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Es un honor para mi poder dirigir unas líneas a la comparsa de Moros Realistas y formar 
parte así de esta revista cuando cumple veinticinco años desde su aparición, siendo pio-
nera en este tipo de publicaciones. Esta es una muestra más de que los Moros y Cristianos 
son mucho más que una fiesta, son cultura, amistad, solidaridad o comunidad. 
 
He compartido muchos momentos con vuestra comparsa, tanto los días de fiesta como 
el resto del año, y estoy deseando que llegue junio para poder disfrutar de algún rato en 
vuestra compañía.  
 
Cada año os esforzáis con vuestra marcialidad al desfilar, con las espectaculares vesti-
mentas de las escuadras y de la capitanía. Por ello quiero felicitar a todos los compar-
sistas, 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.  
 
Mi enhorabuena a la nueva Junta Directiva, encabezada por Juan Payá, por esa ilusión 
y entusiasmo con el que habéis comenzado vuestra andadura. Estas fiestas también se-
rán muy especiales para el capitán Rafael González Ruiz y la abanderada, su hija Marta 
González Soler.  Así como para la familia Pérez Albadalejo, ya que los hermanos Pablo y 
Aitana vivirán estas fiestas como capitán y abanderada infantiles. 
 
Quiero, además, expresar mi reconocimiento a toda la gente de nuestra ciudad que esti-
ma las fiestas y que, cada uno desde su lugar, trabaja cada día y sigue trabajando por ella. 

¡Felices fiestas!
 

      Rubén Alfaro Bernabé
      Alcalde de Elda

Saluda del 
Alcalde de Elda
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Se aproximan las fiestas de Moros y Cristianos y 
los festeros ultimáis con emoción los preparati-
vos para disfrutar al máximo de todos los actos. 
Tengo un especial cariño a esta comparsa, de la 
que voy vestida durante las fiestas. 
 
Todavía recuerdo con mucho cariño la entradi-
ca del año pasado en la que la escuadra “Jadi-
shas” me invitaron a desfilar. Me sentí como 
una más y disfruté en todo momento: desde la 
cena, con los preparativos para el desfile, ma-
quillaje, vestimenta, y … una vez en la calle me 
contagié del buen ambiente que desprendían 
tanto los festeros como aquellos que salieron a 
ver el desfile. Me di cuenta de que habían em-
pezado las fiestas. 
 
Quiero felicitar al presidente, Juan Payá, y a 
todas las personas que le acompañáis en esta 
nueva andadura. Mi más sincero reconocimien-
to, ya que soy consciente de las horas de traba-
jo que lleva organizar unas fiestas. Os tiendo la 
mano para que trabajemos en conjunto por el 
bien de nuestros Moros y Cristianos. 
 
Este año contáis con un gran proyecto, como 
es crear el traje oficial femenino. En princi-
pio es un boceto pero seguro que pronto lo 
lucen vuestras escuadras. Enhorabuena por 
la iniciativa. 
 
Aprovecho para saludar a toda la familia Realis-
ta, que en estas fechas deben estar ya contando 
los días para que empiecen las fiestas. En espe-
cial las abanderadas y capitanes y sus familia-
res. Porque, sin duda, están viviendo un sueño.
 
¡Felices fiestas!
 
Laura Rizo 
Concejala de Fiestas

Saluda de la
 Concejala de Fiestas
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Amigos de la Comparsa de Moros Realistas:
 
En primer lugar quisiera felicitar a vuestro 
presidente Juan Paya y junto a él a todos 
los miembros de esta nueva directiva, jun-
tos, durante los próximos años al frente de 
la comparsa os esperan días de intenso tra-
bajo, días de esfuerzos, pero también días 
de felicidad, encuentro, y amistad, el gran 
secreto para el éxito es la unión de muchas 
individualidades y juntos afrontareis nuevos 
proyectos, el gran reto es el seguir haciendo 
una gran Comparsa ; sin duda la unión de 
toda la familia Realista será fundamental.

Tanto yo, como cada componente de la junta 
que presido, estaremos a vuestro lado tra-
bajando siempre por un único fin, que no 
puede ser otro que engrandecer nuestras 
queridas fiestas de MOROS Y CRISTIANOS 

25 años cumple esta publicación, la mas an-
tiguas de cuantas se realizan dentro de las 
comparsas, debéis de  sentir orgullo por ha-
ber plasmado la historia de esta gran com-
parsa durante  estos 25 años y lo escrito 
siempre perdurara.

Deseo que todos los proyectos, modificacio-
nes e ideas que tengáis se hagan realidad, 
y que pronto vea la luz el tan deseado traje 
femenino.

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

Os deseo que viváis intensamente cada mo-
mento que la Fiesta os brinde.
                                               

¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN ANTÓN!

Saluda del Presidente
de la Junta Central de Comparsas

Pedro García Calvo
Presidente de la Junta Central de 

Comparsas de Moros y Cristianos

6



Saluda de la Presidenta de la 
MayordomíaAmigos Realistas

 
Nuestras fiestas llegan a su 73 aniver-
sario, habiendo sido vosotros pioneros 
de aquella cruzada que comenzó con 
unos pocos, acabando en lo que hoy es, 
una gran fiesta de la cual nos sentimos 
todos orgullosos.
 
El tiempo ha sido testigo de vuestro 
largo y duro caminar, en el cual os ha-
béis ido afianzando hasta conseguir lo 
que sois, una comparsa con un gran 
bagaje festero.
 
Durante todos estos años son muchos 
los momentos y hechos que demues-
tran que la comparsa sigue viva, vues-
tra puesta de largo en los desfiles, vues-
tros boatos, creación de vuestra revista 
de la que tenéis que sentiros orgullosos 
de celebrar su 25 aniversario, vuestras 
tropas reales, vuestra colla…..
 
Todo ello os identifica como una gran 
comparsa, emprendedora y consolida-
da.
 
Comenzáis una nueva etapa con una 
directiva joven a la vez que veterana, 
pero sobre todo con gran sentimiento 
Realista.
 
Lo importante de las fiestas, ha sido 
siempre las personas y las comparsas, 
que con su ayuda han contribuido a que 
la figura de San Antón, sea cada vez 
más grande dentro de nuestra fiesta de 
moros y cristianos.
 
Desde la Mayordomía de San Antón os 
deseamos una Felices Fiestas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liliana Capó Barcala
         Presidenta de la Mayordomía de 

San Antón
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Histórico
de

Presidentes

Octavio Moreno 
años 1944-1947

Francisco Gil 
años 1947-1952

Rafael Silvestre 
años 1952-1969

Benjamín Rueda 
años 1969-1970

José Andrés Beltrá 
años 1970-1974

Juan Payá 
años 1974-1984

Manolo Amat 
años 1984-2008

Pedro Sánchez 
años 2008-2016

8



Saluda del 
Presidente de 
la Comparsa

Estimada Familia Realista, es para mí un or-
gullo estar al frente de nuestra comparsa. 
 
Aunque ya lo he dicho públicamente, os lo 
digo ahora también por escrito en mi primer 
saluda de esta revista anual que cumple ya su 
25ºaniversario. 
Siento los colores Realistas desde que nací y 
este sueño, hoy ya cumplido, empezó hace 
muchos años cuando quise seguir los pasos 
de mi padre. 
 
Me siento agradecido por estar rodeado de 
un equipo humano muy heterogéneo con di-
ferentes edades, de diferentes escuadras y 
con multitud de ideas frescas y muy actua-
les. Todos ellos y ellas trabajan en comisio-
nes, concentrando sus energías en cada una 
de sus áreas. Se trata de un gran engranaje 
cuyas piezas independientes se acoplan en 
sinergia para que la maquinaria funcione de 
la mejor forma posible. 
 
Muchos han sido los cambios que hemos ido 
introduciendo a lo largo de estos primeros 
meses de trabajo, tanto en los actos feste-
ros realizados como en la gestión interna. 
Intentamos mejorar con cada paso que da-
mos y, sobretodo, pretendemos tener una 
mayor cercanía con todos vosotros. Hemos 
introducido nuevos canales de comunicación 
para que la información llegue a todos y la 
Familia Realista quede totalmente conectada 
a La Aljafería, no sólo de forma física, como 
nuestra sede y lugar de reunión, sino tam-
bién de forma digital a través de plataformas 
online como Facebook, Twitter o Instagram.
 
Hablando de La Aljafería, es inmenso mi or-
gullo cuando cada vez que abre sus puer-
tas, nuestra sede se llena de todos vosotros  
como de una gran familia que vuelve a su 
hogar. Seguiremos trabajando para que cada 

vez sean más las ocasiones en las que re-
unirnos allí y disfrutar de un ambiente de 
gran hermandad.

Otro de mis objetivos al frente de la compar-
sa Realista, y que así me pedisteis muchos 
de vosotros al saber que podía llegar 
a ser Presidente, fue la creación del 
Traje Oficial Femenino. Pues ese mo-
mento ha llegado, y de corazón espero 
que la elección de dicho traje sea del 
agrado de todos los Realistas, en espe-
cial de todas las mujeres que forman 
nuestra comparsa. 

Para terminar, quisiera agradecer a to-
dos vosotros la comprensión mostrada 
en la pasada Media Fiesta al no poder 
celebrar como hubiéramos querido el 
Traslado del Santo por las inclemen-
cias del tiempo. La lluvia y el intenso 
frío de esos días de Enero no impidie-
ron, sin embargo, recibir todo vues-
tro calor y apoyo. Gracias de corazón. 

Quedan pocos días para las tan espera-
das fiestas de Junio. Mi mayor deseo es 
que paséis unos días muy felices y que 
todos nos sintamos orgullosos de ser 
Realistas, de amar nuestro color azul y 
de hacer grande nuestra comparsa. 
 

Juan Payá Rubio
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Saluda del Párroco de la Iglesia 
de Santa Ana “Gules y azur “

Agradezco profundamente a la Comparsa de 
Moros Realistas de Elda y a su presidente; D. 
Juan Payá Rubio esta gozosa oportunidad que 
me ofrece para compartir estas palabras y es-
tos sentimientos y poder así expresar mi más 
entrañable saludo a todos los comparsistas y 
amigos en la publicación de la Revista REALIS-
TAS ELDA.

Se cumplen precisamente este año 25 del inicio 
de su publicación. Providencialmente, también 
yo cumplo 25 de mi sacerdocio. Compartimos, 
pues, esta fecha de enhorabuena, además de la 
alegría de la vecindad y el gozo y la devoción por 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en honor 
a San Antón. 

He de confesaros que, entre las muchas y muy 
agradables sorpresas que me han sobrevenido 
en estos años como sacerdote en Elda, la que 
más me ha impactado es el profundo arraigo 
popular que la figura de San Antón tiene en la 
Fiesta de Moros y Cristianos de nuestra ciudad y 
en el corazón de sus gentes. Esta metamorfosis 
exuberante de la Fiesta, en la que todo un pue-
blo se transforma expresando sus anhelos más 
profundos en melodías de fraternidad y tradi-
ción innovadora, tiene sin duda su “centro de 
gravedad” en la figura entrañable de San An-
tón. Así lo he podido comprobar, compartiendo 
sentimientos y buenos momentos con nuevos 
amigos de vuestra comparsa de moros realistas, 
momentos bien hermosos, teñidos del rojo y el 
azul en el alma de la fiesta, de gules y azur en la 
nobleza de vuestro corazón.

