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Saluda del
Alcalde de Elda
Nuestras fiestas de Moros y Cristianos se
acercan y, estoy seguro, éstas van a ser
unas fiestas especiales para la gran familia Realista, con la presentación de su traje femenino.
Cada año, la comparsa de Moros Realistas
llena las calles de Elda de su carcterístico
color azul, de su gallardía al desfilar y de
las espectaculares vestimentas que siempre lucen tanto las escuadras como las capitanías.
Y es que los Realistas sois ejemplo de
que los Moros y Cristianos son mucho
más que una fiesta. Es cultura, amistad y tradición, pero sobre todo es encontrar en tu comparsa una familia y,
en vuestro caso, convertir la Aljafería
en una segunda casa. Quiero felicitaros por vivir de esta manera las fiestas,
una ilusión compartida tanto por grandes como por los más pequeños, que nos
asegura muchos años de familia Realista.
Este año será especialmente emotivo para
Esperanza Albaladejo Barceló y Javier Pérez Ibáñez, abanderada y capitán, y para
Anaís Ed-Dounia Escandell y Rubén Forte
Montes, que las vivirán como abanderada
y capitán infantiles.
Permitidme que aproveche para felicitar
a la Junta Directiva, encabezada por Juan
Payá, por la magnífica labor realizada.
Estoy seguro de que seguiréis trabajando
en pro de nuestra fiesta.
Un saludo a todos los comparsistas, deseo que viváis unas fiestas inmejorables,
acompañados de vuestra familia y amigos.
Un abrazo.
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Rubén Alfaro Bernabé
Alcalde

Saluda de la
Concejala de Fiestas
Es un honor para mi poder dirigir unas palabras a la comparsa de Moros Realistas,
una de las comparsas pioneras de nuestras
fiestas que representa a la perfección lo que
para cualquier festero son: cultura, amistad, convivencia y solidaridad.
Desde hace unos años he podido sentir lo
que significa portar el azul realista y estoy
deseando que llegue el mes de junio para
poder disfrutar nuevamente la sensación
de lucir los colores de nuestra comparsa
con brillo y esplendor.
Aunque todos los comparsistas vivís estos
días con ganas e ilusión, estoy convencida de que este año será realmente especial
para la Abanderada Esperanza Albaladejo y el Capitán Javier Pérez. También para
los más pequeños, para Anaís Ed-Dounia,
Abanderada Infantil, y Rubén Forte, Capitán Infantil, que este año vivirán un auténtico sueño.
Este año viene cargado de novedades, con
la presentación del traje oficial femenino,
que estamos deseando ver en las diferentes
escuadras.
Quiero también expresar mi reconocimiento a todos los que, día a día, trabajáis de
manera desinteresada por la familia Realista, para que siga creciendo y luciendo en
cada acto de la manera en que lo hace.
Estoy convencida de que este año viviréis
las fiestas como los Realistas sabémos,
disfrutando de cada acto y sintiendo cada
momento. ¡Felices Fiestas!
Un abrazo.
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Laura Rizo
Concejala de Fiestas

Saluda del Presidente de la
Junta Central de Comparsas
Amigos Realistas, hasta llegar hasta aquí, hemos compartido mucho
momentos: la Media Fiesta, con su
apretado programa, que nos reunió
en torno a la figura de nuestro patrón San Antón, la merienda infantil,
la Gala-Cena Realista que preparasteis con tanto gusto, la misa en nuestra ermita y seguiré siendo testigo de
todo cuanto celebréis.
Vuestra directiva en el tiempo que
lleva al frente de esta gran comparsa,
está demostrando su buen hacer, con
trabajo, ilusión y entrega, se consiguen todas las meta que se marcan.
Os quiero agradecer la cercanía que
mostráis siempre a la Junta Central y
que particularmente a mí me hacéis
sentir siempre uno de vosotros, gracias por vuestra complicidad para con
la fiesta.
Ya se aproximan esos días grandes en
los que olvidaremos nuestra rutina y
compartiremos actos y ocio. Espero
de corazón que sean para todos momentos para el recuerdo.
Desearos a la familia que forma los
Moros Realistas unas felices fiestas.

Pedro García Calvo.
Presidente Junta Central de
Comparsas de Moros y Cristianos
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Saluda de la Presidenta de la
Mayordomía de san antón
El sentimiento festero y la devoción por SAN
ANTON, son la base fundamental para celebrar nuestra fiesta, pero no solo la vivida,
sino la que vivimos e incluso la que hemos de
vivir.
Debemos seguir transmitiendo esta tradición
a las nuevas generaciones como marca de
nuestra identidad.
De esta forma los niños y jóvenes de Elda
se sentirán identificados con este arraigado
sentimiento festero y podrán seguir consolidándolo con orgullo en un futuro.
Pero la Fiesta debe estar en nuestra vida todos los días del año. Debemos respirar fiesta cada jornada, cada hora que pasa, debemos encontrar los caminos que nos lleven a
la permanente presencia de nuestra Fiesta en
Elda cada día.
La fiesta es historia, La fiesta es leyenda, La
fiesta es tradición.
Y vosotros Comparsa de Realistas, habéis
contribuido a todo ello.
Este año 2018 lo recordareis como el año de
innovación, con la creación de vuestro traje
femenino, que contribuirá al lucimiento y engrandecimiento de vuestra comparsa.
Por eso amigos Realistas os animo a seguir
adelante con vuestro trabajo y buen hacer.
Desde la Mayordomía de San Antón os deseamos una Felices Fiestas de Moros y Cristianos.

Liliana Capó Barcala.
Presidenta de la Mayordomía de San Antón
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Saluda del
Presidente de la
Comparsa
¡Primer año cumplido!
Ha sido un año duro de mucho trabajo, muchos cambios y novedades, que al final ha
tenido su recompensa: hemos visto crecer
nuestra comparsa.
En primer lugar nos planteamos quitar el
déficit presupuestario que había cuando entramos como directiva de la comparsa. Y,
gracias a los cambios de gestión y administración introducidos a lo largo de este año, lo
hemos podido conseguir.

miento de todos los Realistas en todos los
actos y, también, por la uniformidad y la elegancia de toda una comparsa.
Como sabéis el año que viene, será histórico.
Celebraremos el 75ºAniversario de nuestra
comparsa y de las fiestas de moros y cristianos de Elda, tendremos boato y, junto a
nuestros compañeros los Moros Marroquíes,
acogeremos el IV congreso de Moros Viejos.
Desde aquí os animo a participar y colaborar con nosotros para que todo salga mejor y
más especial.

La versión femenina del traje oficial ya es un
hecho. Las mujeres Realistas lo han acogido con gran entusiasmo, así como también
por parte de toda la comparsa en general.
Me siento orgulloso de haberlo visto desfilar
por primera vez en la pasada Media Fiesta a
nuestras abanderadas y a la portaestandarte.
Y espero con ganas las próximas fiestas de
Junio para que luzcan por todas las calles de
la ciudad.

Tanto yo como cada componente de la Directiva que presido, estaremos a vuestro lado
trabajando siempre por un único fin, que no
es otro que el de engrandecer nuestra comparsa.

Por otro lado, tenemos nuevas escuadras infantiles. Es un paso importante para conseguir así rejuvenecer la comparsa. Seguiremos
trabajando para atraer a los más jóvenes con
futuros proyectos.

Poco falta para que lleguen nuestras queridas fiestas de moros y cristianos. El camino hasta ellas no habrá sido fácil, habremos
invertido horas de trabajo, preparativos, reuniones… pero todo estará listo y a punto,
dispuesto para que se vean los frutos del trabajo.

