


saluda del
presidente

jose antonio 
sanchez maciá
Un año más me dirijo a todos vosotros en vísperas de 
nuestras fiestas de moros y cristianos.

Se que esta siendo un año muy difícil para todos, por 
la situación económica tan difícil que nos esta tocando 
vivir y lo primero que quiero hacer en estas líneas es 
agradeceros el esfuerzo que estáis realizando para 
que las escuadras sigan hacia delante.

Cómo no, daros las gracias a los cuatro valientes 
Carlos y Verónica como capitanía mayor y a David y 
Coral como capitanía infantil por el paso que disteis 
para coger unos cargos que estaban vacantes.

Hay un dicho popular que dice: NUNCA ANTES SE 
DIO, EN GESTAS Y ROMANCES QUE UN PUEBLO 
SUPERASE A SU REY EN SU NOBLEZA Y GALLARDÍA, 
CORONANDO DE GLORIA SU REINADO Y SU LINAJE.

Así me puedo sentir yo, no como rey, pero si como 
presidente me siento orgulloso de pertenecer a 
esta comparsa y aun más de haber podido ser 
vuestro presidente pues ha sido todo un privilegio 
y me ha dado la oportunidad de poderos conocer y 
tener vuestro tesoro mas valioso que es la amistad. 
Cambié las orillas del mediterráneo por las orillas del 
vinalopó, cambié la pólvora de las mascletás por la 
pólvora de los arcabuces, cambié el fuego de las 
hogueras por el fuego de la batalla en los alardos y 
cambié las hogueras de Sant Joan por LOS MOROS 
Y CRISTIANOS DE ELDA y puedo decir con la boca 
muy grande que GANÉ en el cambio y ya para terminar 
VIVA ELDA, VIVA SAN ANTON Y VIVA LA COMPARSA 
DE CRISTIANOS.
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 Semana cultural 

 24 y 25 de marzo 2012 

La Semana Cultural se inició el 24 de Marzo  con una charla a cargo de  Miguel A. Guill  
en la Casa de Rosas, donde nos detalló la historia del  Juan Coloma “Poeta y I Conde 
de Elda” y una posterior lectura de poesías del mismo a cargo de Luis  Miguel Amoros. 
Posteriormente en el Patio de Casa de Rosas asistimos a una demostración de Esgrima 
Antigua, a cargo de los componentes de la Sala de Armas de Elda.
El domingo 25 de marzo, un grupo compuesto por unas setenta personas realizamos  
una excursión a la vecina localidad de Villena donde visitamos la Iglesia de Santiago, el 
Museo del Tesoro de Villena, la Casa Museo del escultor Navarro Santafé y por último 
el castillo fortaleza  de Villena con su famosa Torre del Homenaje. Pequeños y mayores 
disfrutamos de una divertida representación, en la que nos contaron la vida de los 
habitantes del Castillo de Villena en el Medievo, con una activa participación de Nacho 
y parte de los niños que viajaban en nuestro grupo, Nerea, Germán, David y Pepe se 
lo pasaron genial formando parte del espectáculo.  De vuelta a Elda se organizó una 
comida en la Comparsa para todo el que quiso asistir.

 merienda infantil 

 14 de abril 2012 

El sábado 14 de Abril se realizó la ceremonia del cambio de cargos 
Infantiles de nuestra Comparsa, a las 17 horas  la Capitanía 2011 
compuesta por la Abanderada Erika Verdú y el Capitán Victor Moreira, 
salieron  de la sede de la Comparsa, acompañados por familiares, 
festeros y nuestra Trova Cristiana, para recoger a Germán Martínez 
Hernández y Andrea Martínez Miralles en el cuartelillo de la Fusión, 
para acudir al Salón de Actos de la Fundación Paurides, donde se 
celebró la ceremonia del cambio de Bandera y Espada, ante un 
entusiasta público infantil que llenó el recinto.  El acto, presentado 
por María Oriente fue muy entretenido y emocionante, gozando de la 
presencia de unos maravillosos Reyes Cristianos, que fueron testigos 
de la entrega de los premios  a la mejor cabo que recayó en Eva 
Carrión Alcaraz , a la mejor escuadra que fue para Los Tardonicos  y 
a la posterior coronación de Andrea y Germán seguido de la cariñosa 
despedida a Erika y Victor. Como en toda fiesta que se precie, 
acabamos cantando y bailando.  Al término del acto protocolario,  y 
con la amenaza de lluvia sobre nuestras cabezas, nos dirigimos a la 
Comparsa donde los niños disfrutaron de una suculenta merienda.