Sin duda el estilo nuestra fiesta, que cada año 
nos convoca al paso de San Antón, se desarrolla 
en la riqueza de las relaciones interpersonales, 
en la sencillez del compartir gratuito y festivo, 
en la alegría de darse con todo lo mejor que he-
mos recibido… 

Bien podría describirse, usando las expresiones 
que el Papa Francisco nos ofrece, 
como revolución de la ternura y sabiduría

del corazón, adornada de esa belleza espiritual 
que hunde sus raíces en la tradición recibida de 
los mayores. Y san Antón nos confía el secreto 
de su corazón, que es como la roca firme donde 
cimentarnos: ser buen amigo de Dios. Y es que 
esta invitación sigue siendo actual, de parte del 
Señor Jesús, para cada uno de nosotros: “A vo-
sotros os llamo amigos. Nadie tiene mayor amor 
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos…” (Jn 15, 13-14)

De todo corazón os deseo unas muy felices Fies-
tas de Moros y Cristianos 2017. Con devoción 
pido la bendición especial del Santo Patrono 
San Antón para todos los festeros y festeras de 
la Comparsa de Moros Realistas de modo espe-
cial y para toda Elda. Es tiempo de preparar y de 
disfrutar de la Fiesta, sabiéndonos parte activa 
de esa “revolución de la ternura” que llena de 
sentido la vida y el mundo. 

Juan Agost, párroco de Sta. Ana.
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San Antón 
Entre Ventanas Nuestra Ilusión

Entre ventanas nuestra ilusión, entre 
ventanas pólvora, arcabuces y gumías, 
entre ventanas timbales, tambores y 
bandas, entre ventanas, azul y rojo co-
lores que llenan los corazones, azul y 
rojo ese color que es capaz que duran-
te un tiempo borre de nuestras almas 
desalientos y tristezas por la alegría que 
inunda todo. Calles vestidas, calles so-
noras, desfiles en definitiva “pasión”. 
 
Entre ventanas ese rincón de nues-
tra casa que es la vuestra, ese rincón, 
santo rincón de nuestro cuartelillo que 
guarda a cada uno que pisa el sue-
lo. Entre ventanas bendito sea, lugar 
donde inconsciente o conscientemen-
te se dirigen todas las miradas para 
en silencio lanzar nuestras oraciones. 
 
Entre ventanas desde el año 2.003 pin-
tado a barro y fuego está el Santo, re-
galado por nuestras señoras con toda 
ilusión a los miembros de esta humil-

de escuadra de Moros Realistas, humil-
de escuadra denominada “Zaidines” y 
que da nombre a nuestra casa desde el 
año 2.001 pero fundada en el año 1.997. 
 
Entre ventanas ese regalo bendito rega-
lo a barro y fuego esta nuestro Santo y 
ahora es tiempo de nombrarlo y gritar-
lo alto muy alto, nuestro querido “San 
Antón” que entre ventanas esta, entre 
ventanas nuestra ilusión.

 
¡¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRIS-

TIANOS!!
 

¡¡VIVA LOS REALISTAS!!
 

¡¡VIVA LOS ZAIDINES!!
 

¡¡VIVA SAN ANTON!!

Escuadra Zaidines 
Raúl Romero Sánchez
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La evolución de los tejidos en las fiestas 
de moros y cristianos

 
 

Con el paso de los años y si echamos la vista atrás, podemos ver como los tejidos y 
los diseños han ido evolucionando en la fiesta.
 
Enfocándonos en los tejidos, se podría decir, que no solo han cambiado las calidades 
de los que llamaríamos “tejidos de fibras naturales”, sino que también ha habido 
una “explosión” en cuanto a “tejidos de fibras sintéticas”.
 
Los primeros trajes de las comparsas, se confeccionaban en tejidos completamente 
de fibras naturales, como algodón, sedas, lanas, etc… eran, en ocasiones, tejidos más 
pesados e incómodos, aunque en el caso del satén de algodón, el brillo y la transpi-
rabilidad que éste daba a los pantalones del bando moro, no tenía igual.
 
Pero nuestra fiesta se vive en la calle y andamos todo el día vestidos con la indu-
mentaria de cada comparsa, así que ante la dificultad de limpieza de dichos rasos, 
nos hemos ido adaptando a la demanda, cada vez mayor, de tejidos compuestos con 
fibras sintéticas como el poliéster, la poliamida, el rayón, la lycra, el elastán, etc…. 
que tengan una mejor y más rápida limpieza.
 
Por otra parte, el incremento de la participación de la mujer en la fiesta, ha hecho 
que tejidos como los terciopelos, las panas y los satenes, todos ellos con composicio-
nes de licra o elastán, hayan asaltado las calles por su comodidad y calidad.
 
Así que debemos aprovechar las ventajas que nos dan todas esta fibras sintéticas, 
para crear trajes más cómodos y versátiles, además como no, de que su precio es 
inferior y nos permite un mundo lleno de posibilidades a la hora de crear trajes fes-
teros, pero no debemos olvidarnos de que los tejidos de fibras naturales, también 
evolucionan para mejor, con lo que a la hora de elegir el tejidos adecuado debemos 
pensar bien para que fin lo queremos.
 
El color, la luz y el movimiento de un pantalón moro desfilando o paseando por las 
calles, confeccionado con un raso de algodón, es el que muchos llevamos grabado en 
la mente, cuando echamos la vista atrás.
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XLVII Concurso Fotografía 
Junta Central 

Premio Comparsa De Realistas
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Cumplimentación 2016

“Queridos Aitana, Pablo, Rafa y Marta:  

Siempre se ha dicho que el tiempo pasa volando y es que son ya casi seis meses los que 
han pasado desde que nuestra querida bandera Realista estuvo por primera vez en vues-
tro hombro luciéndola en un desfile por las calles de nuestra ciudad. Sabemos que la 
estáis cuidando, mimándola y mirándola mucho para que os siga acompañando en cada 
momento y sobre todo en los días grandes de las fiestas que están por venir.
 
La Comparsa de Moros Realistas queremos desearos unas mágicas y maravillosas fiestas 
de Moros y Cristianos 2017 en las que os acompañaremos y arroparemos en cada momento. 

!Que Comience La Fiesta!”
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Este año va a ser un año muy especial 
para mí, ya que portaré la bandera de 
mi comparsa al lado de mi padre, y 
de nuestros infantiles Aitana y Pablo. 
Va a ser todo un orgullo representar 
a mi comparsa.

Aprovecho este momento, para agra-
decer a la directiva todo lo que están 
haciendo por nosotros para que este-
mos lo más a gusto posible.

También, a esas personas que no se 
ven pero que están haciendo todo lo 
que tienen en mano para que esta 
experiencia sea increíble.

Y por último a nuestras escuadras, 
Dunia y Almohades que sabemos que 
van a estar ahí en todo momento. 

 
Marta González Soler

Quiero aprovechar estas líneas que 
me brinda esta, nuestra revista, para 
saludar a todos y cada uno de los mo-
ros y moras realistas que componen 
la comparsa que nos une.

En estos momentos tan entrañables 
para Marta y para mí, agradezco las 
muestras de afecto que estamos re-
cibiendo por parte de todos los com-
parsistas, en especial a mi escuadra 
“Almohades”  en cualquiera de los 
actos festeros celebrados hasta aho-
ra. 
 
Y como no puede ser de otra manera, 
deseo de todo corazón que estas fies-
tas de moros y cristianos 2017, sean 
para todos los realistas, tan inolvi-
dables como para nosotros.

 
Rafa González Ruiz 

Capitanía 2017

20



Capitanía Infantil 2017

Desde que nacimos, mis padres 
nos dijeron que seriamos capitan y  
abanderada de la comparsa.
 
Hemos jugado y disfrutado a serlo 
muchas veces.
 
Y ahora ha llegado el momento , de 
realizar  nuestro sueño, el represen-
tar a nuestra comparsa.
 
Nos gustaria que todos formarais 
parte de el.
 
Muchas gracias a nuestros padres, 
abuelos y demas familiares.
 
A nuestras escuadras petalos de 
azahar y lanzas azules. 
 
A nuestros capitanes mayores 2017 
 

A nuestro presidente  y a toda la di-
rectiva de la comparsa.
 
¡¡ Viva san anton !!
 
¡¡ Vivan los moros realistas!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aitana Pérez Albaladejo
Pablo Pérez Albaladejo
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Despedida
Capitanía 2016

Un sueño hecho realidad, como en 
todo sueño hay un principio y un final, 
pero cuando ese final esta incompleto 
,se convierte en eterno, y asi quedara 
este 2016, el cual nos ha hecho brillar, 
ilusionarnos, reir, sonreir , llorar y 
darnos personas maravillosas que ya 
son parte de nuestra vida.

Desde bien pequeña siempre había 
soñado con todos y cada uno de los 
momentos que conllevaba ser aban-
derada de mi comparsa, nunca dude 
que el mejor acompañante para mi 
capitanía tenía que ser mi padre , mi 
moro favorito y el capitán más guapo 
de todos.

Mi reina mora, como has disfrutado 
tu año eh? Eras capaz de inundar las 
calles de nuestra Elda de aplausos, 
gritos y emoción a tu paso, y créeme 
no hay mayor orgullo para un padre 
ver esa sonrisa que se te dibujaba y 
ver lo feliz que eras representando a 
tu comparsa.

Diseñadores, maquilladora, peluque-
ra, escuadras ,familias ,amigos…. Y un 

sinfín de personas que habéis estado 
a nuestro lado en este año tan mági-
co, ver vuestras caras emocionadas 
,nos hacían ver que todo esto merece 
la pena y que es imposible de explicar 
todo lo  que se siente, se vive en una 
capitanía y más teniendo una fami-
lia festera tan grande como la que por 
suerte tenemos nosotros!
 
Mano de Fátima , amuleto y logo de 
nuestra capitanía, ella madre y esposa 
a la vez, ha sido nuestro amuleto y pi-
lar en este año y en todos ; tal y como 
dice la leyenda ,representa la protec-
ción, autoridad y fuerza y esa eres tú, 
mami!!

 
ETERNO 2016

CAPITANÍA DE LA ETERNA SONRISA
 

¡VIVAN LOS MOROS REALISTAS!
 

¡VIVA ELDA Y SAN ANTÓN!

 
María Fernandez Amat 

Jose Miguel Fernandez Soriano
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Despedida
Capitanía Infantil 2016

Somos Lorenzo y Silvia, vuestra Ca-
pitanía Infantil 2016. Somos realis-
tas desde que nacimos. Nos encanta 
nuestra comparsa, así que imaginaos 
lo orgullosos, contentos y afortuna-
dos que hemos sido pudiendo repre-
sentarla.
 
…Y es que el azul nos queda muy bien.
 
María y José han sido nuestra aban-
derada y capitán mayores. ¡Qué suer-
te hemos tenido con ellos!, porque 
“Juntos somos geniales”. Decir que 
nos han mimado, cuidado y agasaja-
do, es quedarse muuuuyyyyyy cortos. 
¡Cómo los queremos!
 