Os tengo que dar las gracias a todos vosotros
por la buena acogida de todos estos cambios
que hemos introducido. Agradeceros principalmente la buena respuesta al nuevo sistema de pago de cuotas.
Poco a poco el nombre de nuestra comparsa
va cogiendo más fuerza y eso se ve reflejado
en la calle. Es una satisfacción muy grande
para mí, la cual os quiero transmitir desde
estas líneas, cuando me felicitan, tanto por
parte de instituciones como del público en
general, por el buen desfilar y comporta-

¡Felices fiestas de Moros y Cristianos!
¡Viva la comparsa de Moros Realistas!
Juan Payá Rubio
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Saluda del Párroco iglesia santa Ana
sus hijos: la felicidad plena, la alegría que no
acaba, es decir, la santidad. Sin engañarnos
pensando que eso no es para uno. Así nos lo
dice él: “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada
día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres
consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé
santo amando y ocupándote de tu marido o
de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela
o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y
renunciando a tus intereses personales. (…)
Esta santidad a la que el Señor te llama irá
creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo:
una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a
hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer
dice en su interior: «No, no hablaré mal de
nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada
se sienta a su lado y escucha con paciencia
y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica.
Luego vive un momento de angustia, pero
recuerda el amor de la Virgen María, toma el
rosario y reza con fe. Ese es otro camino de
santidad. Luego va por la calle, encuentra a
un pobre y se detiene a conversar con él con
cariño. Ese es otro paso.”

Veinticinco más uno.
Me llena de alegría la oportunidad que me
ofrecéis la Comparsa de Moros Realistas de
Elda y nuestro querido presidente, D. Juan
Payá Rubio, de expresaros, por medio de este
saluda, mis más entrañables deseos de felicidad y bendición a todos los comparsistas y
amigos de la Revista REALISTAS ELDA.
Si el pasado año se cumplía la efeméride de
los 25 años del inicio de su publicación, si no
nos han cambiado las matemáticas, este año
cumplimos… veinticinco más uno: de fiesta,
alegría y devoción a San Antón, plasmados
en las páginas de esta historia viva.
Al hacer un pequeño alto en el camino desde estas cifras, ¿no se divisa una perspectiva agradecida e ilusionada? Hay ya camino recorrido: historia entretejida de tantos
rostros, riqueza de tradición heredada y de
entrega compartida. Y las nuevas generaciones realistas empujan desde dentro a crecer
y seguir adelante con paso firme… Todo se
suma para mirar juntos con realismo e ilusión a ese futuro, teñido de los tonos del azul
y el rojo que engalanan el corazón realista.
Al preparar este saluda para la revista, con
sus colores en la retina, me he encontrado
con esa imagen de Jesucristo que divulgó
mucho el Papa San Juan Pablo II: el Cristo de
la Misericordia. No pude menos que fijarme
en esta coincidencia: de su Corazón se iluminan dos rayos, como haces de luz que se van
ensanchando, precisamente con los tonos de
color azul y rojo. Es la devoción a la Divina
Misericordia, con la jaculatoria: “Jesús, confío en Ti”. Feliz coincidencia, y sugerente:
entender nuestro corazón iluminado, precisamente, por esos tonos que salen del mismo Corazón de Cristo, de quien San Antón,
nuestro patrono, era tan buen amigo…, para
que se llene la fiesta y la vida de estos tonos
divinos que nos hacen más humanos.

Es tiempo de disponerlo todo para la Fiesta
y de recrearse en sus preparativos… Veinticinco años más uno son muy buena cifra
para compartir y reunirse en familia festera.
De todo corazón os deseo unas muy felices
Fiestas de Moros y Cristianos 2018. Y con devoción pido al Santo Patrono San Antón su
bendición de santidad que nos alcance a todos los festeros y festeras de la Comparsa de
Moros Realistas de modo especial y a toda
Elda. ¡¡Viva la Comparsa de Moros Realistas!!
¡¡¡Viva Elda, y San Antón!!!

Papa Francisco acaba de escribir para todos
una carta titulada: “Alegraos y Regocijaos”.
En ella nos invita a vivir con autenticidad
ese sueño que Dios tiene para cada uno de

Juan Agost, párroco de Sta. Ana.
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San Antón
Escuadra Alazanes

En una noche,
de convivencia y hermandad
llegas a esa casa,
donde anhelándote están.

Tu imagen simboliza,
aquello que nos hace disfrutar:
música, pólvora, cansancio…
y unas fiestas sin igual.

Muchas las veces nombrado,
patrón de apreciada festividad,
regalo de la directiva realista
en una noche donde celebrar.

Queda en nuestro recuerdo,
el año que te pudimos portar,
ensayos, desfiles, sentimientos…
algo digno de vivenciar.

En un lugar privilegiado,
te hemos querido colocar,
porque en honor a tu persona
es como solemos desfilar.

Ahora habitas en nuestra casa,
y orgullosos debemos estar,
de poderte contemplar,
y en tu honor desfilar.
Escuadra Alazanes
Raquel Segura Navarro
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LA PELUQUERÍA Y EL MAQUILLAJE EN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
En la actualidad se le da mucha importancia a la salud, al bienestar y al aspecto físico. Si
bien es verdad que cada época viene marcada por un estilo, una moda que va evolucionando según las tendencias.
En unas fiestas donde prima el espectáculo y la presencia ante los espectadores, no solo
el vestuario, la peluquería y el maquillaje son esenciales. Desde hace años venimos observando un cambio a favor de valorar la importancia que tiene un buen peinado y un
excelente maquillaje dentro de la fiesta. A los profesionales del ramo nos da mucho respeto este tipo de trabajos, ya que año tras año hay que superar expectativas, en nuestra
empresa todas las profesionales nos actualizamos constantemente acudiendo a cursos y
ferias especializadas donde aprendemos nuevas técnicas que aplicamos a nuestra clientela.
Cuando hacemos un trabajo dedicado para las fiestas de moros y cristianos, bien sea
escuadras o abanderadas, la verdad es que son trabajos en donde podemos dejar volar nuestra imaginación, podemos plasmar toda nuestra creatividad y donde “más” es
“más”.
Los trabajos de fantasía que realizamos año tras año se van superando y tiene como finalidad el de potenciar el vestuario de cada abanderada y cada escuadra, para hacer que
en el momento de los desfiles o de cada acto, la presencia de todas ellas sea impactante y
exitosa, y para todo ello tiene que haber una preparación previa, muchas horas de trabajo
preparando postizos y elaborando laboriosos peinados, nada se deja al azar para que todo
sea perfecto.
Todo ello lo tratamos con un gran respeto y una gran responsabilidad por nuestra parte, son trabajos muy importantes y elaborados que para nosotras suponen un gran reto,
pero que una vez acabados nos llenan de satisfacción y orgullo cuando se ven lucir y brillar por nuestras calles de Elda.
Pilar Montes
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Cumplimentación 2018

Estimados Anais, Rubén, Javi y Esperanza:
Desde que comenzó vuestro sueño, estáis disfrutando de cada uno de los actos a lo largo
del año festero y, sobre todo, estáis representando a los Moros Realistas con mucho sentimiento. Vuestra ilusión y felicidad la trasmitís a todos cuantos se cruzan a vuestro paso.
Mi deseo para estas próximas Fiestas de Moros y Cristianos 2018 es que disfrutéis y exprimáis al máximo esta experiencia mágica y maravillosa. Nosotros, la Junta Directiva y
el resto de comparsistas, os acompañaremos y os mimaremos en cada momento para que
todo salga a la perfección y podáis disfrutar de vuestro sueño.
Juan Payá Rubio
Presidente

Manuel Guijarro Lopez
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DeltaStone

les felicita las fiestas de
Moros y Cristianos

Capitanía 2018

Queridos comparsistas, aprovechamos para saludaros a todos!
Agradecer el apoyo y cariño que hemos recibido, desde que fuimos nombrados, capitán
y abanderada.
A las personas que están ayudándonos, apoyándonos y disfrutando con nosotros.
A la directiva por su gran trabajo, que hace que todo lo tengamos más fácil.
Nos alegramos mucho de compartir la capitanía con Anais y Rubén, por la gran amistad
que nos une con ellos y sus familias.
En estos momentos tan mágicos e inolvidables para nosotros, deciros lo orgullosos e ilusionados que estamos de representar nuestra comparsa. Esperamos que disfrutéis tanto
como nosotros lo estamos haciendo, nos gustaría trasmitiros nuestra ilusión y orgullo
por ser los cargos Realistas 2018.
Que sigamos entre todos haciendo más grande nuestra comparsa, desearos que paséis
unas felices fiestas a todos.

Javier Pérez Ibáñez
Esperanza Albaladejo Barceló
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Capitanía Infantil 2018

Hola a todos!

