí.

Me comunican que la nave imperial acaba de

aterrizar y a bordo de la misma vienen dos pasajeros muy especiales. Recibamos a nuestra
Reina Amidala y nuestro Anakin Skywalker particulares. Un fuerte aplauso para la Capitanía
Realista 2015, Abanderada Ana Belén Maestre
Albert y Capitán Abel Riera Albert.

Llega el turno de los hombres. Demos la bienvenida a la escuadra “Lechuguinos”, “Mejor
escuadra masculina 2015”. Entrega el premio
Ana Belén Maestre, Abanderada 2015. La escuadra también hace entrega de un recuerdo
que recoge Vanessa Gómez, directiva de la
comparsa a quien pedimos que nos acompañe
en el escenario.

Todos los años la comparsa de Moros Realis-

tas premia a sus dos mejores escuadras de las
fiestas de Moros y Cristianos, pero las fiestas
del año pasado fueron especiales, tanto para
nuestra capitanía, como para todos los comparsistas de Elda, en general, debido a la fuerte
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Siguiendo

la tradición realista hay que hacer el
traspaso del símbolo del capitán, representado por
el sable de honor. Abel puedes entregar el sable a
Jose, Capitán 2016.

Después de un año tan bonito como este, que a

buen seguro, se os ha pasado a hipervelocidad, ha
llegado el momento de que os despidáis de vuestra comparsa. Ana y Abel, hasta siempre, y enhorabuena por vuestra capitanía estelar.

Al frente de los batallones sus comandantes

más distinguidos. Recibamos a Conchi Poveda
Moreno, “Mejor cabo femenino 2015”. Le entrega su distinción, nuestro Capitán 2015.

A continuación, recibamos a Francisco Núñez

Martínez, “Mejor cabo masculino 2015”. Le entrega su distinción, nuestra Abanderada 2015.
Conchi y Paquito quieren obsequiar con un regalo a la comparsa por lo que pido la presencia
en el escenario de Antonio Mira, miembro de la
directiva.

Pasamos a un momento muy emotivo de la noche,
pues María y Jose impondrán el corbatín de su capitanía a la bandera realista.

Para que María y Jose, no estén solos en esta batalla , han venido hasta aquí sus escuadras “Auténticos” y “Auténticas” que quieren hacerles un
obsequio.

Pedimos la presencia en el escenario de D. Pe-

dro Sánchez Torres, Presidente de la Comparsa de
Moros Realistas. La Comparsa quiere reconocer la
labor de la Capitanía 2015 con unos recuerdos. Y
Ana y Abel, a su vez entregarán un regalo a la comparsa, que recibirá nuestro presidente.

Con nosotros se encuentran dos de las personas

A bordo del Halcón Milenario llegan dos perso-

que más velan para que todo esté a punto el próximo 2 de junio del año 2016.

najes imprescindibles para que la Fiesta triunfe en
junio. La Princesa Leia y Luke Skywalker están a
punto de hacer su entrada triunfal en el planeta Índalo. Recibamos con un fortísimo aplauso a nuestra Capitanía Realista 2016,
Abanderada María Fernández Amat y Capitán José
Miguel Fernández Soriano.

R

ecibamos, en primer lugar, al Presidente de la
Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos
de Elda, D. Pedro García Calvo. Y a continuación,
pido la presencia en el escenario de D. Rubén Alfaro
Bernabé, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elda.
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María y Jose, disfrutad muchísimo este año que se

Sr. Alcalde, Concejal

de Fiestas, Sr. Presidente de
Junta central, Sra. Presidenta de la Mayordomía de
San Antón, Presidentes de las distintas comparsas
de Elda, Presidenta y Madrina de los Moros Realistas de Villena, festeros y amigos

os presenta por delante como Abanderada y Capitán de la comparsa Realistas. No estaréis solos
en esta gran aventura, tendréis a vuestra familia y
amigos y a la Comparsa de Realistas para acompañaros en este viaje.

Corría el año 2008 cuando un grupo de amigos nos

otra de las cosas que hicieron de las Fiestas 2015

¡Felices Fiestas 2016!

hicimos cargo de la Comparsa hace 8 años ya, y
como corresponde toca relevo, durante este tiempo
como os podréis imaginar han ocurrido todo tipo de
circunstancias, unas más favorables que otras, ha
habido de todo, momentos duros si pero yo prefiero quedarme con los momentos felices que hemos podido vivir y que han sido muchos también.
Lo habremos hecho mejor o peor pero siempre inte
ntando equivocarnos lo menos posible y hemos trabajado con buena fe, tratando de beneficiar a todos
los socios. No quiero por tanto dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas esas personas y entidades que han contribuido a echar una mano cada vez
que se lo hemos pedido. En primer lugar al Excmo.
Ayuntamiento y concejalía de fiestas por abrirnos
las puertas cada vez que hemos necesitado algo,
al igual que a Junta Central y mayordomía por apoyarnos sin pestañear, a los presidentes que hemos
logrado formar una piña y no dudamos en echarnos
una mano entre comparsas lo cual sin duda contribuye al engrandecimiento de la fiesta, a los realistas
de Villena que nos tratan como reyes cada vez que
vamos, Quisiera también dar las gracias a esta Junta
directiva por aguantarme hasta el final y trabajar duro
por esta comparsa sin desfallecer ni un momento, y
a los que se quedaron en el camino porque también
aportaron su granito de arena que es importante, la
verdad es que siempre me he sentido rodeado de
muy buena gente y por supuesto gracias a todos
vosotros porque entre todos hacéis grande esta
Comparsa. Muchísimas gracias y hasta siempre.

Mª Dolores Soler García

Pedro Sánchez Torres

algo especial para la Comparsa de Moros Realistas, fue el Boato que se preparó para la Entrada
Mora. Y no queríamos dejar pasar la ocasión, para
hacer una mención especial esta noche a todos
aquellos que hicieron posible que el boato “Conquista Realista” fuese todo un éxito. Gracias a todos y cada uno de los artífices y colaboradores del
mismo. Y para ellos, vaya este grandísimo aplauso.