…Y es que el azul les queda muy bien.
 
Y nuestros padres Pedro y Loli, que 
han hecho lo imposible por cumplir 
nuestro sueño, un sueño grande y 
muy bonito que nunca olvidaremos, 
nunca. Los queremos infinito.

…Y es que el azul les queda muy bien.
 
Graciassssss de corazón a nuestra fa-
milia, a nuestros “Autentiquicos” y a 
nuestras “Autentiquicas”, a nuestros 
amigos, a nuestras directivas realis-
tas… por acompañarnos y, sobre todo, 
querernos.
…Y es que el azul les queda muy bien.
 
¡Siempre 2016 en el corazón!
 
¡Siempre Realistas!

 
…Y ES QUE EL AZUL NOS QUEDA 

MUY BIEN.

 
 
 
 
 
 
 

Lorenzo y Silvia Abad Soler
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En estas fiestas tan entrañables de 
Navidad, la comparsa de Moros Rea-
listas realizó la XVII convivencia in-
fantil, más conocida como “Decora tu 
Comparsa”, donde los más pequeños 
Realistas pudieron disfrutar de talle-
res, juegos y villancicos tocados en 
directo por el Grupo de Percusión y 
Dulzaina de la comparsa.

 
 
 
 
 
 
Todas las actividades fueron super-
visadas por monitoras especializadas 
en colaboración con el área de infantil 
del IES Valle de Elda.

Tras la merienda, se procedió a la elec-
ción de la mejor tarjeta de Felicitación 
Navideña. El Jurado elegido para la 
ocasión, compuesto por el Presiden-
te y la Abanderada 2016, deliberó du-
rante unos minutos, tiempo suficiente 
para dar emoción al momento y poner 
nerviosos a los aspirantes al premio. 
 

Finalmente, la tarjeta elegida fue la 
de la niña Marta González Sánchez. 
¡¡Enhorabuena!!

XVII Convivencia Infantil
“Decora tu Comparsa”
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Gala Realista “El Azul está de Moda” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cena de Gala es la noche en la que 
los Realistas compartimos mesa y dis-
frutamos de una velada emotiva llena 
de recuerdos de las Fiestas pasadas, 
homenajes a escuadras, bienvenida 
a la nueva Capitanía y despedida a la 
Capitanía que nos ha representado a 
lo largo del año.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta ocasión, el azul estuvo de 
moda y la cena de Gala se convirtió 
en un sueño realista gracias a todos 
los asistentes que lucían un comple-
mento azul creando un ambiente de 
las mil y una noches.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una copa de cava recibió a los asis-
tentes  que a continuación disfruta-
ron del acto antes de cenar, un cam-
bio novedoso y acertado que comenzó 
con la preciosa voz de Alba, entonan-
do Realistas 88 nunca antes cantada 
en directo. 
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El acto empezó donde terminó el año 
pasado, con la bienvenida por parte del 
Presidente Juan Payá y la presentación 
de su numeroso equipo y continuó en 
nota de humor para trasportarnos a lo 
largo de una hora, a la esencia de nues-
tra Comparsa,  de nuestros cabos pre-
miados, Raquel y Rafael Luis, escua-
dras premiadas; Pitrikis y Zahiras y el 
25 aniversario de la escuadra Zahiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El broche final lo puso el Presidente 
desvelando el secreto mejor guarda-
do. El Realista de Oro que fue otorga-
do al festero Realista Antonio Rome-
ro al que felicitamos y  trasmitimos 
nuestro orgullo por tener a personas 
como él haciendo Historia en nuestra 
Comparsa.
 
La cena de Gala  fue una noche muy 
ilusionante para la nueva Capitanía 
2017, Rafael y Marta y emocionan-
te para  Jose y María, Capitanía 2016,  
por todo lo que conlleva despedirte de 
la Comparsa que te ha acompañado y 
arropado durante el año de tu cargo. 
 
La Comparsa de Moros Realistas agra-
dece a los asistentes a la cena su amor 
por el bombacho azul y felicita a las 
escuadras premiadas, a las escuadras 
que cumplen 25 años, mejores cabos 
y Capitanías 2016 y 2017 porque entre 
todos aportamos el granito de arena 
necesario para que los Realistas sean 
una Gran Comparsa.
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Merienda Infantil

Desde hace ya muchos años, los más 
pequeños de la casa tienen un papel 
fundamental en la comparsa de Mo-
ros Realistas y en las fiestas de moros 
y cristianos de Elda, en general.
 
Son alegría, ilusión, inocencia y, como 
se dice en numerosas ocasiones, son 
el futuro de la fiesta.
 

Al igual que hacemos los mayores, 
la Merienda Infantil es un acto muy 
emotivo en el que se despide a la Ca-
pitanía Infantil 2016 y se homenajea 
a la escuadra y cabo infantiles de las 
pasadas Fiestas 2016, así como tam-
bién se da una calurosa bienvenida a 
la Capitanía Infantil 2017. 
 

En esta ocasión, todo el acto se desa-
rrolló en un halo de misterios y pistas 
por resolver. Gracias a la participación 
activa de los protagonistas de la tar-
de, nuestro particular Sherlock Hol-
mes pudo descubrir los secretos es-
condidos y, así, quedar atrapado por 
la alegría que envuelve la fiesta y la 
ilusión que desprenden los peques de 
nuestra comparsa de Moros Realistas.
Un grupo de bellas chicas conocido 
como “Naimas” y la simpática niña 
Ainoa Mira Diaz fueron galardonadas 
como mejor escuadra infantil 2016 y 
mejor cabo infantil 2016, respectiva-
mente. 

  “¡Tras la
   pista,

          Realistas!”
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La Capitanía Infantil 2016 dedicó unas 
bonitas palabras y consiguió emocio-
nar a los allí asistentes, que respon-
dían con fuertes aplausos y gritos de 
ánimo.
 
Por su parte, la Capitanía Infantil 
2017 se presentó con gran ilusión y 
deseando que el sueño que están es-
perando vivir sea toda una realidad en 
las próximas Fiestas. 
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Es Un Honor
vestimos el bombacho azul y lo pa-
seamos orgullosos de la esencia del 
azul, de los años que nos preceden y 
sin ser conscientes que a cada paso, 
a cada amanecer estamos haciendo 
Fiesta con mayúsculas, esa Fiesta 
que además de guardarla en nues-
tras retinas y corazones merece ser 
escrita, merece ser recordada y va-
lorada.
 
Los Realistas celebramos este año 
25 años de Revista, 25 años de artí-
culos y publicidad llenos de historia, 
de vivencias, de actos que han ido 
evolucionando, de nuevos proyec-
tos, de diferentes Presidentes pero 
todos con la misma esencia el amor 
por el azul.

Se cuentan historias de padres a hi-
jos, de amigos a hermanos, de feste-
ros a festeros pero esas historias no 
pasan de ser cuentos a ser Historia 
con mayúsculas si no está escrito.
 
En la comparsa sucede algo pareci-
do, no somos conscientes de la im-
portancia de recoger nuestras anéc-
dotas, nuestras iniciativas, nuestra 
Historia en general en papel impreso. 

El paso de los años borra recuerdos 
o modifica vivencias, la Fiesta ha 
cambiado y mucho, siempre nos ha 
caracterizado el afán de superación, 
de mejorar, de perfeccionar, de su-
peración y lo hemos hecho juntos, 
todos los festeros, todos los Rea-
listas que a primeros de Junio nos 
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Es un honor, en esa línea temporal 
festera poder contar desde el pasado 
diciembre con un libro de honor en 
el que quedarán escritas las dedica-
torias de cargos festeros y personas  
 
importantes relacionadas con nues-
tra Comparsa, de forma que cuando 
tengamos el libro en nuestras ma-
nos podamos sentir la emoción de 
cada una de esas firmas y tener una 
pieza más de la Historia que todos 
los Realistas estamos escribiendo. 
 
La presentación del libro de ho-
nor se enmarcó dentro del brin-
dis Navideño que este año se hizo 
en la Aljafería para brindar por la 
Navidad y por un año Festero lle-
no de ilusiones.
 
Agradecer a mi familia la donación 
del libro de honor y el amor incon-
dicional por la comparsa, por ense-
ñarme a sentir la letra impresa, por 
ser conscientes de la importancia en 
un futuro de un legado organizado, 
donde recordar los instantes que 
estamos viviendo en la actualidad y 

las personas que hacen posible que 
todo funcione, que la fiesta suene 
con melodías fuertes, intensas y sus 
nombres se recuerden siempre.
 
Vamos a hacer Historia, vamos a ha-
cer más grande nuestra Comparsa, 
vamos a sentirnos especiales por-
que lo somos, porque tenemos una 
Historia atrás que nos da impulso 
para conseguir la Comparsa que to-
dos soñamos. Vamos a sentir que es 
un honor ser Realista. 

Conchi Poveda Moreno 
Vicepresidenta  tercera
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Estamos hartos de oír que el tiempo co-
rre muy deprisa. Pero es que casi todos 
ya sabemos que las tecnologías corren 
todavía a mayor velocidad. El concepto 
web2.0 surgió como una segunda gene-
ración al ya tradicional Internet del si-
glo pasado. El término 2.0 establece una 
distinción entre el antiguo usuario pasi-
vo que recibe información de forma es-
tática, sin posibilidad de interacción, y el 
usuario actual que tiene un papel mucho 
más activo.  
 
Si todo esto lo trasladamos a las Fiestas 
de Moros y Cristianos, la nueva genera-
ción de REALISTAS 2.0 nos planteamos 
la necesidad urgente de actualizar todas 
las vías posibles de comunicación con 
nuestros socios comparsistas, dándoles 
la oportunidad de poder interactuar con 
sus comentarios, quejas y sugerencias. 
 

En el símil que seguimos en este artículo 
de la web1.0, que tan sólo ofrece la infor-
mación a modo de escaparate y a penas se 
actualiza, y el cambio producido hacia la 
web2.0 donde la información está actua-
lizada casi al instante, podemos decir que 
la tecnología no ha cambiado, sino que lo 
que cambia es la forma de utilizar dicha 
tecnología y sus medios. De ahí el término 
Avanzamos como continuidad de lo que 
ya teníamos, centrándonos en el presen-
te y siempre con vistas hacia el futuro. 

La nueva Junta Directiva de la comparsa 
de Moros Realistas, con su presidente al 
frente D. Juan Payá Rubio, está formada 
por un numeroso grupo de personas de 
esta nueva Generación 2.0, acostumbra-
da a términos anglosajones como email, 
app, Whatsapp, Twitter, Facebook, Ins-
tagram… y un sinfín de nuevas platafor-
mas que surgen casi de forma constante. 
Todas ellas las queremos poner a dis-
posición de nuestros usuarios, los com-
parsistas, para informar y mantener un 
trato cercano a pesar de las distancias, 
ya que tenemos socios Realistas viviendo 
fuera de Elda e incluso fuera de España. 
En nuestro caso tampoco han cambia-
do las tradiciones sino la forma de hacer 
comparsa. 
 