Hola familia Realista!

Soy Anais y como abanderada infantil no os
voy a defraudar. Representaré con orgullo a
nuestra comparsa.

Soy Rubén Forte y este año va a ser muy
especial para mi, porque desde pequeño he
tenido mucha ilusión de ser capitán infantil de nuestra comparsa.

Prometo ser una gran abanderada junto a
mi capitán Rubén que me acompañará en
este bonito sueño.

Vengo de una gran tradición festera, empezando por mi bisabuelo y siguiendo por
Desde pequeña, el sentimiento realista ha toda mi familia paterna que es la que me ha
estado dentro de casa y dentro de mí, y al enseñado a querer a esta comparsa y este
color azul.
fin, mi sueño se ha hecho realidad.
Espero con gran ilusión el día del desfile
infantil y poder disfrutar como capitán todos los actos de las fiestas de moros y cristianos.

Y como todo viaje, necesita los mejore guías
para esta travesía, mi capitán y abanderada mayor, Javi y Esperanza a los que quiero
con todo mi corazón.

Vivan los Moros Realistas! Viva San Antón!

Dar las gracias a mi escuadra Lanzas Azules y espero que lo pasemos super bien. A
nuestros capitanes mayores Esperanza y
Javi por compartir este sueño. A las escuadras Lechuguinos y Marezum por todo el
cariño que me dais. Y a toda la directiva y a
nuestro presidente. “Gracias”

Anaís Ed-Dounia Escandell

Rubén Forte Montes

Agradecer a toda la comparsa por el cariño
que estoy recibiendo, a familiares y amigos
por su compañía, y como no, a mis padres,
los que han hecho posible que se cumpla mi
gran sueño de ser la abanderada infantil de
los realistas 2018.
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Despedida Capitanía 2017

MARTA:Hola a todos:

RAFA: Como capitán que siempre seré del
año 2017, quiero animar a cualquier realista
que tenga la más mínima duda en ostentar
el cargo de representación de la comparsa a
que dé un paso al frente y comience su proyecto, pues por mucho esfuerzo y sacrificio
que le cueste, seguro que será recompensado con alegrías y felicidad, sobre todo si al
lado toma como abanderada a alguien tan
especial como he tenido yo a mi hija Marta.

Queremos aprovechar estas líneas a nuestra revista para despedirnos, no sin antes
agradecer a todas las personas que nos han
acompañado en esta aventura, desde nuestras familias, amigos,escuadras Dunia y
Almohades, directiva realista, Junta Central, mayordomía de San Antón, y como
no, capitanías de las diferentes comparsas
y compañeros realistas en general que nos
habéis acompañado durante todo este año
tan entrañable y maravilloso para nosotros. MARTA: Yo nunca hubiera pensado, que
una experiencia como la de representar a tu
RAFA: Todo comenzó con esfuerzo , sacri- comparsa, fuese tan increíble que ni lo puficio e ilusión pero cuando se dio el pisto- diera expresar con palabras. Para mí este
letazo de salida con nuestro primer acto en año ha sido inolvidable. Me llevo muchísinuestra sede empezó a fluir la fiesta se- mos recuerdos, a personas increíbles y que
mana sí y semana también. Compartiendo sin todos ellos no hubiera sido los mismo.
alegrías y sentimientos con todos los men- Pero sobretodo me llevo el haber podido
cionados anteriormente.
ser abanderada con mi padre. Desearles a
Javi y Esperanza un año estupendo rodeado
MARTA: Llegaron las fiestas y todo fue un
de toda su familia y amigos. Muchisimas
‘sinparar’ de música, pólvora, bailes y desfiles, aún nos acordamos de todas las es- gracias de corazón a todos por habernos
cuadras terminando los desfiles de las en- acompañado este año.
tradas y nosotros desde la tribuna del final.
O también, en el desfile infantil con Aitana
y Pablo cabalgando como nadie. Las embajadas y guerrillas, ofrenda y traslados
del Santo, terminando con la emocionante
procesión.
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Rafael González Ruiz
Marta González Soler
¡QUÉ VIVA ELDA!
¡QUÉ VIVA SAN ANTÓN!
¡QUÉ VIVAN LOS MOROS REALISTAS!

Despedida
Capitanía Infantil 2017

Hola a toda la familia Realista, amigos y A nuestra abuelita, por habenos cosido
familiares!
nuestros trajes, que guapos íbamos, nunca
lo vamos a olvidar; a toda nuestra familia
Somos Aitana y Pablo, nuestro sueño se ha en general por estar acompañándonos, a la
cumplido, desde que nacimos esperábamos escuadra pétalos de azahar y lanzas azules
que llegara este año, el 2017, un año lle- por su apoyo en todo momento.
no de emociones, ilusiones y alegrías; que
año tan mágico, lo que hemos disfrutado A Rebujito y Soberana, junto con Antonio,
representando a nuestra comparsa.
hicieron que voláramos por las calles.
Hemos tenido mucha suerte de compartirla
con Rafa y Marta, habéis sido muy cariñosos y simpáticos con nosotros. Hemos hecho unos amigos buenísimos, en las demás
capitanías infantiles 2017.

A la directiva, sin ellos todo esto no sería lo
mismo, en especial a Juan y a las chicas de
protocolo. Y a nuestro Chimo, gracias por
todo.

Anais y Rubén deseamos que lo disfrutéis
Agradecer a mis papas Javi y esperanza por igual que nosotros lo hemos hecho.
todo el esfuerzo y apoyo en todo, y quere- Os queremos mucho.
mos hacer lo mismo con ellos este año. Os
queremos mucho.
Aitana Pérez Albaladejo
Pablo Pérez Albaladejo
¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!
¡VIVA SAN ANTÓN!
¡VIVA LA COMPARSA DE LOS MOROS REALISTAS!

25

Foto Familia 2017
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Escuadras Premiadas

Bantúes

Los Royalicos
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Cabo Premiado

Jorge Amarillo

Infantiles Premiados

Pétalos de Azahar

Marisela
Rico
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XVIII Convivencia Infantil
“Decora tu Comparsa”
Como es tradición en estas afectuosas fiestas de Navidad, los niños y niñas realistas
tuvieron su oportunidad de disfrutar juntos
del acto “Decora tu comparsa”.

Mientras tanto, el jurado compuesto por el
presidente Juan Payá y la Abanderada 2017
Marta González deliberó para elegir la tarjeta premiada ¡Decisión difícil! Pues la elegida sería la encargada de felicitar las NaEn este acto, totalmente infantil, los más vidades a todos los socios de la comparsa.
pequeños pudieron disfrutar de actividades
y talleres infantiles, supervisados en todo Finalmente, la tarjeta elegida fue la de la
momento por monitoras especializadas, niña Claudia Ávila, ¡enhorabuena!
contando con la voluntaria colaboración de
estudiantes del Ciclo Superior de Educación
Infantil del CIPF Valle de Elda.
La tarde comenzó con el concurso de la tarjeta navideña. Los pequeños procedieron a
elaborar sus tarjetas utilizando los diversos
materiales que la comparsa les facilitaba.
Después fueron colocadas en el árbol para
decorar la comparsa ¡Quedó estupendo!
Pero los premios no acabaron aquí, este
año como novedad se realizó el sorteo de
una pequeña y dulce Cesta de Navidad entre todos los niños y niñas asistentes a la
merienda que fueron inscritos previamente. La ganadora en esta ocasión resultó ser
Claudia Rico Gan.

Tras el gran trabajo desarrollado por los La tarde finalizó con unos bonitos villanpequeños en la creación de las tarjetas, los cicos que en directo tocó nuestro Grupo de
niños y niñas pudieron disfrutar de una Percusión y Dulzaina.
rica merienda.
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promesa cumplida

Fueron muchas las mujeres que le plantearon al entonces candidato a la presidencia
de la Comparsa de Realistas, la necesidad
de que la mujer diera un paso más dentro
de la fiesta, las realistas sentían que necesitaban un recurso más para lucir orgullosas a su comparsa por las calles de nuestra
ciudad.

Gracias al trabajo en la sombra de una comisión de expertos que velaron para que
todos los diseños presentados cumplieran
unos estándares adecuados y ajustados a
las necesidades de las festeras realistas.