E

n toda batalla, siempre hay alguien que por su
constancia, tenacidad, trabajo y, podríamos decir,
amor por sus colores, destaca del resto. La Comparsa de Moros Realistas otorga para esa persona
su Insignia de Oro.

Pido

la presencia en el escenario de D. Pedro
Sánchez Torres, Presidente de la Comparsa de Moros Realistas quien hace entrega de la Insignia de
Oro a Antonio Mira Valiente. Y este año, además
se distingue a Joaquín Luna Molina como Socio de
Honor de la Comparsa.

Esperamos que hayan disfrutado. Y ahora a continuar la fiesta en el planeta Índalo con Realistar Wars.

q

ue la Fuerza y la Fiesta les acompañe en las
Fiestas de Moros y Cristianos.
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¡Ufff! Creía que no llegaba. Super Príncipe, Super
Príncipe, ¿dónde estás? Date prisa que nos están
esperando. Seguro que se está arreglando el fez y
el fajín.
¡Ah! Por ahí viene. Míralo, ¡qué tranquilidad! No corras, no, no te estreses. San Antón dame paciencia…
Si tuviese el trabajo que yo tengo, no le daría tiempo
a nada. Porque que no se entere nadie pero yo, yo…
yo soy una heroína, soy ¡¡¡Súper Realista!!! Y siempre
voy corriendo y volando de un lado para otro. No paro.
¡Hola Súper Realista!
No os lo decía yo. No puede salir del castillo sin tener
hasta el último pelo del flequillo bien colocado. Viene hecho un pincel. Mira que te gusta ser un Súper Príncipe.
No como a ti, que mira que pintas llevas. Bueno, no
hagamos esperar más a nuestros invitados que me
estás entreteniendo Súper Realista.
Pero tendrás morro, llegas tarde y encima te metes
conmigo.
Sr. Presidente de los Moros Realistas, Capitanes y
Abanderadas Infantiles, Cargos infantiles de Villena,
Pequeños realistas y amigos.
¡Bienvenidos todos al Reino de las Fiestas! Donde
todo es posible.
¡Cuántos invitados! Estamos muy contentos de teneros aquí. Recibamos, en primer lugar, con un gran
aplauso a la Capitanía Infantil Realista 2015, Abanderada Infantil, Marta González Sánchez. Capitán Infantil, Héctor Sánchez Berenguer.
¡Cómo molan esos trajes! Vosotros sí que parecéis
príncipes. ¡Bienvenidos a nuestro reino!
Nos han contado que habéis sido un Capitán Infantil y
una Abanderada Infantil increíbles. Y que vosotros, junto a todos los niños de la comparsa os portasteis como
auténticos héroes bajo el chaparrón de la Entrada Cristiana de las pasadas Fiestas de Moros y Cristianos.

Pues

eso se merece un súper, súper, súper, súper
requeteaplauso.
Que sepáis que en el Reino de las Fiestas, nos divertimos mucho: Desfilamos…
Tiramos petardos…
Cantamos…”Abanderada, abanderada…”
Montamos a caballo…”Vamos Soberana”
Bueno, bueno, él monta a caballo, yo como puedo
volar… Y bailamos, damos saltos. Mirad, mirad…

Madre mía. Yo no podría hacer todo eso, pero no

porque no quiera, es que me despeino.
Pues más vale que estés bien guapo porque ahora
vamos a recibir a un montón de realistas guapas.
“Mejor escuadra Infantil 2015” de los Moros Realistas,
“Pétalos de azahar”:
La escuadra entrega un obsequio a la comparsa que
recoge nuestra Vicepresidenta, Silvia Escolano Peinado.
Se procederá al intercambio de regalos entre la abanderada y su escuadra y el capitán y su escuadra Autentiquicos-Autentiquicas. Por favor, que suban al escenario.
Pedro Sánchez Torres, presidente de la Comparsa de
Moros Realistas, por favor, ¿puedes acompañarnos
en el escenario?
La comparsa va a hacer entrega de un recuerdo
para Marta y Héctor.
Y después ellos procederán a hacer a la comparsa un
obsequio.
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Recibamos con un fuerte aplauso a los cargos infan-

Llamamos al escenario a la Capitanía 2015, Ana Be-

lén Maestre Albert y Abel Riera Albert. Quieren hacer
entrega de un regalo a la comparsa junto a su Capitanía Infantil.
Más regalos todavía, yo también quiero… Bueno
no, que me despeino.
Qué chulo tiene que ser eso de ser capitán y abanderada, no me lo puedo ni imaginar…
Los que no se lo han de imaginar porque ya tienen la
suerte de serlo, son nuestros cargos 2016, un fuerte
aplauso para ellos.
Abanderada Infantil, Silvia Gracia Abad Soler.
Capitán Infantil, Lorenzo Abad Soler.
A ver, a ver. Muy guapos también pero a ver lo fuerte que estáis. Síííí, ya lo creo, tenéis madera de Súper
Realistas.
Déjate de rollos de superhéroes, ellos no quieren ir
en zapatillas por ahí como tú. Seguro que les gusta
más mi look de Súper Príncipe.
Bueno, Lorenzo y Silvia vosotros haced lo que más os
guste. Y seguro que los regalos os gustan.
Héctor y Marta, ahora llega el momento de que nos
contéis cómo lo habéis pasado este año, que seguro
ha sido maravilloso para vosotros.
Y antes de despedir a Héctor y Marta, entregarán el
fez de capitán y la bandera a Lorenzo y Silvia.
¡Felicidades por vuestra Capitanía! Lo habéis hecho genial. Un fuerte aplauso para Héctor y Marta.
Lorenzo y Silvia podéis imponer vuestro corbatín a
la bandera.
Cuantas emociones Súper Príncipe y tú sin despeinarte. Pero espera, ¿qué tienes aquí?
Aquí, ¿dónde?
Pues aquí.
Pero Súper Realista que ahora tenemos que recibir a
unos amigos muy importantes. Y yo con estos pelos.
Es verdad.