Hemos querido volver a la esencia de 
nuestra comparsa, haciendo que el azul 
llegue a todos los rincones, porque este 
año está de moda, haciendo sonar la 
marcha Realistas88 como himno de toda 
una Familia Realista, que generación 
tras generación dejará su historia escrita 
en el Libro de Honor. 
 
Y hablando de rincones, también se han 
creado dos espacios cargados de histo-
ria, con la exposición de los corbatines 
de todas las Capitanías Realistas, ma-
yores e infantiles, en la planta superior, 

REALISTAS 2.0 “Avanzamos”
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así como la exposición de otros tantos 
detalles que forman parte de nuestro 
pasado, distinciones, recuerdos, home-
najes… en la planta baja de La Aljafería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos participado de las tradiciones 
de nuestra ciudad con la Suelta de un 
Globo en las fiestas de septiembre, con 
el típico Mezclaíco, en honor a la pa-
trona de la ciudad la Virgen de la Salud, 
así como también hemos participado en 
tradiciones foráneas con la visita a Cal-
pe en su ya tradicional fiesta alemana 
de la cerveza, el OcktoberFest.
 

En Navidad no sólo hicimos la fies-
ta infantil del Decora tu Compar-
sa, sino que también hicimos partíci-
pes al resto de Familia Realista con el 
Brindis por parte del Presidente. Y en 
la Media Fiesta, floreció el Árbol de 
los Deseos a San Antón, con numero-
sas peticiones por parte de todo áquel 
que quisiera pedir a nuestro santo. 
 
 

 

Y lo más destacado de esta nueva gene-
ración de REALISTAS2.0 era la creación 
de un Traje Oficial Femenino que real-
zara la feminidad y sus curvas, a la vez 
que diese comodidad a la vestimenta de 
las bellas mujeres Realistas durante los 
días de fiestas.

Yolanda Mora Tortosa.
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Foto Familia 2016
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Foto Familia 2016
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La publicación anual que edita la 
Comparsa de Moros Realistas de Elda 
cumple 25 años de edición ininte-
rrumpida, que se comenzó a conso-
lidar en 1992 después de la primera 
aparición, un año antes, de un pe-
queño boletín confeccionado con ca-
rácter de urgencia bajo la presidencia 
del malogrado Manuel Amat Pique-
ras. Desde entonces, cada 365 días y 
aprovechando la proximidad de las 
fiestas de Moros y Cristianos elden-
ses aparece una nueva publicación 
fiel a su cita con cada uno de los so-
cios que componen la comparsa.

Sin embargo, me quedo con aquel 
primer libreto experimental, autén-
tico embrión de la publicación feste-
ra, la cual sirvió para que los Realis-
tas tuvieran un altavoz propio donde 
plasmar lo acontecido a lo largo de 
cada año. Aquel minúsculo cuaderno 
vio la luz en 1991 coincidiendo con la 
ampliación de un día más de fiestas, 
al comenzar los festejos por vez pri-
mera el jueves por la tarde. Del 6 al 
10 de junio de 1991 se celebraron las 
fiestas de Moros Cristianos y entre 
los artículos publicados en aquel pe-
queño boletín informativo destacó la 
fecha del 1 de junio de 1991, cuando a 
las 21 horas se inauguró el nuevo lo-
cal social de la comparsa que estaba 
situado en la calle Tenería, 24.
 
El saluda del presidente dio paso a la 
aparición de San Antonio Abad, la ca-
pitanía mayor que aquel año ostenta-
ron María Pilar Martínez Payá y José 
Botella Gómez, así como los cargos 
infantiles que recayeron en Noemí 
Orgilés Martí y José Francisco Navarro 
Laosa. Un breve comentario festero y 
el correspondiente guion de actos re-
mataron el contenido de una primera 
publicación que dio paso a otras en la 
que han venido participando diver-
sos festeros, quienes han contribuido 
con sus desinteresados artículos a en-
grandecer la revista de los Moros Re-
alistas, convertida ya en un referente 
dentro de las fiestas eldenses y que 
desde estas líneas es de justicia ren-
dirles un más que merecido reconoci-
miento por su aportación literaria.

Antonio Juan Muñoz

Una Revista de Plata
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El máximo galardón de la Com-
parsa de Moros Realistas de Elda 
de este año, recae sobre una per-
sona Realista de devoción, persona 
trabajadora y siempre dispuesta a 
ayudar y colaborar.

Con un gran sentimiento Realista, 
aunque no le viene de cuna, ya que 
durante su juventud estuvo flir-
teando con otras comparsas. 
Las cintas de colores de los estu-
diantes llamaron su atención, pero 
fue el color azul el que finalmente 
atrajo su interés. 

Fue a principios de los años 90 
cuando entró a formar parte de su 
actual escuadra. Escuadra de gran 
solera en nuestra comparsa, gana-
dora de varios premios. 

Es una persona implicada y ha 
formado parte de la anterior Jun-

ta Directiva, primero como vocal y 
después como vicesecretario. 
Tanto es su implicación que fue el 
organizador del Boato Realista en 
el año 2011. Y, aunque por un mo-
tivo personal muy triste y amargo 
no pudo disfrutarlo, su trabajo sa-
lió a la calle luciendo la comparsa 
más azul que nunca. 

En la actualidad forma parte de la 
Junta Directiva como Vicepresi-
dente 1º Y hoy es el momento de 
que todo este trabajo y esfuerzo se 
vea recompensado con la entrega 
de este reconocimiento a D. ANTO-
NIO ROMERO PÉREZ

Juan Payá Rubio
Presidente.

Realista de Oro
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Mi andadura como amante de la pól-
vora comenzó en el año 2004, año en 
el que me estrené como tiradora.

En la Media Fiesta de 2006, después 
de dejar a Manoli y Delfín, Capitanía 
de 2004 en su casa,, Manuel Amat 
Piqueras a quien quería mucho, me 
ofreció pertenecer a la directiva de la 
comparsa. Como era tiradora, aunque 
reciente, me propuso que estuvie-
se como delegada de guerrilla junto a 
Paco Sayago, que ya era alguien muy 
veterano en este campo. 

Desde ese momento me dediqué a tra-
bajar por nuestros tiradores y com-
parsa.

En el año 2008 hice un parón de un 
año y Paco Sayago, que ya pertenecía 
a la comisión de Alardos y Embajadas 
de Junta Central, me propuso perte-
necer a la comisión puesto que se ne-
cesitaba alguien que fuese del bando 
moro y todos me conocían.

Desde entonces pertenezco a esta co-
misión, un grupo de personas entra-
ñables y trabajadoras, en la que cola-
boro en todo lo posible para conseguir 
que nuestros Alardos y Embajadas 
sean los más envidiables y emotivos 
de nuestra zona, un saludo para todos 
los festeros.

Viva Elda y Viva San Antón María Luisa Barroso Alfonso

Arcabucera de Oro
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Espindarga de Plata

La pólvora tiene un olor especial, entra por las fosas nasales, pasa por la 
garganta y llega directamente al corazón. Las calles retumban y entre la 
nube de pólvora aparece él, siempre sonriendo, atento de los tiradores y 
marcando el estruendo general para que los tiradores disfruten de un acto 
que se vive en solitario pero que se disfruta en compañía.

¡¡¡ Alfredo Soler Esquembre, enhorabuena !!!

Juan Paya Rubio
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Las fiestas de Moros y Cristianos de Elda 
están compuestas por detalles. Muchos 
festeros tratan de aportar su grani-
to de arena para mejorar, año tras año, 
las fiestas de su ciudad. Eso es lo que 
hizo Antonio Juan Muñoz, mi padre, en 
el año 1991. Cada noche, con sus auri-
culares puestos y delante de la chime-
nea, escuchaba la música del pasodoble 
Idella intentando encajar una letra que 
representara la esencia de la fiesta el-
dense y emocionara a cada festero. Poco 
a poco, la letra que hoy en día todos co-
nocemos y cantamos tras la Entrada de 
Bandas empezó a coger forma, y cuan-
do terminó de escribir el último párrafo 
decidió compartirla con sus compañe-
ros de trabajo de la ya extinta emiso-
ra municipal Radio Vivir. Bajaron todos 
junto al estudio y se grabaron cantando, 
al tiempo que animaron a mi padre para 
que la presentara en Junta Central. Pese 
a las dudas, así lo hizo, aunque de ma-
nera anónima para que únicamente se 
valorase la letra y no la persona que la 
había escrito.
 
Su composición gustó a los integran-
tes del organismo festero, que die-
ron luz verde para que ese mismo año 
1991 se interpretara el pasodoble Ide-
lla al tiempo que se cantaba la letra. 
¡Cómo me gustaría poder recordar el 
primer momento que se gritó al vien-
to el ya conocido “Idella de mis amo-
res”!, pero en ese momento suficiente 
hacía yo con llevar puesto mi traje de 
Realista en las que fueron mis prime-
ras fiestas de Moros y Cristianos, con 
11 meses de edad. En lugar de con un 
pan, llegué con Idella debajo del brazo. 
Todo un privilegio.
 

 
 
 
 
 
Con el paso de los años comienzan mis 
recuerdos en la Entrada de Bandas,  
 
cantando Idella junto a mi padre. Poco 
a poco, el jueves de Moros se fue con-
virtiendo en mi día favorito de todas las 
fiestas, esperando con ilusión el mo-
mento de entonar Idella y dejar volar 
toda la alegría contenida durante el año 
ante la inminente llegada de los días 
grandes de los Moros y Cristianos, salvo 
en una ocasión, en el año 2009, donde 
mi padre, por primera y única vez en 26 
ediciones, no entonó su creación por el 
fallecimiento de mi abuela.
 
Tras celebrar el pasado año las bodas de 
plata de la letra de Idella (1991-2016), 
cantando a las puertas del Castillo de 
Embajadas, ya estoy deseando que lle-
gue otra vez el primer día de las fiestas 
para cantar de nuevo junto a la persona 
que ideó esta pequeña locura, que año 
tras año reúne a todos los festeros el-
denses en la calle Colón y adyacentes. Y 
cuando llegue el bis de la última estrofa, 
abrazarnos con lágrimas en los ojos y 
saltar junto al resto de moros y cristia-
nos allí presentes para recibir por todo 
lo alto a una fiesta de hermanamiento 
y amistad, porque como la propia letra 
dice “Idella es la bandera de la cruz y la 
media luna que se funden con amor”.
 
Gracias por contribuir a mejorar los 
Moros y Cristianos de Elda, papá.

Antonio Juan Aracil

El Realista que 
nos regaló Idella
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El Desfile Infantil acaba de cumplir 
cuatro décadas, desde que se puso en 
marcha en 1976. El acto puede de-
signarse como la fábrica de Moros y 
Cristianos y se le trata con cariño y 
simpatía porque participan con mu-
cha gracia los futuros festeros, que 
se sienten tan protagonistas e im-
portantes como los mayores al verse 
arropados por un público rendido que 
les aplaude y vitorea.
 
El Desfile Infantil, desde 1976 a 1990, 
se celebró el lunes, último día de fies-
ta. Su primera aparición data del 7 de 
junio de 1976, cuando a las 12 de la 
mañana arrancó a base de marchas 
moras en la calle José María Pemán, 
esquina con Ramón Gorgé, conti-
nuando por Dahellos, Ortega y Gas-
set, Nueva y Antonio Maura hasta las 
confluencias con Jardines y Chapí.