 convivencia criStiana 

 22 de abril 2012 

Un año más llega el momento en que todos los  Festeros Cristianos nos juntamos y 
compartimos mesa y mantel, este año fue el día 22 de Abril. Por suerte nos respetó 
el tiempo y pudimos disfrutar de un estupendo día de Convivencia, en el que no 
faltaron los actos lúdicos y festivos. Tras el madrugón de “los de siempre” para hacer 
la reserva de mesas y espacio en el parque San Crispin, comenzamos a realizar el 
Concurso de Gachamigas, y luego con la tripa llena y siendo una hora más prudente 
se empezaron a relizar los concursos de parchis, dominó, la oca y este año como 
novedad el de Cinquillo. Mañana completa y de nuevo con la colaboración de Pedro, 
María Vázquez y Antoñita, pudimos disfrutar de paellas y gazpachos exquisitos. 
Tras la tertulia, los cafeticos de termo y el orujico de Delfin, se pasó al celebérrimo 
concurso de Postres Cristianos, dónde el Jurado se puso como el Kiko. (Muchos 
pensamos que ya va siendo hora de que el Jurado cambie pues  ese privilegio 
debe ser compartido, ellos no están muy por la labor, os lo aseguro). El final de 
fiesta fue para la entrega de la III Cruz Teutona que recayó en Luis Miguel Amorós, 
merecidísima, sin duda;  y posterior entrega de los diplomas a los participantes 
en todos los concursos  y de las chuches a los niños,  que corrió a cargo de las  
Capitanías 2012. Desde aquí queremos felicitar a la Comisión que se encarga de la 
Organización de este acto, que cada año se consolida más. 

 PreSentacion de la viii reviSta anual 

 27 de abril 2012 

El día 27 de Abril, ante un numeroso público compuesto por festeros, colaboradores, 
anunciantes y con la presencia de representantes de nuestro Ayuntamiento., de Junta 
Central y de otras Comparsas, se realizó la presentación de nuestra VIII revista anual. 
Conducido el acto por Luis Miguel Amorós y Tomás Sánchez, se hizo un repaso a 
todos los contenidos. El diseño y la maquetación han corrido, un año más, a cargo de  
Carmen Maestre Rubio  que ha realizado un maravilloso trabajo, a lo que ya nos tiene 
acostumbrados. Este año se dedicó  la portada a la Batalla de las Navas de Tolosa, 
representado a los tres Reinos Cristianos (Castilla, Navarra y Aragón) que participaron 
en ella , derrotando al ejercito musulman. Nuestro agradecimiento a Ruth Falcó 
Martí, Juan Carlos Marquez Villora y Miguel Angel Guill Ortega por su colaboración 
desinteresada y por supuesto, a todos los anunciantes. Después del acto se procedió a 
la firma en el Libro de Honores por parte de Pedro García, Presidente de Junta  Central,  
y de las Capitanias 2011. El acto finalizó con los tradicionales vino y quintico de honor. 

 entradica criStiana 2012 

 19 de mayo 2012 

19 de Mayo, primer acto multitudinario de las Fiestas 2012, para 
festeros y fiesteros. Reunión en la Comparsa para la cena de 
sobaquillo, y tras los postres, cafés y algún cubata,  la sangre ya 
hierve esperando oír los primeros redobles de las marchas cristianas 
para poder desfilar con ellas, un año más.  Almudena Vidal, Andrea 
Miralles, Germán Almendros, Nacho Gil y Borja Moreno pudieron 
desfilar por primera vez, como Abanderadas y Capitanes, con toda 
su Comparsa, y lucieron estupendos los cinco, predominando el 
azul cristiano en sus atuendos (originales sin duda algunos de ellos). 
Noche de alegría e ilusión para todos. ¡¡Comienzan las fiestas de 
Moros y Cristianos 2012!!  Rematamos la faena con la Fiesta en la 
Sede de la Comparsa, hasta altas horas de la madrugada y con un 
ambiente estupendo. 

 fieStaS de moroS Y criStianoS 

 del 30 de mayo al 4 de Junio 2012 

Miércoles 30 de Mayo: Primer acto oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos 
2012. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento de las Capitanías de las nueve 
escuadras, Fuerzas vivas de la Ciudad y de la Fiesta y todo aquel festero y curioso 
que se quiso personar para escuchar al extorero y exsuperviviente Oscar Higares, 
pregonar las próximas Fiestas de nuestra localidad. Discurso correcto, pero falto de 
la emoción y el sentimiento que le transmitiría una persona involucrada con la Fiesta, 
pero que seguramente no tendría tanto tirón popular. 