tiles de nuestra comparsa hermana de Moros Realistas de Villena:
Madrina Infantil, Paula García Pérez.
Capitán Infantil, Álvaro Palazón Gómez.
Alférez Infantil, Marcos Malpica Amorós.
Y desde la Junta Central de Comparsas también
han venido a haceros un bonito regalo.
Pedimos la presencia en el escenario de Loli Soler
García, Secretaria de la Junta Central de Comparsas.
Y en este reino de las Fiestas, no podía faltar nuestra
Capitanía 2016.
Un fuerte aplauso para la Abanderada, María Fernández Amat y el Capitán, José Fernández Soriano.
Y vuestras escuadras Autentiquicos y Autentiquicas
también han venido al Reino de las Fiestas para haceros unos regalos. Adelante chicos.
Y después de ver a tantos amigos, yo también tengo
ganas de ver a mis amigas las Superheroínas: Carla,
Alba, Adriana, Alba y Bárbara. Adelante chicas y muchas gracias.

Lorenzo y Silvia nos ha gustado mucho que vinie-

seis a nuestro reino. Disfrutad mucho de estas fiestas
de Moros y Cristianos y haced muchos amigos.
Pasadlo súper, súper, súper, súper requetebién. Y recordad, id bien peinados que os van a hacer muchas
fotos.
Un fuerte aplauso para Lorenzo y Silvia, Capitán Infantil y Abanderada Infantil de la comparsa de Moros
Realistas.
Súper Príncipe, esto se ha acabado. Pero pronto nos
veremos en las calles de Elda cantando “Idella” y cantando el pasodoble “A San Antón”, celebrando nuestras Fiestas de Moros y Cristianos.
¡¡¡¡¡Donde todo es posible!!!!!
Ya lo creo Súper Realista, no me las pienso perder. Y
para ir cogiendo fuerzas, bajemos a merendar.
¡Felices Fiestas de Moros y Cristianos 2016!
Loli Soler García
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Convivencia Realista 2016
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Jornada de Convivencia
Guerrilleros Realistas

El pasado sábado día 7 la Comisión de Guerrilla de los Moros Realistas efectuó un nue-

vo acto que se pretende se convierta en tradicional dentro de los actos programados por
esta Comparsa.

El denominado Almuerzo Guerrillero Realista se celebró por primera vez en el cuartelillo

de la escuadra Mandingas Veteranos y contó con dos partes claramente diferenciadas:

En primer lugar el almuerzo propiamente dicho, en el que más de 60 personas entre

guerrilleros y directivos tanto de la comparsa como de La Junta Central, degustaron entre
otras viandas las típicas gachamigas.

El acto continuó, en un agradable ambiente, con la parte protocolaria en la que por primera vez, y por decisión de la Comisión de Guerrilla Realista, se entregaron las primeras
insignias denominadas Espindargas de plata a Antonio Juan Muñoz y Pedro Sánchez
Torres por su labor en pos de la Guerrila de nuestra Comparsa.

Tras la emoción y las palabras de agradecimiento de los homenajeados, el acto continúo en gran ambiente festero y distendido.

José Joaquín Pérez Iñiguez
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Realistas
de Oro
La persona que homenajeamos hoy no necesita presentación alguna, nunca tiene

un no en su boca no conoce esa palabra, actualmente colabora en la comparsa en todo
lo que se le pide.

De familia realista, ha sido cabo premiado en diferentes ocasiones, fue capataz de

San Antón, cabo del bloque de retreta, ha sido el artífice del boato que acaban ustedes
de ver y por si esto fuera poco, es nuestro asesor musical, no descubrimos nada si decimos que es un realista de los pies a la cabeza y un festero de bandera, por todo ello,
la comisión de honores de la comparsa de moros realistas, a decidido por unanimidad
otorgar LA INSIGNIA DE ORO DE LA COMPARSA al socio ANTONIO MIRA VALIENTE.

No existen palabras suficientes para descubrir el carisma de esta persona, traba-

jador incansable, honrado, servicial, jamás a lo largo de todos estos años ha tenido un
mal gesto con nadie, cuidador de las capitanías no las deja ni a sol ni a sombra, una
persona merecedora de lo mejor por todo ello, la comisión de honores de la comparsa
de moros realistas, decide por unanimidad nombrar SOCIO DE HONOR DE LA COMPARSA DE MOROS REALISTAS a JOAQUÍN LUNA MOLINA.
Pedro Jesús Abad Díaz
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Espindargas de Plata
Desde hace ya algún tiempo la Comisión de Guerrillas de la comparsa venía pensando en organizar un evento como éste. La excusa era reunir a los tiradores y, ¿qué mejor que hacerlo en un
almuerzo? Pues típicos son los almuerzos de tiradores durante las Fiestas de Moros y Cristianos.

La cuestión, era crear un momento de convivencia, de hermandad, de unión entre los arcabu-

ceros, pues no debemos olvidar que, son uno de los colectivos más importantes de las Fiestas de
Moros y Cristianos. No se entenderían las fiestas sin la pólvora, sin su sonido, sin su olor…

Los alardos, guerrillas y embajadas son de esos momentos mágicos que tiene la fiesta y que dicen

que enganchan al que lo prueba. Muestra de ello, son el gran espectáculo que Elda ofrece los sábados y lunes por la mañana, gracias al trabajo que durante todo el año, comparsas y Junta Central, a
través de su Comisión de Alardos y Embajadas, hacen para que todo luzca y discurra a la perfección.

La comisión de Guerrillas de la Comparsa de Moros

Realistas desea que éste sea el primero de
muchos almuerzos. Y además de instaurar, lo que a buen seguro, se va a convertir en una tradición,
quiere reconocer la labor de los arcabuceros, otorgando anualmente: ”La Espindarga de Plata de
los Tiradores”.