La primera abanderada que tuvo la 
comparsa fue Cristina Navarro Casta-
ño y el primer capitán Hipólito Juan 
Cantó, en un año cuyo orden de mar-
cha fue el de Moros Realistas, Musul-
manes, Marroquíes, Cristianos, Pira-
tas, Caballeros del Cid, Estudiantes, 
Zíngaros y Contrabandistas.
 
Aquel primer itinerario se mantuvo en 
1977 y 1978, pero comenzó a las 12.30 
de la mañana. En 1979 cerró la fiesta, 
ya que se celebró a las 8 de la tarde 
del lunes comenzando en la avenida 
de Chapi, esquina con Padre Man-
jón, continuando por Antonio Mau-
ra, Nueva, Ortega y Gasset, Dahellos, 
Pemán, Antonino Vera y Juan Carlos I 
hasta la Plaza Castelar.

En 1980 comenzó a las 6 de la tarde 
desde Juan Carlos I, siguiendo por An-
tonino Vera, Pemán, Dahellos, Ortega 
y Gasset, Nueva, Maura y Chapí hasta 
llegar a la esquina de Padre Manjón. 
En 1981 comenzó a las 6.30 de la tarde 
con idéntico recorrido y en 1982 co-
menzó a las 7 de la tarde pero discurrió 
por las calles Juan Carlos I, Antonino 
Vera hasta el final de Padre Manjón. 
 
Con la llegada de 1983 arrancó a la una 
del mediodía con el mismo itinerario 
del año anterior, pero de 1984 a 1986, 
aunque se mantuvo la hora de inicio, 
se cambió de nuevo el itinerario para 
hacer ya uso del actual: Juan Carlos I, 
Jardines, Dahellos, Pemán, Antonino 
Vera y Padre Manjón. En 1987 dio co-
mienzo a las 12.30 de la mañana y al 
año siguiente a las 11 de la mañana. 
En 1989 retornó a las 12 del mediodía 
y en 1990 a las 12.15 horas. Sin embar-
go, el gran cambio llegó en 1991 con la 
ampliación de un día más de fiesta. El 
acto de los “peques” saltó del lunes al 
viernes a las 7 de la tarde, conforme 
se celebra en la actualidad.

Antonio Juan Muñoz

La  Cantera  
cumple 40 años

hipolito juan canto capitán infantil 1976 

67



Muy  vivos

tal comparsa… había siempre mucha tela que 
cortar (aunque esto no ha cambiado demasia-
do). Todo era apreciable, no siempre desde la 
perspectiva del buen gusto, pero todo tenía 
valor; y, además, qué carajo, al cuerno con el 
buen gusto, éramos Elda y eran los noventa, 
nos lo podíamos permitir todo. 
 
Pero la pregunta es: ¿lo podemos o debemos 
seguir haciendo? 
 
Yo lo tengo clarísimo: por supuesto que sí.

Afortunadamente aún no tenemos que ren-
dirle cuentas a 250 años de trayectoria, ni tan 
siquiera a 100, y ni aunque así fuera, antes 
andar sobre ascuas que someterme a criterios 
de este tipo para crear o valorar. Aunque me 
consta que sois muchos los que consideráis 
que la fiesta debe ser fiel a “la tradición” para 
aspirar así al buen gusto, una de las razones 
por las que me decanto por el lado de la re-
sistencia es porque, normalmente, los par-
tidarios de este axioma conservador suelen 
ser los mismos que bajan la cabeza ante esas 
voces de allende nuestras fronteras que ase-
veran (muchas veces ofendiendo sin querer, 
pero queriendo) que Elda tiene que quitarse 
de encima ese lastre, ese tufillo a carnaval. Y 
yo cuando lo oigo siempre pienso en eso de 
que “las opiniones son como los culos, todos 
tenemos una”, y sonrío, doy media vuelta y 
me voy a comerme otro canapé. No le doy más 
importancia a los prejuicios de las poblaciones 
vecinas, o más bien, al revés, le doy muchí-
sima importancia a no encajar en esos cáno-
nes que marcan lo que en términos estéticos, 

Me indican como única pista para escribir so-
bre el binomio “fiesta y moda” que esta pu-
blicación vuestra celebra este año su vigésimo 
quinto aniversario. El hecho de que vuestra 
revista y yo tengamos prácticamente la mis-
ma edad es un buen punto de partida (risas), 
pero no, no quiero ir por ahí. La primera cosa 
que se me pasa por la cabeza para empezar a 
escribir por algún lado es restar esos 25 años 
de golpe y volver a aquella primera vez en la 
que aparecisteis en la escena festera: el 92. A 
mí me vuelven loco los noventa, quizá por-
que aquella década fue en la que pasé de la 
niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la 
primera juventud y, justo cuando el siglo XX 
estaba a punto de acabar, cumplía uno de los 
dos SUEÑOS de mi vida. Desde entonces voy a 
por todas con el otro.
 
Me gustan los noventa por su ropa, por su 
música, por su cine, por su opulencia des-
vergonzada, por ser una época de prosperi-
dad que tenía a toda la sociedad imbuida en 
un constante estado de embriaguez. Mis prin-
cipales y más nítidos recuerdos de aquel pe-
riodo de bonanza y esplendor van asociados 
a algunos espectáculos de ballet de las aca-
demias locales de entonces, pero sobre todo a 
nuestras fiestas de moros y cristianos. Lo que 
yo veía cada año desde el balcón de casa de 
la Tata en Dahellos era una sinfonía distinta, 
cada año salía a la calle algo más suntuoso que 
lo que había salido el año anterior. Vivía esos 
cuatro o cinco días de junio como si estuvie-
se atrapado en una constante noche de reyes, 
extasiado. Supongo que ya en aquella época lo 
de alquilar trajes se haría como se hace ahora, 
pero en mi mente florece la importancia para 
el festero de lucir algo singular, algo a lo que 
mereciese la pena prestarle atención, trajes 
de propiedad que llenaban de magia el asfalto 
y de comentarios los cuartelillos durante las 
veladas posteriores… que si la escuadra de fu-
lanito, que si los trajes de la abanderada de 
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para ellos, tuvo que ser la conquista y la re-
conquista (¿estuvo usted allí acaso? ¿No, ver-
dad?, pues entonces cállese y coja su casco y 
su espada, váyase a desfilar a su pueblo en las 
montañas y déjenos en paz). Yo esa libertad 
de formas y colores que desplegamos en Elda, 
ese no repetirse, ese no ceñirse, ese generoso 
afán por no aburrir al espectador lo veo como 
una oportunidad espléndida para sorprender, 
lo descifro como lo que es: la consecuencia ló-
gica de ser una fiesta libre y viva, muy viva. Y 
estar muy vivos no es algo por lo que tenga-
mos que pedir perdón a nadie. 
 
Pero volviendo a los noventa, estaría min-
tiéndoos, amigos realistas, si os dijese que en 
aquella época todo estaba tan mezclado como 
ahora. Hoy en día es fácil escuchar comenta-
rios que critican a escuadras de contrabandis-
tas porque parecen zíngaras o a zíngaras que 
parecen piratas… que es un poco el súmmum 
para las tragaderas de nuestra ciudadanía. Una 
cosa que esté bien, debe pensar el público, a 
ver si al final le vamos a tener que dar la razón 
a los del pueblo en las montañas (risas). Pues 
bien, aunque, insisto, a mí eso no me molesta 
demasiado porque considero que la identidad 
está en otras cosas, en aquellos lujosos no-
venta esto era inconcebible, y no solo no ocu-
rría entre las comparsas del bando cristiano 
donde era mucho más difícil confundirse, sino 
que el público era capaz de llegar a adivinar a 
qué comparsa del bando moro pertenecía una 
escuadra con traje especial gracias a esa ex-
presión tan insoportablemente nuestra: “el 
estilico”. 
 
Y esto se debía, básicamente, a una cosa. Lo 
que se suponía que era el estilo “realista” o 
“musulmán”, en aquella década, lo dictaban 
los diseñadores que durante aquellos años se 
dedicaron a establecer un discurso estético 
sobre la idiosincrasia de su propia comparsa. 
Ellos plasmaban de manera, casi exclusiva, a 
través de formas, materiales y siluetas la per-
sonalidad de los que desfilaban bajo su mis-
ma bandera; y como suele ocurrir cuando nos 
topamos con un artista que despierta la sufi-
ciente autoridad y el mismo grado de admira-

ción, los comparsistas, en su mayoría, acepta-
ban (y acataban) esas estéticas como propias 
y las lucían con orgullo, jactándose durante 
los desfiles de todo eso que les diferenciaba 
del resto. La estética guerrera y sofisticada de 
Carlos Lázaro en los musulmanes o la finura y 
la lujosa ornamentación de Andrés Moreno en 
vuestro caso, realistas, son ejemplos más que 
evidentes de toda esta chapa que os estoy sol-
tando. Escribiendo los nombres de estos dos 
enormes creadores, echo en falta el tan nece-
sario museo festero de nuestra ciudad donde 
podríamos contar con exposiciones retros-
pectivas de todo su trabajo para que las nue-
vas generaciones de sanantoniers disfrutasen 
y conociesen los orígenes de nuestra fantasía 
contemporánea. He nombrado a ellos dos por-
que, desgraciadamente, ya no se encuentran 
entre nosotros en un plano físico y su legado 
me resulta inolvidable, pero los noventa go-
zaron del alarde de grandísimos demiurgos: 
la elegancia supina de José Ramón, el gusto 
mainstream de Pecas e, incluso, un jovencísi-
mo Francis que a finales de esa década ya em-
pezaba a dejar sin aliento al público en las si-
llas de madera con sus despampanantes ideas. 
De todos ellos, así como de las grandísimas 
modistas que obraban los milagros que los 
anteriores plasmaban sobre el papel, bebemos 
los que tenemos el privilegio de hacer realidad 
los sueños de otros festeros en la actualidad. 
Nosotros, los de ahora, nos alimentamos, en-
tre otras muchas cosas, de aquellas persona-
lidades geniales y excesivas que vistieron a 
tantísimos festeros hace 25 años de una ma-
nera tan absolutamente inconfundible y ro-
tunda, una manera tan eldense que solo tenía 
eso, lo eldense, como tangencia, pues enca-
raban la fiesta desde puntos de vista prácti-
camente irreconciliables. Todos ellos, juntos, 
fueron los primeros en definir desde sus par-
ticulares universos nuestra manera de distin-
guirnos de otros pueblos y sus fiestas. Nuestra 
manera de lucir y ser únicos, incomparables 
y, también, por qué no decirlo, incompren-
didos… pero, bendita incomprensión, amigos 
realistas, bendita incomprensión.

Juanan Moreno. Marzo 2017.
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Cuando un amigo se va 

Es el título de una de las canciones 
más famosas del cantautor argentino 
Alberto Cortez, una letra que escribió 
al morir su padre, quien fue para él 
su mejor amigo. Ese mismo título es 
el mejor homenaje que podemos tri-
butar a Joaquín Martí Figueras, quien 
nos dejó por sorpresa coincidiendo 
con una fecha emblemática en el ca-
lendario festero de Elda, ya que fa-
lleció el pasado 17 de enero, festi-
vidad de San Antón. Tres días antes 
todavía desfiló con la percusión de la 
Colla de los Moros Realistas a la que 
pertenecía.
 