Y esa necesidad, ese anhelo, ese placer de
lucir más femeninas y empoderadas se traducía en un traje oficial Realista femenino.

Gracias a una gran cantidad de diseños
presentados por diseñadores que, altruistamente querían dejar huella en nuestra
comparsa.
Y, por supuesto gracias, a todos y cada uno
de los Realistas que en la tarde de votacioLa tarea no fue sencilla, todas y cada una de nes observaron, hablaron, pensaron y volas mujeres realistas tenían un prototipo de taron, hoy la Comparsa de Moros Realistas
traje perfecto y aunque podía parecer una tiene una versión femenina de su traje ofimisión imposible, se consiguió.
cial original.
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Este traje se suma a todos los pasos que se naban enfundadas en su brillante y nuevo
han dado a lo largo de la historia de los Re- traje, pero sobre todo se respiraban mualistas para hacer comparsa.
chas ganas de ver aquella maravilla desfilando por las calles de nuestra ELDA.
El 30 de septiembre con el nuevo curso, la
Aljafería abría sus puertas para una tarde Y finalmente llegó el día, la media fiesta
de fiesta y de celebración amenizada por fue el escenario perfecto para que el traje
nuestra cantante y amiga Alba Ed-Dounia. femenino realista se presentara al pueblo.
Las miradas furtivas y nerviosas, los comentarios expectantes y las ilusiones de
las Realistas, precedían al desfilar de nuestra comparsa.
La portaestandarte y nuestras abanderadas
2018 lucían espléndidas, los trajes nuevos
las hacían aún más protagonistas si cabe,
sus sonrisas y su buen desfilar ensalzaban
el nuevo uniforme.

Por fin la familia Realista vería de primera mano lo que hasta entonces solo estaba
plasmado en un papel. Los diseñadores del
traje oficial Mª José y Delfín confeccionaron
el primer traje femenino de la Comparsa,
un traje que estamos seguros hará historia.

El traje y ellas, ellas y el traje,se fusionaron aquella mañana del domingo de la Media Fiesta e hicieron que nuestra comparsa
fuera protagonista y brillara como solo los
realistas lo sabemos hacer.
Todos los comparsistas y amigos pudieron
esa tarde acercarse y apreciar de cerca todos los pormenores del traje, el ambiente
fue tremendamente festivo, felicitaciones
a los diseñadores por su magnífica creación, agradecimiento a la Comparsa por
dar los pasos necesarios para convertir un
deseo en realidad, miradas de ilusión en
los ojos de las Realistas que ya se imagi-
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Merienda Infantil
Poco a poco, como auténticos egiptólogos
fueron descifrando cada logotipo que encontraban a su paso, y así, pudieron descubrir a la Mejor Escuadra Infantil de las pasadas fiestas de 2017 “Pétalos de Azahar”
así como también la Mejor Cabo Infantil,
premio otorgado a la niña Marisela Rico
López.

Como viene siendo tradición, este año con
cambio de fecha, el sábado 10 febrero de
2018 se celebró la Merienda Infantil, acto
emotivo dónde los haya. En dónde los más
pequeños muestran su pasión por la fiesta, aunque de distinta forma, mientras que
unos pasan a ser historia viva de la comparsa otros comienzan su sueño realista.
Tanto las componentes de la escuadra premiada como la cabo premiada recibieron
Esta vez la sede de la comparsa pasó a con- regalos por parte de la comparsa y, a su
vertirse en el “Museo Aljafería”.
vez, entregaron cuadros conmemorativos
para el recuerdo.
Silvia y Lorenzo, unos pequeños intrépidos
hermanos se separaron del grupo de visi- Posteriormente la Capitanía Infantil 2017,
tantes que ese día se encontraban realizan- compuesta por Pablo y Aitana, fue llamado la visita al museo.
da al escenario para dedicar unas emotivas palabras y agradecer a sus familiares y
Juntos, se aventuraron en los profundos amigos la compañía durante su capitanía.
misterios realistas que guardaba aquel gran
jeroglífico de Egipto.
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Ambos quisieron agradecer el buen hacer
de sus escuadras “Lanzas Azules” y “Pétalos de Azahar”, a lo largo de su año, por
ello les hicieron la entrega de unos bonitos
regalos y viceversa.

Por último, se llamó al escenario a la Capitanía 2018, compuesta por Rubén y Anais,
para hacer el intercambio de bandera. Y
aprovechando la ocasión, colgaron su corbatín para que les acompañe en los próximos actos anteriores a las fiestas, así como
a lo largo de las mismas.
Los nuevos cargos infantiles recibieron regalos por parte de la comparsa, así como de
parte de la Junta Central de Comparsas.
También contamos con la visita de los cargos infantiles de nuestra comparsa hermana, los Moros Realistas de Villena, con
quién también se produjo intercambio de
regalos con la Madrina y el Alférez.

Como despedida a Pablo y Aitana, la comparsa hizo entrega, de manos del presidente
Juan Payá Rubio, de unos bonitos recuerdos Para terminar el acto, Rubén y Anaís bajaa la capitanía saliente.
ron del escenario al son de una de nuestras
más significativas marchas moras, RealisPor su parte, ellos hicieron entrega de un tas 88.
cuadro con fotografías y una placa para
ubicar en la sede de la comparsa, La Alja- Ambas capitanías, junto a los numerosos
fería. El presidente, emocionado consiguió visitantes, pudieron disfrutar de una sucudedicarles también unas breves palabras.
lenta merienda tras el acto.
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Gala Realista “El Azul se transforma”
Está escrito en los cielos, dijeron los astrólogos, el príncipe ocupará el trono de Granada pero bajo su reinado la media luna se
trasformará en cruz.
Y al son de Realistas 88 con aire flamenco,
mariposas, música en directo y luces azules, esta noche vuelve a ser noche de verbena como lo fue el año pasado y será el
próximo.

Y así como Elda se trasforma en Idella durante cuatro días de Fiesta, las escuadras
Bantues y Royalicos se convirtieron en escuadras premiadas tras su brillante participación en las mismas.

Una noche de trasformaciones donde el
traje femenino fue protagonista y testigo
silencioso de la emocionante despedida de
los cargos 2017, Rafa y Marta y observador
de la cálida bienvenida de los nuevos cargos para el 2018 Javi y Esperanza.
La Luna y sus posibles efectos sobre la conducta humana llevan siglos siendo objeto
de toda clase de especulaciones como sucede esta noche con el premio al mejor cabo
2017. Trasformamos este premio y desvelamos esta noche el nombre de esa persona que se pone al frente de su escuadra,
la dirige, la anima Y le marca el camino a
seguir gumia en mano. Presumimos de ser
una comparsa de buenos cabos y así es.
¡Felicidades Jorge Amarillo!
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Las trasformaciones no ocurren de repente, llevan su tiempo, 25 años desfilando
han convertido a dos escuadras de jóvenes
en arraigados realistas, Azahar y Alazanes.
Y recordando, en la cena se reconoció la labor como socios y comparsistas de Ramón
López y Joaquín segura tras 50 Fiestas a sus
espaldas, todo un guiño de amor hacia el
bombacho azul.