En este año 2015, en el I Almuerzo de tiradores, la comisión de Guerrillas de la Comparsa de Moros

Realistas quiere otorgar, la “Insignia de plata” a una persona que comenzó su andadura festera de
la mano de la comparsa de Realistas, en el año 1969. Empezó a desfilar en 1976 y desde entonces,
lo ha hecho con varias escuadras, siendo actualmente miembro de la escuadra Mandingas Veteranos que fundó junto a Vicente Ferri.

Lleva más de cuarenta años disparando con un arcabuz que asusta a capitanes del bando con-

trario y, muchas veces, al del propio.

Entre otros méritos en la fiesta, está el de ser el autor de la letra del pasodoble “Idella”. Creo que ya sabemos de

quien se trata.

La Comisión de Guerrillas ha decidido otorgar la “Insignia de Plata de los tiradores” a ANTONIO
JUAN MUÑOZ.
Y no podíamos dejar de homenajear en este “I Almuerzo de tiradores”, a otra persona que vive por
y para la fiesta dentro nuestra comparsa, conocida en todo el ámbito festero de Elda.

Él ha ejercido varios cargos dentro de la directiva de los Moros Realistas, y fue presidente de la

Comisión de Guerrillas durante muchos años. Ya en el año 2000 fue galardonado por la Comisión
de Alardos y Embajadas de la Junta Central de Comparsas y en 2012 fue reconocido con el Moro de
Plata. Actualmente, es el presidente de la Comparsa de Moros Realistas. Por todos estos méritos y
muchos más, la Comisión de guerrillas de la Comparsa de Moros Realistas le otorga la “Espindarga
de plata” a PEDRO SÁNCHEZ TORRES.
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Las Maravillas de la Fiesta

Titular del artículo
abdcdeefgehayuayfha

El 2015 nos ha regalado una fiestas de moros difíciles de olvidar

Ubitum, sum. Ximus abem, quidi, Ti. Irmis coti, que tura, vid
con Etrae que moludes cienatum teatusque pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo co ad convehe batis,
seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique cum autus optici sciptilis. Valis
nonente Ubitum, sum. Ximus abem, quidi, Ti. Irmis coti, que
tura, vid con Etrae que moludes cienatum teatusque pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo co ad convehe
batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique cum autus optici sciptilis.
Valis nonente Ubitum, sum. Ximus abem, quidi, Ti. Irmis coti,
que tura, vid con Etrae que moludes cienatum teatusque pra
poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo co ad convehe batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam
probsen terdius numula num essenique cum autus optici sciptilis. Valis nonente Ubitum, sum. Ximus abem, quidi, Ti. Irmis
coti, que tura, vid con Etrae que moludes cienatum teatusque
pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo co ad
convehe batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique cum autus optici
sciptilis. Valis nonente Ubitum, sum. Ximus abem, quidi, Ti.
Irmis coti, que tura, vid con Etrae que moludes cienatum teatusque pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo
co ad convehe batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique cum autus
optici sciptilis. Valis nonente Ubitum, sum. Ximus abem, quidi,
Ti. Irmis coti, que tura, vid con Etrae que moludes cienatum
teatusque pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulint vemquo co ad convehe batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique cum
autus optici sciptilis. Valis nonente Ubitum, sum. Ximus abem,
quidi, Ti. Irmis coti, que tura, vid con Etrae que moludes cienatum teatusque pra poremqu istent Catus, et; in hactam pulinvemquo co ad convehe batis, seniquium Paliis, videatquemei furbi tanterendam probsen terdius numula num essenique
cum autus optici sciptilis. Valis nonente
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Nombre Apellido Apellido
Cargo cargo cargo

hacía años que las JADISHAS teníamos una cita en el calendario del 2015 y ese año llegó, sin
pensarlo mucho estábamos inmersas en la Capitanía de nuestra maravillosa Ana, querida en la
escuadra desde el primer día que se unió a nosotras. Se hizo de querer fácilmente por su carácter
divertido y siempre dispuesto. Ahora ella era nuestra Abanderada y nosotras sus fieles Jadishas,
sus compañeras de Fiestas, sus amigas.

No conocíamos tanto a su primo Abel y ha sido un gran descubrimiento para todas, un capitán

que ha disfrutado cada momento, que ha aportado su esencia más festera para que el resultado
fuera una Capitanía perfecta, nuestra Capitanía esperada.

ha sido un año en el que hemos podido sentir en primera persona las maravillas de la Fiesta de

Moros y Cristianos gracias a ellos, Ana y Abel, nunca olvidaré cuando sentí en estado puro lo que es
la Fiesta; amistad, compañerismo, emociones sinceras… fue en la Plaza Sagasta cuando la lluvia
nos regaló algo inesperado, un regalo que sólo los que desfilábamos sintiéndola pudimos entender.

Era nuestro desfile, sin público, sin aplausos, casi sin música pero con algo muy importante, nues-

tras miradas cómplices que os decían “Bajo la lluvia eres la Abanderada más preciosa y tu Abel el
Capitán más valiente”.