Chimo, como también era conocido 
entre los que nos preciábamos com-
partir su amistad, era uno de los fes-
teros más longevos de la comparsa, 
en la que hasta 1994 formó parte de la 
junta directiva en la etapa presidida 
por Manuel Amat Piqueras. Fue uno 
de los fundadores de la escuadra de 
moros Amigos Realistas (1975), con 
la que desfiló durante varios años. 
 
 

También se convirtió en uno de los 
primeros comparsistas en desfilar 
con las Tropas Reales, grupo feste-
ro constituido en 2004 y con el que 
tomó parte en las Entradas hasta el 
pasado año. También tuvo la defe-
rencia de acompañar cada jueves de 
moros a los músicos de la comparsa 
desde la sede Realista hasta la plaza 
del Zapatero, lugar donde arranca la 
Entrada de Bandas. 

Durante las animadas noches de 
fiesta solía contar alguna batallita o 
chascarrillo, al tiempo que te conta-
giaba su alegría. Además, presumía 
de ser un gran bailarín y en cuanto se 
aproximaba una charanga se unía a 
ella bailando él solo. Pero Chimo fue, 
por encima de todo, un buen amigo, 
ya que no dudó en compartir lo que 
poseía, y si alguien necesitaba un fa-
vor ahí estaba él, presto y dispues-
to a tenderle la mano en lo que pu-
diera, siempre con su mejor sonrisa. 
Cuando un amigo se va te queda un 
recuerdo imborrable. Chimo, gracias 
por compartir tu amistad.

Antonio Juan Muñoz.
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Zingaro,
cuánto nos vamos a acordar de ti
cuando lleguen nuestra fiestas

y de tu compañía
no podamos disfrutar.

 
Perdona mi egoísmo,
no es falta de piedad,

pero en todo Elda,
no hay otro con tu sencillez,
simpatía y saber comportar,

que te pueda igualar. 

En las Fiestas Mayores,
en el Dandy primero,
después en el casino,

en la Plaza Mayor, 
sin Joaquín no será igual

 
¿Y en las Mayores, en los Moros?

¡¡ Oh Chimo qué felicidad !!
Con todos tus amigos 

Las cancioncicas de Elda cantar.

M. Romero
Escuadra La Garra

DONDE QUIERA QUE ESTÉS
En Recuerdo a

Joaquín Pastor Gran 
“Chimo”
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50 Años con el Corazón Azul
En el año de Gracia de 1964 y en el 
número 15 de la calle Juan Sempere 
en el casco antiguo de Elda, Carmen 
hija de Manuel Moreno trajo al mun-
do a su primogénito, al que acristia-
nó en la parroquia de Santa Ana con 
el nombre de Ramón. El dueño de la 
casa y patriarca de la familia era co-
fundador de la comparsa de moros 
Realistas, la cual, por aquel entonces 
estaba formada por un pequeño grupo 
de familias y buenos amigos. Ese día 
comenzaban en nuestra querida Elda 
las fiestas de Moros y Cristianos, era 
sábado 6 de junio y la comparsa con 
bandera y banda de música incluidas 
tuvo a bien acercarse a la menciona-
da casa para poder conocer al hijo de 
Carmen y felicitar a Manolo por su 
nuevo nieto.
 
Una vez descritas mis raíces festeras 
entenderéis que pasara a formar par-
te de las filas de los del pantalón azul 
¿verdad?, aunque realmente mis pri-
meros años no fueron de moro sino de 
negro, empezando a desfilar en el año 
1967 delante de la escuadra de negros 
de Manuel Moreno hijo, gran cabo y 
mejor persona, de su mano fueron 
mis primeros años en la comparsa, 
difícilmente habría podido tener me-
jor maestro tanto en la fiesta como 
en la vida, más tarde con su hijo, mi 
primo Manuel Moreno nieto, hici-
mos una “escuadrica” de moros con 
el traje oficial dirigida por él con muy 
buenas maneras como no podría ser 
de otra forma siendo hijo y nieto de 
quien era. 

La “escuadrica” fue creciendo y en 
1973 los más pequeños formamos otra 
de la cual, fui y sigo siendo el cabo; re-
cuerdo con mucha nostalgia cuando el 
viernes día en el que comenzaban las 
fiestas en esa época junto a mi tío Pepe 
“el Royal” y mi primo Ramón íbamos 
a la hidroeléctrica a esperar a nuestra 
banda que era la de Agres, desde allí 
improvisábamos nuestra particular 
entrada de bandas bajando por la calle 
Jardines y continuando por las anti-
guas calles General Mola y Legiona-
rios hasta la pensión la “Pajarita” sita 
al principio del 2 de mayo, dónde se 
acomodaban y preparaban los músicos 
para iniciar la retreta a las 12 de la no-
che desde la Plaza del Ayuntamiento. 
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Recuerdo que el pasodoble que toca-
ban en ese pasacalle hasta la pensión 
se llamaba la amistad, a mí me pa-
recía un “tostón” al lado de Paquito 
el chocolatero que era el que más me 
gustaba. 
 
 
 
 
 

Al hilo del título del pasodoble y en 
honor a la verdad si hay algo que 
puedo destacar en estos cincuenta 
años de fiesta es esa palabra: AMIS-
TAD. Doy gracias a Dios por toda la 
gente que he conocido y con la que 
he forjado una sincera amistad tanto 
dentro de la comparsa como en otras, 
sobre todo por mis compañeros de 
escuadra, Los Royales, siempre a mi 
lado tanto en los buenos momentos 
como en los malos, unos auténticos 
enamorados de la fiesta y de la vida. 
 

Durante veinte años he tocado la 
percusión en muchísimas fiestas de 
Moros y Cristianos de la provincia 
y eso me da la perspectiva para po-
der decir que tenemos unas grandes 
fiestas conformadas por nueve gran-
des comparsas, pero también os digo 
desde el fondo de mi corazón que ser 
Realista es un alto honor y un gran 
orgullo. 

 
 

Ramón López Moreno
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¿Un nuevo sonido? Hoy en día es lo que se 
busca, creatividad, hacer algo que nadie haya 
realizado antes, algo memorable, dejar una 
huella en el universo, pero estamos terrible-
mente influidos y condicionados por nues-
tros predecesores. ¿Cuántos artistas quieren 
llegar a ser tan importantes, reconocidos e 
innovadores como los grandes maestros de 
la Historia del arte? Yo creo que ahí está el 
gran error, ¿acaso estos grandes maestros 
no pensaron exactamente lo mismo que sus 
respectivos precursores? Bien, pues todos 
los artistas de nuestro siglo ganarían en sa-
lud si no cayesen esa gran pérdida de tiem-
po pensando en lo que no hay hecho o qué 
le gusta a la gente, para hacerlo y triunfar. 
La verdadera genialidad no es esa, sino por 
ejemplo, que un hombre con sordera com-
ponga una de las más grandes sinfonías que 
ha conocido la humanidad. Y esto, señores, 
les aseguro que no lo hizo pensando en qué 
es lo que aún no se había inventado.

Resulta que lo que le gusta a la gente es lo 
que a uno mismo le apasiona, por eso lo que 
realmente es una, llamémoslo, obra de in-
genio, o según desde mi propia experiencia, 
lo que han opinado mis compañeros cada 
vez que les he hablado de ello, “una autén-
tica locura”, es reunir a cerca de 500 músi-
cos entre amateurs, profesionales y, esto no 
lo dudéis, potenciales grandísimos artistas, 
en un mismo lugar, interpretando una pieza 
al unísono entonada por todo un pueblo, que 
durante unos minutos se sienten integran-
tes a plaza fija en una enorme, y lo mejor, 
fraternal orquesta. Bajo mi humilde punto 
de vista, eso es una apasionante genialidad. 
 
Les hablo del conjunto de collas que pudi-
mos ver el pasado 14 de enero haciendo vi-
brar la plaza del ayuntamiento bajo ese ya 
convertido en himno “Las calles se llenan de 
mil colores”. Ojalá todos esos festeros me-
lómanos alguna vez en vuestra vida tengáis 
el grandísimo privilegio de experimentar 
aquello que yo viví desde la tarima del di-
rector. No sé si fueron los nervios mientras 
estaba abajo, esperando que todo el mundo 
se colocase en posición y la gente tomase su 
papel con la letra (para el que no se la sepa, 

aunque dudo que se den muchos casos); o 
la sensación de impaciencia por que me di-
gan “cuando quieras”; o la timidez y a la vez 
gran responsabilidad de saber que una vez 
estuviese allí arriba, al menos la primera 
nota dependía de si mis nervios y el frío que 
recorría mi cuerpo iban a permitir que die-
se ese movimiento de batuta para que co-
menzáramos todos a sentir. Sí, digo sentir, 
no cantar, ni tocar ni escuchar, sino sentir. 
Pero fue el conjunto de emociones más in-
creíble que he experimentado en toda mi 
vida y carrera musical, que gracias a Dios es 
corta y me queda muchísimo por aprender. 
No sé si esos músicos, cantantes (para todo 
el que cantó) y espectadores (para el que le 
diese vergüenza cantar) disfrutaron, pero 
no puedo estar más agradecido a todos ellos 
por hacerme disfrutar a mí como nunca lo 
había hecho. Gracias, mil gracias a todos 
los festeros y a todos los que estuvieron allí. 

El Sonido de la Fiesta
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Pero es que todo esto funciona gracias a 
esas pequeñas y a veces infravaloradas co-
llas: todas las semanas personas jóvenes, 
adultas, ya entradas en una avanzada edad 
e incluso niños se reúnen por las noches 
para practicar, ensayar y seguir queriendo 
sorprender a todos esos ojos que se posan 
en ellas durante los desfiles y actos como 
el que he comentado en el párrafo ante-
rior. Y es que a toda esta gente, lo único 
que les mueve no es el dinero, ni ningún 
bien material, sino el amor y pasión por 
la música. Para mí una colla realmente es 
una red social, educativa y cultural cuya 
principal función es nutrir de una agru-
pación musical personal a cada comparsa, 
pero lo que realmente hace es mostrarle 
a los integrantes las posibilidades de esta 
rama del arte. Las collas nos introducen a 
ese mundo musical, como un posible pun-
to de partida para todos aquellos fanáticos 
tanto de la fiesta como de su banda so-
nora hacia una carrera como compositor, 
pedagogo o intérprete. Me siento orgu-
lloso de poder decir que fui uno de ellos. 

Si se me permite hablar un poco de mi vida 
personal, siempre he sido festero y Realista 
hasta los huesos, como la mayoría por he-
rencia familiar, pero es que la comparsa de 
los Realistas me ha dado tantísimas opor-
tunidades de crecer, tanto como
persona como músico profesional, que es 
enorme el afecto que le tengo. Si hace entre 
20 y 22 años (no sé a qué edad comencé a 
ser capaz de emitir sonido con mis manos) 
algún músico vio que un niño le aplaudía 
más que a las escuadras (ojo que con ello 
no les quito mérito a las escuadras, siem-
pre me he sentido ogulloso “Royalico” y 
siempre lo seré), era yo.
 