Para cerrar el ciclo de trasformaciones,
visualizamos la Alhambra y sus jardines,
imaginamos el sonido de sus fuentes el olor
a jazmín y flor de naranjo… es impresionante, y ahí está nuestra mariposa, volando con elegancia, viendo el paisaje desde
arriba, sintiéndose especial como la persona que breve recibió el Realista de Oro, José
Cuenta la leyenda que una princesa mora Forte.
se enamoró de un caballero cristiano. pertenecían a reinos y culturas distintas, y que Todo cambia, todo se trasforma, como la
ni árabes ni cristianos verían jamás con media luna que se llena para iluminar las
buenos ojos su unión. Provistos con el amor Fiestas de Moros y Cristianos, como la macomo única arma, los jóvenes escaparon riposa que deja el suelo para volar alto,
una mañana...Nuestras fiestas también son como el azul se trasforma en fiestas para
una historia de amor y queremos declarar ser azul Realista.
nuestra admiración a unos festeros, son
moros y cristianos, con similar sentimiento… el amor a la Fiesta y el trabajar por y
para ella. Ellos se despiden de sus cargos
pero no sin llevarse el aplauso de los Realistas que quieren reconocer su brillante
trabajo a los presidentes: Ana Hurtado, Pedro Mejías Antonio Lizán, Antonio Muñoz
y Pedro García.
Voz e Intérprete de Realistas 88.
Lidia Muñoz
Flauta.
María Amarillo
Piano.
Fran Asensi
Presentación.
Conchi Poveda
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reconocimiento de despedida

Desde que entré a formar parte de Junta Central, en mi calidad de Presidente de la comparsa de Moros Realistas, me he sentido arropado por un grupo de personas que aman la
fiesta de Moros y Cristianos.
Su esfuerzo y dedicación para que todo en la fiesta salga adelante es de admirar. Ha sido,
entre otros, uno de los motores por los que cada día aumenta mi ilusión por continuar al
frente de esta tarea tan sacrificada como a la vez reconfortante.
En este último año de su cargo, y como despedida, la Junta Directiva de los Moros Realistas hemos querido reconocerles con la entrega de la Insignia de Plata, su trabajo por y
para la fiesta. No sólo por su labor en sus respectivas comparsas, sino también el apoyo
y ayuda que nos han prestado siempre que se les ha pedido. Ellos, junto al resto de presidentes, nos han hecho el principio de nuestro camino más fácil.
Tengo que destacar también la buena relación entre las diferentes comparsas y con la
propia Junta Central. Todos trabajamos por un mismo objetivo y con el único fin de poder
hacer que nuestras fiestas sean Las Mejores Fiestas del Mundo, para comparsistas, para
toda Elda y para los miles de visitantes que vienen a nuestra ciudad esos días.
Desde estas líneas, me reitero dando las GRACIAS por haber formado parte esta gran familia que las fiestas de Moros y Cristianos me está brindando disfrutar.
Juan Payá Rubio.
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En la fiesta lo más importante es la unión y la amistad, es la única forma de trabajar en equipo, porque ninguno de nosotros es más importante que el conjunto, esto para mí siempre ha sido la única forma de entender la junta central y cada
una de las comparsas que forman nuestra fiesta, esta unión y amistad se ve reflejada en la relación que se mantiene entre presidentes, fiel reflejo de esto se pudo ver
en la pasada Gala de la Comparsa de Realistas donde su directiva tubo el gran detalle de reconocer el trabajo de compañeros que este año terminan su actual legislatura.
Quisiera dar las gracias a esta gran comparsa, por el detalle que tuvo con cuatro compañeros y conmigo. GRACIAS AMIGOS REALISTAS.
Pedro García
No sé cómo expresar, mi más sincero agradecimiento, por haber sido distinguida junto a
mis compañeros, con la insignia de plata de vuestra comparsa.
Las personas que vivimos la fiesta, sabemos lo que supone que una comparsa que no es la tuya, piense en ti como merecedora de ese galardón.
Solo puedo agradecer vuestra tremenda generosidad, y decir a la familia Realista, que es
un orgullo y un Honor haber recibido dicha distinción.
Con el Abrazo más sincero
Ana Hurtado Martínez
Como Presidente de la Comparsa Huestes del Cadí, felicito a la Comparsa de Moros Realistas por la magnífica Gala que nos ofrecieron el pasado mes de febrero, acto en el que
quiero agradecer el reconocimiento que realizaron a todos los presidentes que finalizamos nuestro mandato este año 2018.
En mi nombre y en de la Huestes del Cadí, deseamos a la directiva Realista todo lo mejor,
augurándole muchos éxitos durante su mandato.
Antonio Lizán.

A MIS AMIGOS DE LA FAMILIA REALISTA,
Quería agradecer a la familia Realista y a su Presidente, Juan, en particular, por el detalle
que tuvo con nosotros, al concedernos la Insignia de Plata de la Comparsa.
Para mi fue muy “especial”, debido a mi pasado Realista. No podía imaginar, cuando días
antes le comenté a Juan, que haber si me iba hacer llorar con su discurso y me comentó,
haber si el que lloras esta vez eres tú. Y tenía razón, se me llenaron los ojos de lágrimas,
ya que de ninguna manera, me lo hubiera imaginado.
Por tal motivo, quiero daros las gracias de corazón y transmitiros a todos vosotros, mi
enhorabuena por el trabajo que estáis realizando al frente de esta gran Comparsa.
Un abrazo muy grande.
Pedro Megías Gómez

Por medio de estas líneas, quiero expresar mi agradecimiento y entusiasmo a la Comparsa de Moros Realistas por otorgarme la Insignia de Plata. Para mí ha sido un honor
recibir de esta Gran Comparsa este reconocimiento que hace que reafirme mi pasión por
lo que hago.
Gracias infinitas a su presidente Juan Payá Rubio por formar parte de este camino, por
compartir y amar la Fiesta.
Gracias de corazón.
Antonio Muñoz Moreno

47

familia
forte
haciendo
historia
Empezando en los años de 1968 y 1969 mi padre Benito Forte fue el capitan de nuestra
comparsa, ese año 69 la comparsa cumplia las bodas de plata de la fiesta, ver a mi padre
de capitan que orgullo.
En los años 1970 y 1971 mi hermana Pilar Forte junto a mi prima Mª Carmen Panadero
fueron abanderadas de la comparsa, fue la primera vezque 2 abanderadas juntas desfilaron en la fiesta. representando a su comparsa.
En los años 1972 y 1973 yo junto con mi novia hoy mi mujer Mª Isabel Ortega volvimos a
representar a nuestra comparsa como capitan y abanderada.
En el 72 fue maravilloso pero en el 73 fue un año amargo para nuestra familia,con esto
solo quiero recordar que hace 45 años mi tio Jose Panadero Varelacuando el desfile se encontrabapor la calle dahellos la comparsa representaba unboato en el cual era una carroza en la que estaban mi padre mis tios y amigos mi tio Pepe representaba al sultan y que
mala suerte cuando estaba entregando un bocadillo la carroza empezo andar y perdiendo
el equilibrio callo al vacio. Ahí se acaboó todo lo que tenia que ser unas maravillosas fiestas fue todo lo contrario,en la caida fallecio y hay todo se acabo. Pero la historia sigue y
el seguro que estara contento de ver que la vida sigue y que nada se acaba. Mi tio era para
mi un idolo y se que en algun momento me ayudo.
En el año 2000 mi hijo Ivan Forte acompañado de mi sobrina Monica Poveda volvieron a
representar a nuestra comparsa como capitania infantil fue un año muy especial por que
la capitania mayor fue mi primo Juan Panadero y su hija Yolanda ese año no lo olvidaremos.
En el año 2010 la hija de mi prima Mª carmen, Natalia Doñate juanto con su primo Manuel representaron tambien a nuestra comparsa otro año para no olvidar.
Este 2018 le toca a mi nieto Ruben Forte representar a la comparsa como capitan infantil
junto a Anais abanderada que, casualidad de la vida, justo este año hace 50 años que salió
mi padre. Seguro mi nieto estara a la altura pues sus genes lleva la historia de nuestra
familia festera. Este año sera especial para todos nosotros junto a mi escuadra lechuguinos, seguiremos haciendo historia, en nuestra comparsa Moros Realistas.
Jose Mª Forte Muñoz
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Realista de Oro

El máximo galardón de la Comparsa de Moros Realistas de Elda de este año, recae sobre
una persona por cuyas venas corre sangre Realista, ya que fue y es socio de la comparsa
desde muy corta edad.
Su sentimiento le viene de familia y siempre ha vestido el bombacho azul.
Empezó a desfilar junto a otros compañeros como escuadra infantil y fue creciendo como
festero, viviendo capitanías y participando activamente en cualquier acto festero.
Desde que entró a formar parte de esta nueva directiva ha sido una persona indispensable, trabajando y colaborando con empeño para que su querida comparsa siga transformándose y mejorando día a día. Actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente 2º.
Y en esta noche tan especial, ha llegado el momento para hacerle entrega de este reconocimiento a su labor y esfuerzo a D. JOSE FRANCISCO FORTE ORTEGA
Juan Payá Rubio
Presidente.
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50 años de Realista
Sorprendido me quedé en la cena Realista, cuando entre aplausos a los protagonistas de la noche: capitanes, abanderadas,
premiados, etc… escucho a Conchi Poveda
nombrar un reconocimiento a dos comparsistas por sus 50 años como socios en los
Moros Realistas, y comento inocentemente: “Mira como yo”, pero mi sorpresa fue
mayor cuando acto seguido oigo mi nombre
junto a Ramón López Moreno y pienso “mis
Pitrikis y mis Realistas me la han jugado”

masticando). Recuerdo las embajadas en el
campo de fútbol antiguo, donde se recreaba un castillo, y donde la pólvora se compartía con los amigos en el mismo foso del
campo, todo impensable en la actualidad.
Son recuerdos de mi niñez, pero desde la
adolescencia mis recuerdos siempre han
estado compartidos con mi escuadra Pitrikis, desde que la creamos en el año 1974,
y a la que debo todo mi entusiasmo y mi
pasión por la Fiesta de Moros y Cristianos, con la que he vivido muchos momentos súper especiales y sé, que sin ellos
mi participación no hubiera sido la misma, porque me hacen sentir muy especial.