Ahí me di cuenta que era la primera vez que desfilaba así y no me refiero a lloviendo sino sintien-

do la fiesta en su plenitud, con su magia y su maravillosa capacidad de convertir lo gris en luz, una
luz azul realista que cada vez era más potente a medida que os veíamos desfilar en la tribuna final
mojándonos pero sintiendo la música de los valientes músicos y el paso firme de los maravillosos
festeros realistas.

han sido una Fiestas maravillosas por varios frentes; la Capitanía que tanto esperábamos, mi es-

treno en la carroza con mi niña de dos meses y el premio de cabo, un premio que debo agradecer
de nuevo a las maravillas de la Fiesta ya que se acercaban los días grandes y aunque físicamente
no estaba en mi plenitud algo me empujaba y me daba fuerzas para compaginar los Moros con un
recién nacido. Gracias a mi familia que como festeros que son me han puesto las cosas fáciles para
que pudiera estar al frente de mi escuadra en nuestro año especial.

han sido unos moros duros por mi situación personal y física pero ahora mirando

atrás me doy
cuenta de que valió la pena, de que lo he disfrutado, de que han sido unas fiestas maravillosas,
irrepetibles junto a mi escuadra, mis amigas, mi familia, mi marido y mis dos hijos y el premio no es
más que eso, el reflejo de disfrutar al frente de mi escuadra, sintiendo los pasos de mis Jadishas,
abriendo desfile con mis amigos a caballo con nuestra querida bandera. ¡Simplemente maravilloso!
Mi escuadra no es una escuadra más, es una mezcla de amantes de la Fiesta y amigas. Nos entendemos con una simple mirada, siento el latir del corazón de mi hermana detrás y el beso que nos
damos antes de comenzar el desfile es puro cruce de energías, las que yo necesito para ponerme
al frente de la escuadra y desfilar plenamente feliz.

Desde la carroza

pude ver la Fiesta de otra manera, desde la ilusión y la emoción de que nuestros Moros y Cristianos son maravillosos y eso os lo agradezco a vosotros, a ti que me estás leyendo porque sabes de que hablo, porque has compartido las Fiestas conmigo, porque hemos reído y
llorado juntos, porque nos hemos emocionado, porque una Capitanía o un premio de cabo no son
nada sin vosotros Realistas, directiva, familia, escuadra… gracias y mil gracias porque la Capitanía,
vosotros y el premio de cabo han puesto el broche de oro a un año difícil de olvidar gracias a las
maravillas de la Fiesta.
Conchi Poveda

53

25 años Cantando Idella
El 6 de junio de 1991 fue cuando se cantó por vez primera Idella, pasodoble del compositor gandiense
Miguel Villar González, dando así el pistoletazo de salida a los Moros y Cristianos de Elda, que desde ese
año contaron con un día más de fiesta al comenzar los festejos el jueves por la tarde en lugar del viernes.
La primera vez que se interpretó Idella (sin letra) fue en 1989. Un año después, a modo de homenaje, se
interpretó el pasodoble Jenaro Vera. Los versos del pasodobIe Idella se remontan al frío enero de 1991
«cuando comencé a componer la letra sentado cerca de una buena lumbre».

E

l 23 de mayo mostré la letra a los compañeros de Radio Vivir para ver qué les parecía. En los micró«
fonos de la extinta emisora municipal se realizó la primera grabación en formato cassette con las voces de
siete compañeros: Rafael Hernández, Mari Cruz Sánchez, Loli Delgado, Alicia Alba, Charo Moreno, María
Salud Sánchez y Víctor Santos».

L

a prueba les agradó y me aconsejaron que presentara la letra y la grabación en la sede de la Junta
«
Central de Comparsas de Moros y Cristianos, por entonces ubicada en la calle Juan Carlos I».

El envió a la Junta Central se realizó de forma anónima dentro de un sobre para que sólo se valorara la
letra sin que nadie supiera quién la había escrito.

El 30 de mayo fue aprobada por los componentes de la Junta Central y se emitió un comunicad a través
de los medios informativos para conocer la identidad del autor: «Viseté a la Junta Central y me indicaron
que, si no tenía inconveniente, la letra se iba a cantar ese mismo año tras la Entrada de Bandas. De eso
hace ya 25 años y todavía me emociono cuando observo que aquella letra contribuye a llenar de felicidad
y alegría a miles de personas cuando entonan los versos Idella en el inicio de la fiesta eldense».

Antonio Juan Muñoz
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Mis sensaciones Realistas
Un acontecimiento tan importante como fue cum-

Recuerdo a aquellos que se fueron para siem-

plir 25 años de andadura el pasado año representa
indefectiblemente un orgullo para el colectivo Realista, que expresa por medio de imágenes y textos, la grandeza de la Comparsa y el sentir de sus
festeros o comparsistas, plasmando en sus páginas año tras año aspectos de su devenir festero a
través de la edición de una flamante publicación
y así dejar constancia de su desarrollo histórico.

pre aunque permanecen vivos en nuestro pensamiento: José Andrés, Hipólito Juan, Enrique
Navarro, José Ramón Ganga, Fermín García,
Juan Calatayud… Este último formaba parte de
la comisión de Guerrillas y Embajadas como delegado Realista. Todos cuantos tuvimos la suerte
de conocer a Calatayud recordamos como vivía
la Fiesta. No solamente se desvivía por ella, sino
que la sentía profunda y emocionalmente. Era
visceralmente responsable de sus diversos cometidos como buen Realista y vigilante con celo
del desarrollo del acto, donde se acercaba a menudo para ofrecerme sus “milagrosas” pastillas
para la garganta, que más de una vez me permitieron pronunciar la Embajada cuando acechaba
la afonía. Aquella comisión que se inició en 1976
con la inquietud de sacar de la postergación en
que estaban sumidas las Embajadas y Guerrillas,
pese a ser uno de los actos más importantes y
esenciales de la trilogía Festera, tuvo como primer presidente a otro Realista de solera como fue
Octavio Moreno Amat. Un nombre y un apellido
fundamental para la Comparsa en la persona del
pionero y alma mater de la misma como fue Octavio Moreno González. Ni que decir tiene la importancia que significó para la Comparsa y para la
Fiesta aquel hombre como Octavio, que fue quien
prácticamente introdujo los Realistas en los Moros y Cristianos eldenses, cuyas señas de identidad, en muchísimos aspectos, importó de Villena, apoyado por otros grandes festeros pioneros.

Para

mi es una satisfacción y un honor participar este año en una de sus páginas, atendiendo la amable invitación que me propuso
el Presidente de la Comparsa Pedro Sánchez.