La música me movió hasta el punto en el 
que en cuanto fui capaz de andar ya estaba 
recorriendo desfiles con mi colla, Grupo de 
Percusión y Dulzainas de Moros Realistas. 
Me enseñaron a tocar, a coger las baquetas 
y a mi parecer en aquellos entonces y todos 
mis compañeros de la agrupación pueden 
jurar que así fue, hacer una tarea psicomo-
triz imposible, andar mientras tocaba un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
instrumento. En fin, yo tenía claro que mi 
vida era la música, pero ellos me mostra-
ron el camino que tenía que seguir para en-
contrar ese sueño. Y por eso en las collas se 
encuentran muchos potenciales proyectos 
de convertirse en grandes artistas, como ya 
he dicho antes. No considero que yo sea el 
caso, de hecho, les di mucho trabajo a mis 
profesores de percusión, sé que os tirasteis 
de los pelos conmigo para que os hiciese 
caso. Yo solo soy un loco que una vez aceptó 
coger una batuta, sin saber dirección, todo 
hay que decirlo, pido perdón de antemano 
a todos esos directores por haberle pegado 
una gran patada a la técnica de dirección, 
aunque os puedo asegurar que me esfor-
cé por saber un mínimo, y conducir a mis 
compañeros, pero sobre todo amigos de las 
agrupaciones musicales en un día tan es-
pecial como el Desfile de Collas.

No soy escritor de artículos, de hecho esta 
es la primera vez que, no sé por qué ra-
zón, alguien se ha atrevido a proponerme 
que escriba uno. Simplemente soy un eter-
no aspirante a músico, que siempre querrá 
aprender de todo y de todos, y el día que 
deje de hacerlo dejaré la música.

Porque la fiesta sin sonido es como un ge-
nio sin genialidad. Pero es que las collas 
forman una grandísima parte de la fiesta,
no lo olvidéis.
 
Como dijo Malcolm Arnold, “La música 
es el acto social de comunicación entre la 
gente, un gesto de amistad, el más fuerte
que hay”.

Víctor Pérez Muñoz.
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En 1992, unas niñas comenzaron a formar 
parte de la comparsa Moros Realistas, con la 
ilusión de poder desfilar por las calles de su 
ciudad y formar parte, al igual que sus padres, 
de esta increíble y extraordinaria familia rea-
lista.

Gracias al esfuerzo de nuestros padres año 
tras año, nuestra escuadra Zahiras, mante-
nía la ilusión y crecía en experiencia. Y sólo 
4 años más tarde de nuestro nacimiento en la 
comparsa, en 1996, éramos premiadas a Mejor 
Escuadra Infantil y Mejor Cabo Infantil, hecho 
que vivimos con gran ilusión y emoción ya que 
vimos como nuestro esfuerzo era recompen-
sado; cuál fue nuestra sorpresa cuando sólo 
dos años después, en 1998, volvíamos a repe-
tir los dos premios de nuevo.

A pesar de los altibajos que hemos sufrido al-
gunos años con la disminución de integran-
tes, nos hemos mantenido en pie y lo quere-
mos agradecer a todas y cada una de aquellas 
personas que han formado parte de nuestra 
escuadra y que para siempre estarán en la 
historia de las Zahiras. Al igual que también 
queríamos agradecer a la capitanía infantil de 
1997 y a la capitanía mayor de 2014 por dejar-
nos formar parte de su sueño siendo la escua-
dra de la abanderada, años que vivimos muy 
intensamente, con mucha alegría y emoción.

En 2009 y 2016, nuestra escuadra alcanza-
ba el premio a Mejor Escuadra Femenina de 
nuestra comparsa, años que todas disfruta-
mos muchísimo. Este año en especial en el 
que estamos muy contentas por haber con-
seguido alcanzar una solidez como escuadra 
y tener una familia maravillosa de Zahiras, ya 
que cada una de las componentes actuales po-
nemos nuestro granito de arena y ayudamos 
a que la escuadra se mantenga unida y luzca 
espectacular en cada desfile.

Para más alegría, este año 2017, nuestra es-
cuadra cumple su 25 ANIVERSARIO, un cami-
no que empezó siendo unas niñas y que hemos 
recorrido madurando y creciendo como ver-
daderas moras realistas, orgullosas de nuestra 
escuadra, de nuestra comparsa y agradecidas 
a todas aquellas personas que nos apoyan y 
hacen que seguir en pie sea posible, en espe-
cial a Araceli Valiente que nos mantuvo a flote 
en nuestros años de juventud rebelde, a Ara-
celi Pérez, nuestra Zahira original y el pilar de 
nuestra escuadra y a Joaquín Pérez , que nos 
ha acompañado y cuidado en cada paso que 
hemos dado en esta comparsa.

¡A por los 25 años siguientes Zahiras!

Escuadra Zahiras.

25º Aniversario Zahiras



Hay muchas decisiones importantes que una pareja debe tomar para organizar 
uno de los días más importantes de sus vidas: la elección del vestido, lugar para 
el viaje de novios, lugar para la ceremonia, lugar para el banquete, lista de invi-
tados, y un largo etcétera de cosas que componen la organización de una boda.

Con la decisión de celebrar una boda civil, la elección del lugar donde realizar 
la ceremonia es tan amplia que al final parece imposible encontrar ese lugar 
ideal, donde compartir junto a los seres queridos un momento tan especial. 
Fue entonces cuando mi marido, Francisco Valero, me propuso una de las co-
sas más increíbles y que más alegró mi corazón, celebrar nuestra boda en la 
sede realista “La Aljafería”.

Todo el que me cono-
ce sabe que el azul está 
siempre presente en mi 
vida y tras 15 años como 
realista, mi corazón es 
azul, AZUL REALISTA. Y 
ser la primera boda que 
se celebraba en nues-
tra sede me enorgullecía 
como festera realista.

Quiero aprovechar para agradecer a las directivas, tanto la que finalizaba como 
la actual y en especial a Jose Joaquín Pérez, el haber permitido que nuestra 
amada sede fuera testigo del día de nuestra boda. Agradecer a mi marido su 
apoyo y ayuda durante todo el proceso de organización de la boda. A mi her-
mano Alejandro al que quiero con locura, a mi madre Paqui que sin ella no 
sería la mujer que soy y seré y a mi padre Joaquín, que me llevaras del brazo 
para dar este importante paso fue el mayor orgullo.

Y por último, me gustaría animar a todas aquellas personas que tengan algo 
especial que celebrar, ya sea su boda, comunión, bautizo, cumpleaños, etcé-
tera, a utilizar la sede, porque en ella tienen un lugar maravilloso donde hacer 
que ese día sea único.

Verónica Graciá Sánchez.
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Antoñita Juan Ferrandez
Abanderada 1953-54

A sus 80 años y meses, sigue tan acti-
va, alegre y lúcida como aquellos felices 
50 en los que representó a los enton-
ces escasos comparsistas realistas ( ella 
calcula que 50 o 60 adultos) . Reacia en 
principio a esta entrevista, en el mo-
mento que empezó a contarme cosas, 
se notaba a gusto, su expresivo rostro 
transmite simpatía y jovialidad; los re-
cuerdos se arremolinan en su mente , 
trotan, hacia delante y atrás continua-
mente, no hay forma de ponerles orden 
y los transcribo con esa frescura y natu-
ralidad con que ella los adorna. los hace 
recientes, mientras sus expresivos ojos 
brillan en cada recuerdo mientras sus 
labios esbozan sonrisas que esconden 
anécdotas y expresan otras de aque-
llos años inolvidables. Parece dedicada 
a ella, aquel bello piropo que le dedicó a 
la abanderada realista en 1953 nuestro 
querido Alberto Navarro... 
Nuestras bellas Lindarajas no buscan 
vuestras alhajas si no nuestros corazo-
nes. Como información, Lindaraja era 
la bella princesa mora de la Alhambra 
“favorita del Sultán“
 
Antoñita era una joven que no había 
cumplido 20 años cuando sus hermanos 
Pepito y Juanito le propusieron ser aban-
derada de los realistas su joven compar-
sa de la que ellos y otros varios amigos 
eran fundadores. Ella no era compar-
tiste, pero veía a ese grupo de festeros 
que se reunía en el negocio familia, la 
Imprenta con ilusión por cuidar y arro-
par a esa recién nacida asociación feste 
jar. Ella desde muy joven, trabajaba 
ayudando a coser ropa “moruna” en 
casa de Tere “la navarra” esposa de 
José Navarro “ el de la Alianza” también 
fundador y perteneciente a la directiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la comparsa que tenía su negocio de 
funeraria al lado mismo de Transpor-
tes Gómez en la calle Pedrito Rico, An-
tes general Aranda. Antoñita, ayudaba 
a confeccionar ls primeros trajes rea-
listas, camisas, chalecos, pantalones, 
aunque como ella misma recuerda, la 
medida de los pantalones, la realizaba 
Navarro por aquello de la “entrepier-
na”. Los zapatos y adornos, los traía 
“Turlino” de Villena de donde ella cree 
que era natural.
 
Sus hermanos le regalaron los paños y 
abalorios y ella misma confeccionó dos 
trajes con ayuda de “la navarra” como 
era preceptivo, pero además se hizo una 
bonita chillaba blanca con bordados ro-
jos que se ponía cuando no iba a los ac-
tos oficiales.
 
Recuerda el primer día que la comparsa 
fue a recogerla a su casa en Francisco 
Alonso, un primer piso, un compartiste 
que según recuerda podía ser “Turlino” 
comenzó a voltear la bandera desde el 
balcón y los festejos formaron en dos 
filas unos frente a otros para formar un  



87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arco con sus lanzas por donde debía pa-
sar la abanderada a los sones de la banda. 
Con los nervios a tope, con zapatos nue-
vos t bombachos amplios y vaporosos, se 
le enredaron los pies y dio con sus huesos 
en el suelo ¡Bien comenzaba las fiestas! 
pero todo discurrió perfectamente , des-
pués del desfile, todos la acompañaron 
de vuelta y aprovecharon para reponer 
fuerzas en un local que había enfrente de 
la imprenta, servido por un señor y sus 
dos hijas con cervezas, mezclaicos, pa-
pas y si el presupuesto daba, alguna lata 
de mejillones. 
 
Normalmente los primeros años de la 
fiesta, las abanderadas ostentaban el 
cargo dos años, los capitanes solían 
cambiar y el del año 1953 fue Saturni-
no Navarro Pomares y el de 1954, José 
Amat Juan, que lo fue varios años alter-
nos. Ella recuerda especialmente a este 
último de 1954, y la foto de ella a caballo 
es de este año, y lo sabe perfectamen-
te, porque nunca olvidará a ese caballo 
marrón, más penco que caballo, que casi 
no andaba y menos aún trotaba. Su padre 
no paraba de tirar de las riendas, pero el 
caballo ni un paso y ella llevaba un gran 
cabreo como podemos observar en su 
cara; pero a la altura del Hotel Sanda-
lia un espectador , pensando que le hacía 
un favor, le dio una fuerte palmada en 
el trasero del caballo, que asustado, pegó 
un relincho y salió corriendo hasta que 
pudieron pararlo en la puerta de la Igle-
sia. Desde entonces no ha vuelto a subir 
en un caballo. 