En ese momento empiezo a sentir una sensación entre sofoco, alegría, vergüenza,
ilusión, y al momento me incorporo rápidamente con mucho orgullo y subo al escenario
a demostrar mi gratitud a nuestro presidente Juan Payá, que entre aplausos me estaba
esperando; justo en ese momento, todos los También, en mi recuerdo, aparece el cofesteros me hicieron sentir como un pro- lor azul del pantalón Realista, preparatagonista más, muy lejos de mi intención. do para comenzar el desfile, la embajada,
acompañar a San Antón, a los capitanes
“Vaya con la noche de Gala de mi comparsa
y abanderadas, (hasta quizás altas horas
Realista”.
de la madrugada), durante tantos y tanYa en casa, me pongo a pensar cómo se tos años. Y no voy a negar que han habido
había desarrollado todo y empiezo a re- años muy irregulares, en los que el pensacordar ciertos momentos de mi trayecto- miento intenta traicionarte, pero siempre
ria como festero, comparando la pequeña la ilusión ha tenido más fuerza y he intenfamilia festera que era en sus comien- tado mantener mi condición como festero.
zos, donde los ensayos los realizába- Y, a día de hoy, creo que es lo mejor que
mos en un salón, concretamente en el he hecho, porque nuestra Fiestas de Mosalón de arriba del bar Fallero, y la mul- ros y Cristianos crea un intermedio muy
titudinaria comparsa que somos ahora. importante y necesario en nuestra vida.
En aquellos años (1968/69) éramos muy
pocos niños pero también ensayábamos
una semana antes por las noches, sintiéndonos muy importantes. La tarea era del
tesorero Enrique Navarro, que pasaba casa
por casa de cada uno de nosotros a recogernos, y llevarnos al ensayo, y al terminar
vuelta a lo mismo, casa por casa, y día a día.
También recuerdo el picor de la barba pegada que nos ponía “El Poli” antes del desfile, y el sabor del puro que, una vez formados para comenzar el desfile, nos ponía en
la boca “El Royal” (y que alguno acababa

Muchas gracias a mi comparsa por este reconocimiento que me sirve para animar a
todos los que como yo, se sienten festeros y
Realistas, para que sigan con mucha ilusión
haciendo más grande nuestra comparsa, y
para que lleven siempre, con mucho orgullo, el color “azul Realista”
¡Vivan los Realistas!!!!!
¡Viva San Antón!
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Joaquín Segura Botella

55

25 Aniversario
escuadra Azahar
Es difícil para mí encontrar en mi memoria los primeros momentos de las fiestas de
Moros y Cristianos, a finales de los 80 y
principios de los 90.
Mi mente me lleva a la carroza, tirando caramelos y gusanitos. A las “escuadricas” de
la comparsa con traje oficial a las que llegábamos todos y todas con nuestra gumia
de plástico y nos turnábamos para salir de
cabo. También a la retreta, con multitud
de complementos, y a las tardes de sábado en el cuartelillo de González Bueno deshaciendo cortinas, pendientes y plumeros
para los trajes de nuestros padres, los Negritos Buenos. Porque fue allí donde nació
esta escuadra.

Éramos muchos niños de las mismas edades, con unos cuatro años de diferencia, y
nuestras madres decidieron formarnos dos
escuadras, una masculina y otra femenina,
a la que llamaron Azahar.
Su trabajo fue infinito: buscaron componentes para completar la escuadra, nos
llevaron a ensayar durante semanas detrás
de “las monjas” con un radiocasete para
marcarnos el paso, las salidas y las paradas, se recorrieron la provincia buscando un traje de alquiler de nuestro tamaño
y nos maquillaron con infinita paciencia
sentadas en sillas alrededor del patio y por
turno de llegada, para que no nos enfadásemos, en el patio del cuartelillo.

De esta manera, en 1993 la escuadra Azahar desfila por primera vez como escuadra
consolidada y con traje de desfile. Pero era
fácil engancharnos a la fiesta porque era
algo innato en nosotras, lo habíamos visto y vivido desde nuestro nacimiento en el
cuartelillo de los Negritos Buenos.
El gran trabajo y sacrificio de nuestras madres continuó año tras año, turnándose la
gestión de la “escuadrica”. Como también
ayudaban a maquillar a los negros, decidieron buscar una maquilladora para nosotras y así fue como Julia Carpio entró en
nuestras vidas.

También recuerdo los desfiles, siempre
cerca de la escuadra de mi padre, con quien
iba a la Plaza Castelar y volvía al cuartelillo
después. Siempre buscando con la vista las
plumas de los tocados sobresaliendo por
encima de las otras escuadras. A Piqueras,
el presidente, buscando un bar para las
emergencias de baño durante los desfiles,
y con una paciencia infinita para colocarnos los zuecos cuando nos dolían los pies,
los tocados cuando nos empezaban a hacer
daño, o con la botella de agua en la mano.
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Y, cómo no, a las mamás vigilando nuestro
paso a cada esquina del recorrido del desfile.
Como veis, éste no es un camino que hayamos recorrido solas, sino que siempre
hemos ido de la mano de personas que nos
han inculcado cuáles son los valores que
debe tener un buen festero.
El tiempo pasó y crecimos, y entonces pasamos a hacernos cargo de nuestra escuadra, a buscar traje y componentes cada año.
Qué momentos tan buenos vividos con personas que ya no forman parte de la escuadra pero que estuvieron desde su origen y
dejaron su huella en ella: Gema, Beatriz,
Anaís, Danae, Sandra, Silvia... Hemos vivido grandes momentos en los desfiles, en
el maquillaje, en los ratos en el cuartelillo.

Pero la escuadra a día de hoy sale a la calle gracias a unas fantásticas componentes, que, a pesar de llevar menos tiempo,
están viviendo este año de 25 aniversario
con mucha emoción. Es un sueño cumplido
gracias a vosotras, las que estáis y mantenéis con vida a la escuadra Azahar.

Me llena de orgullo verme acompañada de
vosotras en cada desfile, ver vuestras caras
sonrientes y vuestro disfrute en la fiesta.

Las épocas de estudio en las que los exámenes nos coincidían con las fiestas y no
nos quedaba otra que estudiar durante el
maquillaje o en nuestra habitación del
cuartelillo.
También vinieron años malos, en los que
la comparsa y la fiesta en general perdió
muchos componentes y estuvimos a punto de no poder desfilar. Agradecemos infinitamente a la escuadra Jadishas por esos
tres años compartidos, ya que gracias a
ellas la escuadra pudo participar en la fiesta. También compartimos un año como escuadra mixta con Bidpaid Nazaríes, y por
la misma razón solo tenemos palabras de
agradecimiento para ellos.