El año pasado con motivo del 50 aniversario de

la Escuadra de Veteranos, tuve la oportunidad de
referirme a la Comparsa Realista, declarando mi
profunda admiración por la misma por muy diversos motivos como intenté reflejar en mi escrito que
a medida que lo iba componiendo hacía fluir en
mi memoria aspectos y detalles relacionados con
la Escuadra y la Comparsa que nunca olvidaré.

Como expliqué en el artículo, durante mi etapa

como Embajador Moro, entre los años 1979 a 1989
tuve un delicioso acercamiento con los Realistas
merced a esa Escuadra de Veteranos de Benjamín Rueda compuesta por insignes Realistas que
durante años puntualmente me acompañaba en
los recorridos de las guerrillas, siempre con buen
humor y con todo tipo de atenciones hacia mi persona, donde no faltaba el agua milagrosa, aunque
“el servicio” incluía refrescos de todas clases sin
faltar algún que otro “tentempié”. Me seguían, eso
si, a una distancia prudencial sin interferir para
nada el desarrollo del recorrido, pero siempre
pendientes y obsequiosos también con las Abanderadas y Capitanes que me acompañaban.

Es pues una de las primeras comparsas junto

con los Marroquíes que integraron el Bando Moro
en el año 1944 en aquel desfile un tanto informal
que empezaría a consolidarse al año siguiente,
con Octavio Moreno González como Presidente
y Octavio Moreno Samper como primer Capitán.
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Precisamente mi admiración hacia los Realistas nace en mi, muchos años antes de mis experiencias
con los Veteranos. Fue cuando de niño, en Fiestas de Moros, oía desde donde vivía en “El Alminar”, el
sonido de la música que indicaba que el desfile había comenzado en la “Fuente de los Burros” y rápidamente salía corriendo hacía la esquina de la Carretera de Monovar con Chapí, justamente donde estaba
la posada de la “Tía María”, para ver el desfile, cuyo paso de las comparsas me dejaba embelesado y
entusiasmado, como en su día expliqué en una ponencia que pronuncié para la escuadra “Gran Reserva” de la Comparsa de Zíngaros. Y uno de mis primeros recuerdos de la Fiesta está precisamente en ese
fundador, que fue además un extraordinario cabo carismático, por su estilo personal e intransferible al
desfilar con aquel mono que le acompañaba provocando las delicias de todos cuantos le contemplaban.

Y a medida que fui creciendo y asimilando los valores de nuestra Fiesta me iba llamando la atención el

modo de desfilar Realista, mesurado, acompasado, disciplinado, marcial, con seriedad y elegancia. Con
personajes destacados cuya cita sería interminable, pero que están en la mente de todos, como aquel
magnífico Embajador Moro que me sucedió en el cargo, Andrés Moreno Amat, de la saga de los Moreno,
un gran festero, magnífico cabo y Realista hasta la médula. O aquel extraordinario cabo José Andrés
Beltrán “el Catalán” o “Pepe Morris” como se le llamaba cariñosamente, excelente persona con el que
me unía una gran amistad al compartir con él durante varios años nuestra mutua afición por la montaña.

El tiempo, los años pasan deprisa y casi sin darnos cuenta la revista Realista ha superado ya los 25

años de información, de reseñas, de recopilación de datos y personajes importantes que quedan expresados para la historia de la Comparsa, representando una importante e imprescindible fuente para la
consulta. Enhorabuena y muchos años más de éxito por delante, queridos Realistas.
Miguel Barcala Vizcaíno
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y las banderas y estandartes cristianos
volvieron a ondear en Elda…
Con ello, la vuelta a la normalidad para algunos, para Por esta gran experiencia sentí la necesidad de compartirotros sin embargo, el comienzo de los Moros de 2016; para
mí, el año del antes y el después; el año en que pasé de
ser mero visitante a participar en el desfile formando parte de una de las escuadras más carismáticas de nuestras
fiestas, los Lechuguinos.

Para

describir lo vivido, debo comenzar remontándome al año 2014; mi reciente paternidad me había impedido asistir a las Fiestas como venía haciendo desde hacía casi una década, invitado por mi gran
amigo Raúl Navarro Valiente, tercera generación de
festeros, quien me ofrece la posibilidad de desfilar el
año siguiente, en 2015, y cumplir un viejo anhelo.

lo escribiendo este artículo, rindiendo desde aquí un pequeño homenaje a mis compañeros Lechuguinos: Juan, Floren,
Natalio, Pedro, Manolín y su hermano José, que me ayudó
a vestirme, me guió en todo momento y me dio confianza.
Forte, que me maquilló y ejerció como un cabo sin igual; mi
amigo Raúl, que me metió los moros en las venas, y por supuesto su padre, el gran Manolo, amigo, anfitrión y maestro.
Decir Manolo Navarro es decir Elda, su Elda. Pocas personas
he visto que quieran tanto a su pueblo como él; desde aquí,
mi admiración y agradecimiento para todos ellos por dejar
que sea un Lechuguino más, un Moro Realista.

Viva Elda, vivan las fiestas de Moros y Cristianos y
viva San Antón

Lo que vino después, es digno de recordar; el sába-

do 30 de mayo, tras la entrada cristiana llegaba nuestro
momento, sin embargo la climatología hizo que el desfile se detuviera durante una hora, y con ello, las ilusiones
de todos los festeros que llevaban un año preparando el
evento. Cuando se reanudó, a los pocos minutos de iniciar la marcha, la lluvia se nos vino encima otra vez, pero
cuando el desánimo y la pena estaba a punto de cernirse sobre nosotros, la estruendosa ovación que nos brindó
el público que permanecía sentado nos armó de fuerza y
alegría, pudiendo completar el recorrido con paso solemne y orgulloso, sintiendo el calor y el cariño de la gente.