Me comenta que por la noche la mayo-
ría se quitaba el traje festejo y acudían a 
las salas de baile como el Yola o la Playa, 
pero ella acudía con su bonita chillaba 
blanca. Lo que peor llevaba era las gue-
rrillas, le daban miedo los disparos y re-
cuerda que se disparaba vestidos de calle 
y un año cuando comenzaron los tiros, 
dejó la bandera en la calle y se fue con 
otros festeros a dar una vuelta; acabó el 
acto y estuvieron buscando a la abande-
rada y a la bandera y luego vino la gran 
bronca, pero ella recuerda todo con ca-
riño, nadie le hará olvidar esos dos años 
maravillosos de alegría, camaradería y 
protagonismo junto a sus hermanos y 
amigos. Luego llegó el cincuentenario 
de la comparsa, el reconocimiento gene-
ral, la placa de méritos, las fotos. Pero ya 
eran otros tiempos y no eran los suyos. 

Roberto Valero Serrano
Antiguo realista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de autor. Es muy interesante compro-
bar que las guerrillas se hacían vestidos de 
calle, que por la noche se acudía a los salo-
nes de baile pues no habían cuartelillos ni 
sedes de comparsas y sobretodo que se vol-
teaba o rodaba la bandera de la comparsa al 
menos cuando se recogía a la abanderada

Antoñita Juan en la actualidad
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Hace un tiempo llegó a mis manos 
dos fotografías sin fecha de una gue-
rrilla realista y despertó mi curiosi-
dad porque en ella aparecía mi padre 
Julio Valero junto a varios amigos su-
yos de aquellos años. Las fotos en sí 
son todo un documento gráfico de los 
albores de nuestras fiestas de moros y 
cristianos a principios de los años 50. 
Están tomadas en dos días diferentes, 
en una desfilan con una joven fes-
tera antes o después de disparar y la 
otra recoge la “rueda“ de cargadores 

de  los arcabuces del capitán en plena 
guerrilla, probablemente al final de 
la calle Antonio Maura, en esta foto a 
mano derecha, se puede ver a un mu-
chacho con una caja al parecer pesada, 
que debería contener la pólvora, pues 
ninguno de los personajes lleva can-
timplora o envase alguno que pudiera 
contener pólvora y todos van de paisa-
no excepto el capitán y esta es la pri-
mera curiosidad, la guerrilla se hacía 
sin traje de comparsa aquellos años. 
 

Preguntando aquí y allá y centrán-
donos en la foto de la “rueda“ ten-
go identificados a la mayoría de per-
sonas; el de espaldas con fez no se 
le reconoce, de izquierda a derecha, 
tenemos a Francisco Sogorb (padre 
de nuestro ex-alcalde Paco Sogorb), 
apodado cariñosamente “Churchill“ 
y que en esas fechas, cedía su garaje 

de transportes Gómez como sede de la 
comparsa , a su lado Pepito Juan Fe-
rrandez sujetando el arcabuz con am-
bas manos, detrás y a su lado Patricio 
Saura, al que solo se le ve a medias, 
a continuación aguantando el arcabuz 
con su mano izquierda enguantada, 
Julio Valero Maestre, mi padre, luego 
algo adelantado el Capitán al que con 

Puntualizaciones a la historia 
“oficial” Realista. 
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toda seguridad no tengo identificado 
y  que espera recibir el arcabuz que 
le acerca de lado Juan Juan Ferrandez 
“Juanito el de la imprenta“ y a su vez 
hermano de Pepito y por último algo 
retirado y con los brazos atrás, Ara-
vid que está como si la cosa no fuera 
con él. Se ve detrás a otro festero a la 
altura de un gran portal con un letre-
ro que no se lee bien. quizás J. Vaz-
quez. La fecha más probable de la foto 
es 1953 o 1954 la abanderada fue An-
toñita Juan, precisamente hermana 
pequeña de Pepito y Juanito. El Capi-
tán que la acompañó en 1953 fue Jose 
Amat Juan y en 1954 era Saturnino 
Navarro. La otra fotografía es todavía 
más sorprendente, está hecha otro día 
pues los arcabuceros van vestidos de 
otra forma y bajan por la calle Jardi-
nes, un poco más alante del Casino, 
del que se observan los arboles a la 
izquierda, además aparece una joven 
festera, que en principio pensé que 
era la abanderada, pero al comprobar 
en las revistas  que no guardaba pare-
cido con ninguna de aquellos años lo 
deseché; pero si no era la abanderada 
¿qué pintaba allí esa chica ? Amplian-
do la foto en la banda que lleva pode-
mos leer claramente ALFEREZ y aquí 
ya fue cuando se removieron muchos 
conocimientos de nuestra historia 
moruna ¡Una mujer Alférez en Elda! 
Imposible, no está documentado ni 
oral ni gráficamente, solamente si era 
alguien de fuera, pero por otro lado me 
han asegurado que era de Elda. Villena 
no tenía alférez mujer hasta muchos 
años después, Petrer nunca ha tenido 
al igual que Elda la figura de Alférez 
ni masculino ni femenino y en Sax en 

febrero hace mucho más frío que el 
que vemos en los atuendos veraniegos 
de las dos fotos. Desde luego, el alfé-
rez femenino es algo muy raro en to-
dos los pueblos festeros. Recurro otra 
vez a la página oficial de la comparsa 
y en su archivo de fotos antiguas, la 
primera que aparece es una titulada 
Bendición 1944 y vemos dos chicas, 
una ostenta la banda de Abanderada, 
lleva la bandera y el fez, la otra chica 
lleva una banda  que dice ALFEREZ, 
lleva mantón y peineta, como si fuera 
la dama de Honor. Por tanto podemos 
decir rotundamente, que los realistas 
tuvieron en su comparsa la figura del 
alférez femenino hasta al menos me-
diados de los los años 50.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Históricas. Página Web de la
comparsa. Bendición 1944
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Ambas fotos también aclaran un par 
de detalles que habrían que revisar en 
la historia oficial de la Comparsa Re-
alista, al menos la parte que hace re-
ferencia a los “difíciles“ años 50-60: 
1952 año de la crisis de la comparsa.

Una de las inexactitudes que recoge, 
es cuando se dice: Un hombre muy 
vinculado a la Comparsa Realista, au-
téntico obrero de la misma, Saturnino 
Navarro, “Turlino”,no era compar-
sista de salir en los actos de la Fiesta. 
Como hemos visto y recogen todas las 
revistas de Fiestas, “Turlino” no so-
lamente era comparsista realista, sino 
que en 1953 ostentó el cargo de capi-
tán de la comparsa. Pero hay bastante 
más respecto a ese terrible año 1952. 
Para empezar deberíamos leer el pri-
mer libro de actas que tuvo la Com-
parsa que comienza el 5 de febrero de 
1946 y la última acta es de 11 de junio de 
1952 y que casualmente firma mi pa-
dre VALERO como secretario que era. 
El resto de componentes de la Junta 
eran: Presidente, Francisco Gil Esteve 
“Masiri“, vicepresidente, Francisco 
Sogorb Sirvent ,tesorero, Saturnino 
Navarro Pomares (otra vez lo vemos 
con cargo en la comparsa) y vocales 
Francisco Herrero Soriano “Paco He-
rrero” e Ildefonso Rivera. Esta última 
acta tiene lugar después de las fies-
tas de 1952 en las que precisamente la 
Junta saliente estaba compuesta por: 
Octavio Moreno como presidente, Ar-
turo Berenguer vicepresidente, José 
Navarro Rizo (el de la Alianza) como 
secretario, Francisco López tesorero y 
vocales Juan Juan (Juanito el de la im-
prenta) y José Vilar Alba. Esta Junta es 
la misma que la de los años 1950, 1951 
y 1952 según libro de actas y además, 

desde febrero de 1946 aparecen como 
presidente Octavio Moreno, tesorero 
Francisco López y secretario J. Amat. 

Por todo lo anterior, es muy discutible 
cuando en la web oficial  se dice:
“El año 1952 quizás fuera el más po-
lémico, dentro de la vida anual de 
nuestra Comparsa, pues debido a dis-
cusiones, rencores de unos a otros, no 
estar de acuerdo entre los directivos 
de entonces, ya divididos en dos ban-
dos, se desembocó en lo que se hacía 
presumible, una ruptura de todos en 
general, y los que no “seguían” lo de-
jaron estar definitivamente, pero los 
que sentían el amor hacia la comparsa 
se unieron. Hizo falta la autoridad del 
Alcalde para poner paz, y dejar que un 
hombre encabezara ese nuevo pere-
grinar de la Comparsa.
 

El amigo Rafael Silvestre Marín, al 
que nunca olvidaremos, él como pre-
sidente, unido a “los que quedaron” 
iniciaron la nueva andadura. Se pasa-
ron momentos críticos (no había un 
duro como se dice) pero Octavio More-
no, Manuel Moreno, Francisco López, 
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José Vilar “El Royal”, José Amat Juan 
(el eterno Capitán) y alguno más que 
no recordamos, se pusieron a traba-
jar. Ese año salió la Comparsa, como 
buenamente pudo, y “escotaron los 
gastos” entre todos, ya que había que 
pagar la música.”
 
En cambio como podemos leer en las 
actas, desde el principio y hasta 1952 
incluido, año de la gran crisis, la di-
rectiva la forman los que dice la his-
toria oficial que la salvaron. Esto se 
debe aclarar, pues en 1953 la direc-
tiva era la encabezada por Francis-
co Gil Esteve y con ella termina ese 
libro de Actas y puedo asegurar ro-
tundamente que la escuadra de mi 
padre que formaba la directiva del  
 
año 53 (NUNCA de 1952), siguieron 
desfilando al menos los años 1953, 
54 y 55, siempre llevados por el cabo 
Cortés de Villena y lo afirmo así de 
categóricamente porque tanto mi 
hermano Julio como yo mismo, sali-
mos esos tres años con la comparsa. 
 
A partir de entonces desapareció la 
escuadra y todos ellos se dieron de 
baja y mi padre nos prohibió salir en 
las fiestas hasta que fuéramos mayo-
res de edad y así lo hicimos. Algo muy 
importante y extraordinario debió 
pasar para que miembros fundadores 
y que formaron parte de una Directi-
va, dejaran la comparsa. Mi padre, ya 
nunca quiso saber nada de los Moros 
de Elda. Sí que disfrutó y mucho de los 
moros de Sax y de los de Petrer en los 
que incluso era socio de la Chusma.

Todos estos datos que aporto y que 
puntualizan parte de la historia ofi-
cial de la Web, están tomados del pri-
mer libro de Actas de la comparsa que 
guardaba Juan Juan Ferrández y del 
que Los Lechuguinos hicieron varias 
copias, una de las cuales se la rega-
laron a la Comparsa en donde supon-
go estará a disposición de cualquier 
comparsista que quiera comprobarlo.

Roberto Valero Serrano
festero veterano
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Cuadro de Honor
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