Y cómo no, gracias a las mamás que renuncian a su fiesta para que sus familiares se luzcan en los desfiles cada año. A
las que decidieron hace 25 años formar una
escuadra de niñas y llamarla Azahar. Aquellas que a día de hoy, tras 25 años, siguen
vistiéndonos, acompañándonos a la Plaza
Castelar, colocándolos cada capa, cada turbante y cada detalle para que esté perfecto.
Siguiendo nuestro paso por todo el recorrido del desfile, aplaudiendo en cada hueco
y recogiéndonos al final. Vosotras sois la
esencia de la escuadra Azahar.
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Escuadra Azahar
Ana Laura Del Valle Fernández

orgullo
alazán
En un año tan especial para nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad que nos
da la revista para contaros nuestra historia, la historia de la escuadra Alazanes de la
cual me siento tan orgullosa.
He de agradecer a todos y cada uno de los componentes de la misma que han luchado por
mantenernos, y a las nuevas incorporaciones por dejarnos seguir creciendo como escuadra.
¡25 años desfilando! Se dice pronto eso pero mejor os lo cuento con unos versos:
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Corría el año 93 y Mariano
recién terminaba de estudiar,
pero ya tenía muy claro,
que quería desfilar.

Después se une un nuevo miembro.
José Jesús se hace llamar,
dicen que es maestro,
¡ya tenemos dos que aguantar!

Con un amigo de la infancia
coincide en un bar,
y éste le dice muy animoso:
“una escuadra queremos formar”.

Más tarde llega Isa,
con mucha experiencia ya,
y dice que si la aceptamos
ella también quiere ser Alazán.

“Apúntame Pelao, pero…
más gente habrá que buscar”
Casualidad que por allí anda el rubio,
pues también suele frecuentar.

Y un poquito más adelante
por fin consigue entrar,
esa Conchi tan alegre,
con tantas ganas de disfrutar.

“Oye Alfredo ¿te apuntas?”
“pues …no estoy para mucho gastar”
pero un día de cobro
paga sin pensárselo más.

Tras ella vino Jorge,
y se decidió quedar,
aunque en su primer día
¡la que le hicimos pasar!

La escuadra comienza a salir,
pero al año sin cabo está ya,
la novia del rubio es decidida
festera y muy de bailar.

Este año somos pocos,
pero hay que desfilar,
“no os preocupéis compañeros,
ella será un buen Alazán”.

“Si sales te pagamos la cuota”
Alfredo el traje pagará,
Raquel costea el maquillaje
y se hace cabo Alazán.

Así llega Nuria,
ella nos guiará
y a pesar de la lluvia,
nadie la detendrá.

Después de varias cenas,
y un sinfín de ratos para contar
llega Juanfran a la escuadra,
para nunca ya marchar.

Más tarde se nos apunta Sergio
¡madre mía qué barbaridad!
“Un brindis, un brindis,
que ya soy Alazán”

Una escuadra de hombres,
y una mujer cabo Alazán,
recorren nuestras calles
con gran orgullo y dignidad.

Poco le queda a esta historia
pero hay alguno más,
de Ibi Toñito le llaman
y se decide a probar.

Idas y venidas,
diferentes formas de pensar,
un año nos quedamos a cuadros
y ahora… ¿Cómo vamos a desfilar?

Se va cerrando el círculo,
para los 25 años celebrar,
y otro Antonio se apunta
con grandes ganas de aportar.

“No os preocupéis Alazanes,
que gente no os faltará,
mujeres festeras somos
y en todo os vamos a apoyar”.

Pues esta es nuestra historia,
os la queríamos contar,
nosotros somos Realistas,
pero ante todo “Orgullo Alazán”.

Así es como la escuadra
con Merce y Paloma a la par,
sigue su andadura y ¡oye!
¡Esto sí que es desfilar!

Raquel Segura Navarro
Cabo Alazán
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Magia, Pólvora y Fiesta.
Si unimos estos tres elementos esenciales,
con permiso del gran Aristóteles, tenemos
un arcabucero o una valiente arcabucera.
Tirador. REALISTA. En él y ella se conjugan y reviran como una cadena de ADN, la
Pólvora, la Fiesta y la Magia. Las bases de
la vida. Las bases de la Fiesta.
Un arcabucero no es un festero más. Es un
experto tirador y en el manejo de la pólvora, la fiesta, y la magia. Si le piden que
salte, preguntará qué alta torre. Si su permiso piden, lo obtienen presto, y nunca estará más lejos de su arma que de una buena
Magia. Magia, de antigua etimología persa,
vianda. Si le piden el alma la entrega, pero
tener poder, ser capaz. Sorprendente y exsi le quitan la pólvora solo necesitará dos
traordinaria. Ilusión.
monedas de plata. Sí, para pagar el viaje al
Pólvora. Negra. Salitre, azufre y carbón
barquero, y su barca de negra parca, pues
de sauce. Tiene poder, es capaz de todo lo
para él no habrá Fiesta, ni Pólvora negra,
bueno y todo lo malo, es sorprendente y
ni Magia.
extraordinaria. Es Ilusión. Magia en estado
puro. Y Fiesta.
Arcabucero, convertido en muerte, en el
destructor de mundos, por todos aquellos
Fiesta. Fiestas de Moros y Cristianos. Son
que no respiran por la piel, ni entienden de
capaces de todo y todo lo pueden. SorprenMagia ni de Fiestas de Moros y Cristianos, y
dente, extraordinaria. Ilusión, pura ilusión.
para los que las puertas del cielo y el infierno son adyacentes e idénticas. Hiel amarga.
Y ya tenemos las soluciones de la ecuación
Arcabucero te saluda el antiguo romancesin requerir Gauss: Magia, Pólvora y Fiestas
ro “ … de las sus bocas, todos decían una
de Moros y Cristianos. Indisolubles. Sustirazón: ¡Dios, qué buen vasallo, si tuviese
tutivos perfectos de un mundo apasionante
buen señor!”.
que solo entendemos en su absoluta magnitud emocional aquellos que llevamos esos
Así que hermanos y hermanas de sangre.
tres elementos, aire, tierra y fuego; magia,
Realistas. Como decía el viejo Tennyson:
pólvora y fiesta, intrincados en nuestro
aunque mucho se ha gastado mucho quepropio ser. Lo hemos sentido miles de veda aún; y si bien no tenemos ahora aquella
ces, millones de veces. Como si de un trufuerza que en los viejos tiempos movía tieco de prestidigitación se tratara, la música
rra y cielo, somos lo que somos: corazones
alma de la fiesta y el ruido ensordecedor
heroicos de parejo temple, debilitados por
elevado por la pólvora, nos trasladan inel tiempo y el destino, más fuertes en vomediatamente a un estado alterado de conluntad para esforzarse, buscar, encontrar y
ciencia. Los pies se mueven rítmicamente.
no rendirse.
El vello se eriza. Las pupilas se dilatan. Una
sonrisa imposible de frenar se apodera del
rostro. La alegría brota y los problemas …
Mariano Muñoz Sanchiz
¿qué problemas?. Magia. Pólvora y Fiesta.
Alazán, Realista y Arcabucero.
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feliz aniversario alazanes

El día que Alfredo me dijo que su escuadra “Alazanes” tenía el gusto de invitarme
a mí y al resto de Junta Directiva a cenar
en su cuartelillo con motivo de sus 25 años
en la comparsa, lo recuerdo con alegría. No
sólo por celebrar su aniversario, sino también por poder compartir experiencias y vivencias con comparsistas que, a veces, por
el ajetreo que las propias fiestas conllevan,
no es posible en otros momentos.
Fue una noche distendida llena de momentos emotivos, sobre todo cuando vimos
todo su recorrido en la fiesta a través de las
imágenes mediante la proyección de un vídeo y unas bonitas palabras pronunciadas
por Raquel.
Quiero felicitar a todos los componentes
de la escuadra “Alazanes”. Este año es un
año muy especial para vosotros. Disfrutad
de cada momento y os animo a que sigáis
con esa buena energía que tenéis y que nos
transmitisteis a todos esa noche.
¡Felices fiestas de Moros y Cristianos 2018!
¡Vivan los Moros Realistas!