Al terminar, nos supimos triunfadores conscientes de

tan épico momento y un día después, en nuestra entrada el
tiempo nos respetó más, pudiendo saborear primero una
Diana tan luminosa y colorida que incluso el gran Sorolla
habría querido pintar. Luego, en la entrada mora, una imagen que permanecerá en mi retina, y es, la de mi familia y
mis amigos viéndome desfilar; mis padres, mi hermano, y,
sobre todo, mi mujer y mi hijo, que a pesar de contar tan
sólo con un año, no perdió detalle.
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Luis José Serrano Navarro.
Escuadra de los Lechuguinos.

La Comparsa agradece
la colaboración de todos
los participantes en esta revista

1966 – 2016
Cincuenta Años De Historia

Cincuenta años dentro de la comparsa, empecé

con muchas ilusiones y con el paso de los años
conseguí cumplirlas poco a poco. El primer sueño
fue fundar una escuadra, la cual salió a desfilar por
primera vez en 1975, la escuadra Amigos Realistas, en la que desfile durante 25 años, hoy en día
sigue en activo. Para mi es un orgullo cuando los
veo desfilar con el mismo buen hacer por la fiesta,
que sentíamos los fundadores.

El segundo sueño, fue que nuestras mujeres nos

acompañaran y durante dos años desfilaron delante de nosotros. Y aunque después pasaron a un segundo plano fue muy importante su labor.

Seguí soñando, y me imaginaba a mi mujer de

Abanderada y acompañarla orgulloso como Capitán. Y mientras pasaban los años nuestros hijos se
iban haciendo mayores y decidimos que salieran
ellos en el año 1.992. Cumpliendo el mas grande de
mis sueños el día 14 de marzo de 1.992, emocionado junto a mi esposa vimos como proclamaban
Abanderada y Capitan a nuestros hijos María Teresa y Juan Angel. Fue un año lleno de emociones,
disfrutamos cada acto con mucho orgullo, pero el destino me tenía reservada la mejor de las sorpresas, podíamos repetir, y decidimos que saldría con mi hija en 1.993.

Fue distinta esta Capitanía, fue la culminación de mis sueños, fue un orgullo cabalgar por las
calles de Elda con mi hija, al frente de mi Comparsa, que llevo en el corazón, enamorado de ella
desde la primera vez que los vi desfilar y le dije a mi madre: ¡ Yo quiero desfilar con los moros de las
capas blancas!

hoy

con cincuenta años en la comparsa, siendo el socio nº 72, he visto crecer la comparsa, he disfrutado cada año, he cumplido mis sueños (se puede soñar un poco
mas), lo único que puedo decir, soy Realista de alma y corazón, y con orgullo digo:

Viva Elda, Viva San Antón

Vivan los moros Realistas
Ángel Requena
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Un año Inolvidable
Una vez transcurrido el año del XXV aniversario de los Veteranos Mandingas, que estuvo aderezado
con la capitanía mayor de los Moros Realistas, contamos con ingredientes más que suficientes para
sentirnos felices y dichosos del desarrollo de los días grandes que vivimos en 2015, disfrutando en
cada uno de los actos en los que participó la escuadra arropando a nuestro capitán Abel Riera Albert y
a nuestra abanderada Ana Belén Maestre Albert.

La Fiesta de 2015 pasará a la historia por haber sido la primera vez que los Veteranos Mandingas

han ostentado la máxima representación de la Comparsa Moros Realistas. Los componentes de la
escuadra pusimos toda nuestra ilusión, trabajo, fe, sentimiento y altas dosis de emoción que hicieron
brotar lágrimas por el deber bien hecho y por haber cumplido con la obligación de dejar en lo más alto
a los Moros Realistas, sobresaliendo por encima de todos la Entrada Cristiana, cuando la climatología
nos puso a prueba. Sin embargo, nuestro capitán y nuestra abanderada fueron los primeros en mostrarnos el camino y el sacrificio para superarnos y realizar un desfile que será recordado en la historia
de nuestra ciudad.

La Fiesta vuelve a aproximarse, y estos negros que emergieron en 1989, fieles a su cita anual, es-

tán preparados para salir de nuevo a la calle y honrar a nuestro patrono San Antón.

Felices Fiestas, Elda.
Veteranos Mandingas
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Lechuguinos con Historia

La historia, nuestra historia de Lechuguinos.
Sus componentes son Realistas de siempre, que aman su comparsa, gente afable y normal, amante

de sus fiestas y tradiciones, siempre con su buen hacer en su vida. Saben conjugar el trabajo, el ocio y
el disfrute.
Cada año hacen que sea especial sin ser premiados, a disfrutar del momento y si no todo igual. Cómo
sí lo fuéramos.

Con la media fiesta empieza todo, cada 17 de enro a tope, hay que hacer honor a nuestro Patrón San

Antón, altifia de nuestra fiesta.

La escuadra ya ha celebrado los 50 años en nuestras fiestas y cada año es especial. Los Lechugui-

nos fuimos Escuadra premiada por la Comparsa en 2015 y volvimos a desfilar con el traje antiguo de la
comparsa. Son sensaciones muy especiales para algunos componentes de la misma, ya que llevamos
toda la vida en esta comparsa, y poder desfilar como escuadra premiada todo un honor.
Este artículo está dedicado a cada componentes de la Escuadra, sólo decir Lechuguino es decir fiesta,
honor y cartusa por su tradiciones.

¡Viva los Realistas! ¡Viva San Antón!
El componente de la escuadra José Mª Forte Muñoz
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Arqueología y Moros y Cristianos. un símbolo
para la Capitanía Infantil 2016.
Mª Dolores Soler García

Este año, Lorenzo y Silvia, mis hijos, ocupan los cargos de Capitán Infantil y Abanderada Infantil

de nuestra comparsa, de lo cual se sienten tremendamente orgullosos y felices. Para ellos, Concha
Pérez, amiga y gran diseñadora, a la que le estoy muy agradecida, ha realizado (en dos versiones)
un logotipo o emblema, como símbolo de su capitanía. En él, aparece el escudo del logo de la comparsa y una mano (reproducida a partir de una pieza hallada en las excavaciones arqueológicas del
Castillo de Elda). La mano queda enmarcada por dicho escudo y en ella, a su vez, se insertan la
media luna y las tres estrellas que identifican a la comparsa. Y formando un círculo, bien alrededor
del escudo o en su interior, la siguiente leyenda: “Silvia y Lorenzo. Capitanía Infantil Realistas 2016”.