Jueves 31 de Mayo: Emotiva entrada de Bandas, para lucimiento del Estandarte de 
todas las Comparsas y de las personas que los portan, éste año tuvo ese placer y 
por primera vez en este acto, Alfonso Soria Campillo, uno de nuestros dos flamantes 
portaestandartes.  Por la noche la Comparsa recogió a los cargos festeros en los 
lugares acordados , a Borja, Almudena, Andrea  y Germán y los acompañó a paso 
militar hasta la Plaza Castelar, qué éramos los primeros en salir. Nuestro Bloque 
de Retreta fue el encargado de abrir el Desfile, y por segundo año consecutivo 
demostraron sus componentes que los ensayos en Finca Lacy surten efecto, ya que 
salió todo  a la perfección. 

Viernes  01 de Junio: Concentración en Plaza Zapatero para proceder al pasacalles 
que tiene la finalidad de recoger a San Antón de su Ermita y acompañarlo hasta la 
Iglesia de Santa Ana. Almudena, Nacho, Andrea y Germán fueron arropados por un 
gran número de comparsitas en este acto. Una vez  ubicado el Santo en su nueva 
residencia, nos hicimos la tradicional foto de familia, éste año tuvimos que andar poco 
pues fue en las escaleras de la Iglesia. De nuevo Vicente Esteban fue el encargado 
de plasmar éste momento.  Por la tarde el Desfile con más espectadores de toda 
nuestra Fiesta, el Desfile Infantil en el que los más pequeños nos demostraron la 
sangre “cristiana” que corre por sus venas. Los papis emocionados contemplan a sus 

 deSfile en laS fieStaS de Petrer

 13 de mayo 2012 

Este año fuimos invitados por la Unión de Festejos de San Bonifacio 
Martir de Petrer para participar en el Desfile Infantil de sus Fiestas de 
Moros y Cristianos. El día13 de Mayo y con un sol espléndido sobre 
nuestras cabezas,  un Pelotón Infantil Cristiano compuesto por más 
de 50 niños, acompañado  por las marchas de La Trova Cristiana, 
hicieron  las delicias de todos los espectadores de nuestra vecina 
localidad.  

año festero
2012 - 2013



pequeños, y entre ellos los que más lucieron fueron nuestros cargos 
Andrea Martínez Miralles y Germán Martínez Hernández con su porte y 
elegancia y esos maravillosos trajes que tan fenomenalmente lucieron.  
La Trova Cristiana estrenaba en Elda la pieza “De Gestas y Cantares”, 
con la que el año pasado participaron en las Fiestas de San Blas de 
Alicante. 
Sábado 02 de Junio: Tras la Embajada matutina, en la que un año 
más nos dejamos ganar por los Moros, y sin tiempo ni de respirar, 
la Comparsa se puso en marcha para montar el Boato con el que 
debíamos abrir la Entrada Cristiana 2012.  Los nervios a flor de piel 
en todos los encargados de que todo saliera como estaba planeado. 
Afortunadamente  así fue y tuvimos un Boato ESPECTACULAR,  justo 
el que se merecían nuestra Abanderada Almudena Vidal y nuestro 
Capitán Nacho Gil que lucieron unos trajes espectaculares . Nuestras 
Escuadras siguieron contribuyendo al Gran Espectáculo, luciendo con 
gran brillantez. 

Domingo 03 de Junio: Comienza el día con la Diana Festera, a la que 
cada año acuden más comparsistas. Excusa perfecta para luego ir a 
almorzar a algún cuartelillo de buena gente.  A mediodía la Ofrenda 
de flores a San Antón para forma la Cruz  y la Media Luna. Hoy 
es la Entrada Mora, lo que significa que los Cristianos vamos más 
relajados y después del exitoso Boato de ayer, mucho más sobre todo 
el Presi y Cía.  Hoy conoceríamos por fin el secreto del  Dark King, 
y nadie quedó defraudado.La espectacularidad del traje de nuestro 
capitán Borja Moreno fue secundada perfectamente por el de nuestra 
abanderada Almudena Vidal, haciendo los dos una pareja majestuosa. 
El color negro de los dos trajes resplandeció por las calles de Elda. 
Nuevamente las Escuadras realizaron un Desfile perfecto, cumpliendo 
puntualmente con los horarios marcados y dejando un estupendo 
sabor de boca en todos los espectadores. 