Juan Payá Rubio
Presidente.
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Dos por uno
Los gemelos David
y Adrián desfilan
juntos
y serán capitanes
de los Moros
realistas

De izquierda a derecha Adrián y David

Cuantas veces hemos leído singulares promociones en grandes superficies como “la segunda unidad a mitad de precio” y también “llévese dos por uno”. Son ofertas habituales
que se encuentran en los supermercados. Sin embargo, con la Comparsa de Moros Realistas de Elda desfilan dos gemelos tan inseparables que bien podría aplicarse el dicho de
“dos por uno” al ir siempre juntos al trabajo y a la fiesta.
David y Adrián García Huedo nacieron en Elda hace 28 años. Son fontaneros de profesión
y presumen de madrugar para no llegar tarde a Alicante, donde desempeñan su actividad
profesional: “Somos tan idénticos que cuando visitamos las obras nos confunden y nos
cambian los nombres”, asegura con buen humor David, quien recuerda anécdotas graciosas: “Alguna chica se dirige a mi pensando que soy mi hermano”.
Por su parte, Adrián subraya la “enorme ilusión” que le hizo participar por vez primera
en la guerrilla: “Fue en 2016 cuando participamos mi hermano y yo, y desde entonces el
alardo nos ha cautivado tanto que estamos seducidos por la pólvora, aunque me gusta
mucho el acto de las Embajadas y la posterior batalla de arcabucería”.
Desde hace doce años desfilan con los Moros Realistas. Lo hacen formando parte de
la Escuadra Zaidines, que encima son negros, con lo cual identificarles resulta misión
imposible: “Si vestidos de moro no saben quién somos, imagina maquillados de negro
quién puede indentificarnos”.
La Escuadra Zaidines se fundó en 2001 y está formada por amigos y algún que otro familiar como el padre y el tío de los gemelos, quienes ostentarán la capitanía de los Moros
Realistas. No saben todavía el año y si saldrán juntos o por separado: “Lo único seguro
es que yo seré capitán”, afirma Adrián, pero desconozco si saldremos juntos o será mi
hermano quien ostente la capitanía más adelante”.
Juntos o por separado los gemelos son únicos.
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Antonio Juan Muñoz

Espindarga de Plata

Este año la Espindarga de Plata será entregada a un Realista desde 1998, este caballero es
un miembro activo de la comparsa aportando siempre su granito de arena desde entonces.
Ha desfilado de Caballero del Cid, de Zíngaro, de Huestes del Cadí y de Realista.
Empezó disparando con las Huestes del Cadí, saliendo en esta comparsa su hijo de Capitán
infantil en 1997. En 1998, se pasó a los Moros Realistas empezando a disparar de inmediato con la comparsa, desde entonces, también ha disparado con los Llauraors de Petrer.
El premio a la Espindarga de Plata es para Antonio Enrique López Dols.
Cristian Borrell Carbonell
Comisión de Guerrilla
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por imperativo
de amor
Yo llegué a la Fiesta de Moros y Cristianos,
como otros muchos que luego han sido
magníficos dirigentes festeros, deslumbrando por su aspecto lúdico.

me invitó a presentar los cargos festeros y
la entrega de premios en un acto que entonces, y algunos años más se celebraba en
la cercana y festera población de Biar.

Iniciándome luego de la mano de Jenaro
Vera en cuanto de entrañable y de hermoso
tienen la historia y la hermandad festera,
implicándome de tal manera en ella que,
además de los muchos años que he sido directivo de la Comparsa de Zíngaros, incluso
llegué a ser vocal cultural de la UNDEF y
a representar una ponencia en el II Congreso celebrado en Onteniente, y más tarde
a inaugurar en esa misma ciudad el I Encuentro de Comparsas de Contrabandistas,
y a pronunciar pregones y presidir simposiums sobre embajadas y embajadores.

Y de este modo casi fortuito llegó a nacer
un gran amor.
En años sucesivos y hasta que Manuel Amat
dejó el cargo, media vida tal vez, seguí con
esa tarea en la que he compartido voz con
Rosana, María Jesús y Raquel, y en un acto
singular con Conchi Poveda.
De la mano del tiempo, y sin más méritos
que el cariño Realista, que siempre me ha
acompañado, he compartido aniversarios
con los Negritos Buenos, las Moras Jóvenes que ese año cambiaron el nombre de su
escuadra por el de “Veteranos Moras Jóvenes”, con los Lechuguinos y con los Veteranos, sin más paréntesis que el producido
por un inoportuno cólico nefrítico, ya que
un año en el que pedí se me sustituyera por
tener un compromiso en La Ollería, finalmente y tras cumplir allí me vino en coche hasta Biar para estar una vez más con
vosotros, volviéndome luego a aquel pueblo en el que había quedado mi mujer para
participar en unos actos del Mig Any.

Con todo lo cual llegué a conocer mejor la
Fiesta de Elda y a enamorarme de la msima y de todas sus comparsas, así como a
ir conociendo a sus dirigentes y a muchos
de sus cargos festeros. De los cuales, dicho sea en honor a la verdad, he seguido
aprendiendo.

Por todo ello me afilié a la comparsa de
Zíngaros en la que sigo militando, y más
tarde en la comparsa de Moros Realistas a
la que tengo el honor de seguir perteneciendo, aunque hasta el momento no haya Esta continuada convivencia en vuestros
compartido el honor de vestir vuestro uni- actos y con algunos de vosotros, me hicieron en su momento pedirle a Manolo Amat
forme.
que me diera de alta en la Comparsa, cosa
Por aprendizaje ya señalado de la mano de a la que accedió sin ponerle ningún proJenaro Vera fui teniendo y manteniendo blema. Y así hasta ahora. Y hasta que Dios
contacto con diversos presidentes, hasta quiera que no pueda sentirme festero elque en el año 1989 Manuel Amat Piqueras dense, cosa que deseo tarde en llegar.
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He sido distinguido por vosotros al haberme
permitido presentar vuestra revista anual,
y por motivos familiares que no vienen al
caso no pude presentar ningún escrito a la
Revista de los 25 AÑOS. Ruego a todos que
me perdonéis esa falta de atención y espero
que Dios no me lo tenga en cuenta a la hora
de recibirlas.
Cuando Manuel Amat Piqueras cesaba en el
cargo, decidí yo también dejar de presentar
y de pregonar la cena anual (Coincidían de
Abanderada y Capitán mayores los mismos
que fueron infantiles cuando empecé, Raquel Rueda y José Ramón Ganta) Pero Pedro
Sanchez me invitó a seguir haciéndolo, y
yo que en todo me siento muy obligado con
los Moros Realistas, así he continuado durante algún tiempo más por ese imperativo
de amor que siento para los que ocupan un
gran espacio en mi corazón. Vosotros.
Por eso sigo siendo Moro Realista, y aunque mi presencia se limita a compartir unas
copas durante la Fiesta, y a participar en
algún acto, una vez más quiero dejar constancia de que aquí siempre he encontrado
unos brazos abiertos, unos brazos sinceros
y una amistad que me esfuerzo en merecer
no olvidando vuestra compañía en los momentos duros, que también los he tenido.
Y quiero terminar condensando en unos
versicos mis sentimientos:
Elda, un hermoso tesoro
De corazón bien dotado
No hay como estar a tu lado
Y ser un Realista Moro
De más quilates que el oro
Es tu trato a la amistad
Os lo digo de verdad
Cuando me ha herido la vida
Esta comparsa querida
Me ayudó en la soledad
José A. Sirvent Mullor.
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SEAMOS REALISTAS,
LOS MOROS Y CRISTIANOS SON TUS DIAS PREFERIDOS DEL AÑO.
Si y este año especialmente para las mujeres realistas, que van a poder lucir en las calles
y en los desfiles el traje oficial femenino, desde retri y conforme íbamos confeccionando
nuestros encargos, nos gustaba cada vez más, a cada prueba descubrimos un detalle, una
combinación de colores, un brillo en la tela en fin, un traje favorecedor femenino y a la
vez muy cómodo.
No nos engañemos en cuanto a la costura es entretenido, muy entretenido y en cuanto a
materiales las telas son muy agradables y las pasamanerías y cordones le dan riqueza y
colorido, el resultado final es como ya hemos dicho espectacular, un traje alegre, elegante y cómodo, para disfrutar la fiesta, enhorabuena a los diseñadores María José y Delfín
pero sobretodo enhorabuena a las mujeres realistas.

La comparsa de Moros Realistas
desea a comparsistas
y pueblo de Elda, en general,
unas muy felices
Fiestas de Moros y Cristianos 2018

In Memoriam
Teresa
Galiano
Francés

Ángel

Requena
Gil
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