Logotipo Capitanía Infantil 2016. Diseño Concha Pérez.

El castillo de Elda y su cementerio bajomedieval.
La mano utilizada en el logotipo, apareció en las excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo

Tomás Palau Escarabajal en el Castillo de Elda durante los años 2000, 2001 y 2002.

La fortaleza eldense cuenta con dos recintos amurallados: el primigenio, de origen almohade,

construido entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII y el antemural de época condal (siglo
XVI) mandado construir por la familia Coloma. Entre ambos paramentos existe un espacio, denominado espacio de liza, o espacio entremurallas, por donde se deambulaba.

Con motivo de los trabajos de reconstrucción del antemural, promovidos por el ayuntamiento de

Elda, hubo que realizar las excavaciones arqueológicas preceptivas en la zona afectada por las
obras, concretamente en ese espacio de liza (en su sector 1). Los trabajos sacaron a la luz una
necrópolis o cementerio, datado entre mediados del siglo XIII y principios del siglo XVI. Por lo tanto,
un cementerio que era usado antes de la construcción del antemural condal.
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¿Quiénes se enterraban en este cementerio?
El castillo, aunque construido por la población musulmana, enseguida fue conquistado por los reinos cristianos, primero por Castilla y, muy pronto, en 1296, pasaría a ser una posesión de la Corona
de Aragón. Por lo tanto, ya en el siglo XIII había un núcleo de población cristiana en el castillo, que
se enterrará a las afueras del mismo, en la necrópolis que 750 años más tarde excavaría el equipo
de Tomás Palau, entre otros.

Se hallaron más de un centenar de tumbas con más de 200 individuos, ya que muchas de ellas

fueron reutilizadas. Los cadáveres se enterraron siguiendo el ritual cristiano, es decir, inhumados
en posición decúbito supino (apoyados sobre la espalda) con los brazos, en la mayoría de los
casos, flexionados, colocando las manos sobre el pecho o la pelvis. Lo hacían en fosas excavadas en el suelo, sin señalización de las mismas. La mayor parte de ellos, eran depositados directamente en la fosa envueltos en un sudario (pues se han hallado restos de tela de los mismos),
aunque algunos también se enterraron en ataúdes pues se han encontrado trazas de madera y
clavos de los mismos.

La mayoría de los enterramientos no tenían ajuar, aunque en algunos sí que aparecieron obje-

tos personales como colgantes, hebillas de cinturón, amuletos o anillos. Sobre esto, apuntar dos
curiosidades, como el hecho de hallar a un peregrino de Santiago, lo que sabemos porque sobre
la cintura de este individuo aparecieron las típicas vieiras (tres en concreto). Y que aun siendo cristianos, pervivían ritos paganos en la forma de enterrar, ya que en algunas tumbas junto al cadáver
apareció una moneda, que en la Antigüedad Clásica se colocaba en la boca o en los ojos del difunto
y servía para que este, le pagara al barquero Caronte y así poder cruzar la Laguna Estigia y pervivir
su alma en el más allá.

Entre los objetos encontrados en el cementerio, como he dicho, había colgantes y amuletos.
Uno de ellos es el que se ha usado para realizar el logo de Lorenzo y Silvia, Capitanía Infantil
Realista 2016.
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Entre los objetos encontrados en el cementerio, como he dicho, había colgantes y amuletos. Uno
de ellos es el que se ha usado para realizar el logo de Lorenzo y Silvia, Capitanía Infantil Realista
2016.

Collar con la mano hallado en el Castillo de Elda.
Foto archivo Museo Arqueológico Municipal de Elda.

Vista necrópolis del castillo de Elda.
Foto archivo Museo Arqueológico Municipal de Elda.

Se trata de una pequeña pieza, de apenas 1 cm., realizada con gran técnica, en lo que parece

ser azabache. Representa una mano o dos manos juntas, según la interpretación que le demos. Podría ser una “mano de Fátima” o “jamsa”, es decir, un amuleto muy usado en la cultura musulmana,
llamado así en alusión a Fátima, hija de Mahoma, que serviría para evitar la mala suerte y contra
el mal de ojo. Pero tendríamos entonces un talismán de ritual islámico en un cementerio cristiano.

Así, la otra interpretación, apuntada por Vicente Rico (al que le agradezco su colaboración), va

encaminada a pensar que se trataría de un objeto de culto claramente cristiano, pues se trataría de
dos manos que están unidas en actitud orante, es decir, rezando.

De cualquier forma, sirviera para una cosa o para otra, fuera la mano musulmana o cristiana, lo

importante es que se trata de un pequeño objeto pero con gran valor histórico-arqueológico, del que
muchos siglos después de haber sido tallado, podemos disfrutar contemplándolo.

Actualmente, forma parte de la colección del Museo Arqueológico Municipal de Elda y está ex-

puesto en una de sus salas. Os animo a que lo visitéis y disfrutéis con nuestro rico patrimonio, que
disfrutéis con el legado de nuestros antepasados.

Tumba del cementerio bajomedieval del Castillo de Elda. Foto archivo Museo Arqueológico Municipal de Elda.

Bibliografía:
- AA.VV. (2003): El castillo de Elda. Ayuntamiento de Elda.
- Palau Escarabajal, Tomás (2004): “La necrópolis bajomedieval del Castillo de Elda”, De la medina
a la vila (coord. Francisco Javier Jover y Concha Navarro), II Jornadas de Arqueología Medieval,
Alicante, pp. 213-224.
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