Lunes 04 de Junio : Ultimo día de las Fiestas y los Cristianos 
reconquistamos Elda y su castillo, derrotando al ejercito Moro. Y este 
año sÍ que pudimos hacer la Procesión, el tiempo nos respetó y todas 
las Comparsas pudimos acompañar a nuestro San Antón de regreso 
a su Ermita. Después de los fuegos artificiales, último pasacalle para 
las Capitanías y emotiva despedida en nuestra Comparsa, con besos, 
abrazos y lágrimas por doquier. 

 iv concurSo de dibuJo 

 17 de noviembre 2012 

El pasado sábado 17 de noviembre se realizó en la sede de la 
Comparsa de Cristianos  y con la participación de numerosos niños 
(festeros y simpatizantes) , el VI Concurso de Dibujo para la  elección 
del trabajo que  decorará la Felicitación Navideña que se enviará 
a todos los comparsitas. El concurso se dividió en tres categorías 
en función de la edad.  Se entregó un premio por categoría y uno 
especial, elegido entre todos los trabajos, para la ilustración de la 
Postal. 
Los premiados fueron los siguientes: Categoría A “0 a 4 años” Alex 
Amorós García, Categoría B “5 a 8 años” Silvia Andrés García, 
Categoría C “9 a 14 años” Germán Martínez Hernández, y el PREMIO 
ESPECIAL fue para Carlos Andrés García de 6 años de edad. 
Posteriormente se deleitó a todos los niños asistentes con una 
sabrosa merienda, acompañada de palomitas y culminada con unas 
suculentas golosinas. 
Gracias a todos los asistentes al acto y esperamos que la Postal fuera 
de vuestro agrado. 

 turronada 

 22 de diciembre 2012 

El día 22 de diciembre nos reunimos en la Comparsa para celebrar 
juntos la Navidad, y compartir unos dulces y una copa de cava 
con todos los festeros que allí se dieron cita. Nuestras Capitanías 
brindaron con nosotros y nos obsequiaron con una video sorpresa, 
en la línea de lo que nos tiene acostumbrados éste año y como  
siempre nos sorprendieron muy gratamente.  La Trova Cristiana hizo 
demostración de sus habilidades musicales, deleintándonos un año  
más con el tradicional poupurri de villancicos  acompañados , esta 
vez,   por una marcha cristiana. 

 fieStaS de San anton 

 19 y 20 de enero 2013 

El sábado 19 de enero a las nueve de la mañana empieza en la 
Comparsa el intenso fin de semana de “San Antón”. Concentración 
en la misma de todo aquel que quiera madrugar y que tenga ganas 
de comer un poco de embutido a la plancha y unos huevos de casa 
Cari, perfectamente fritos por Blanes y todo ello regado con tintos 
de la región.   Después de la tripada tradicional, nos dirigimos a la 
Plaza del Ayuntamiento a ver como disfrutan los más pequeños con 
las cucañas, mientras nos tomamos una servesica y unos torreznos, 
lástima que este año no nos acompañó el tiempo  y comenzó a 
llover en medio del acto, con lo cual nos volvimos a la Comparsa 
a terminarnos lo que había quedado del almuerzo. Por la tarde y 
después de que escampara, otra vez a la Comparsa para la sesión 
café y el acompañamiento a nuestras Capitanías 2012 en el pasacalles 
para recoger al Santo en su Ermita y trasladarlo a la Iglesia de Santa 
Ana. Posteriormente nuestro traslado otra vez a la Comparsa para la 
Cena fría y la fiesta posterior,  amenizada por un disc-jockey, hasta 
que el cuerpo aguantó. 

Domingo 20 de Enero: Proclamación en la Iglesia de Santa Ana 
de nuestra nueva Capitania 2013 compuesta por Veróníca Beltrán 
Ostolaza y Carlos Navarro Muñoz  que sustituyen a Almudena Vidal, 
Nacho Gil y Borja Moreno; igualmente intercambio de Capitanía 
Infantil, siendo Coral Sempere Guardia y David Amorós García quienes 
relevan a Andrea Martínez y Germán Martínez . Posteriormente 
Desfile de la Media Fiesta, y uno de los días en que el aire sopló 
más fuerte en Elda. Estandartes, capas, pelucas, y algún que otro 
portaestandartes volaban por doquier. Gracias a San Antón y a que 
el acto de la Proclamación se alargó hasta que el aire calmó, se pudo 
hacer el Desfile sin incidentes. Por nuestra Comparsa participaron 
las Capitanias 2012 y 2013 acompañadas por las Escuadras “Jaime 
I”, “Algunos Cristianos Güenos”, “María de Aragón” y “Caballeros 
Templarios”. Destacar que el acompañamiento al Embajador Cristiano 
fue efectuado magníficamente por la Escuadra de nuestra Comparsa 
“Infantes de Castilla”.

 cena de la comParSa 

 16 de febrero 2012 

El sábado 16 de febrero se realizó en los Salones Indalo, nuestra Cena 
Gala Anual  con la asistencia  de un numeroso grupo de Comparsitas, 
amigos y familiares  y con la presencia de los autoridades locales, 
Sra. Alcaldesa, Concejal de Fiestas, Presidentes  de Junta Central, 
Mayordomía de San Antón, AMCE  Santa Cecilia y del resto de  las 
Comparsas de Moros y Cristianos de nuestra localidad.  Después de una 
suntuosa cena, el escenario se convirtió en un plató de televisión, en el 
que asistimos en directo  la emisión del programa “La noche de Cristina 
Tianos”, Cris Tianos para los amigos… “íntimos”.  En el programa 
tuvimos la agradable visita de nuestra Reina  Isabel la Católica que nos 
contó sus peripecias desde la exitosa visita que nos hizo el año pasado.  
Después de la entrevista continuó el Show con la presencia de nuestra 
Capitanía 2012 en  el escenario: Almudena Vidal, Nacho Gil y Borja 
Moreno, los cuales entregaron los premios del año 2012 concedidos por 
la Comparsa y que fueron los siguientes:

Mejor Escuadra: Jaime I
Mejor Traje: Escuadra Algunos Cristianos Güenos
Mejor Cabo : Fina Marco Martí

A continuación se procedió al intercambio de regalos entre Capitanías, regalos  de sus Escuadras  Juana de Arco y Caballeros Templarios, 
regalos de la Comparsa a la Capitanía y de la Capitanía a la Comparsa, en fin lo típico. Después de semejante despliegue de regalos,  se 
recibió a la Capitanía 2013 compuesta por Carlos Navarro y Verónica Beltrán, y se procedió al emotivo intercambio de la Bandera y de la 
Espada,  y los protocolarios regalos de bienvenida de las Instituciones públicas, Ayuntamiento y Junta Central para los nuevos cargos festeros.                                                        
El acto iba llegando a su fin, y llegó el momento tan esperado de la Despedida de nuestra Capitanía 2012. Almudena, Nacho y Borja nos 
obsequiaron con unos emocionantes discursos llenos de agradecimientos a todos los que colaboraron con ellos e hicieron  posible el maravilloso 
año del que han disfrutado. Aplausos por doquier, lágrimas a rebosar y el homenaje de todos los presentes a  esta maravillosa Capitanía  que ha 
dejado un recuerdo imborrable. Tras la despedida de la Capitanía 2013, a la que deseamos mucha suerte y que puedan disfrutar lo máximo de 
todos los momentos festeros que les quedan por delante, llegó el fin del acto con el discurso de nuestro Presidente José Antonio Sánchez Maciá, 
en el que hizo un repaso al año Festero, recibiendo con alegría a la nueva capitanía y despidiendo con cariño a los cargos que nos dejan. También 
hubo un momento  emotivo al recordar a dos Festeros Ilustres que nos han dejado hace escasas fechas, Pepe “Barata” y Jorge Beltrán, Estudiante 
y Contrabandista respectivamente.  

 Nuestro agradecimiento a Sandra Sánchez y Juanan Moreno por su participación el el acto.                                                                                  
El acto se alargó hasta altas horas de la madrugada, cantando  y bailando con la música con la que nos obsequió nuestro disc-jockey particular. 



HoMenaJe
a los
Cristianos 
juan deltell jover

Cuando los responsables de esta publicación, en la 
persona del presidente de la comparsa, me solicitaron 
que en esta revista del año 2013 una colaboración, no 
dudé un solo instante en aceptar la idea. Son muchos y 
buenos, los momentos que a lo largo del tiempo, he ido 
viviendo y conociendo a la gente que ha pertenecido y 
que lo sigue haciendo a esta comparsa de Cristianos.

Pero ¿ de que hablar, que escribir de esta comparsa?. 
Se podrían decir tantas y tantas cosas, que al final 
me decidí por rendir un homenaje a las personas que, 
en los primeros momentos de la fiesta, fueron pilares 
importantes en la comparsa y que gracias a ellos, gracias 
a aquellos cimientos, los Cristianos, han cambiado y  ¡¡ 
de qué manera!!.
Por mi condición de personas ligada al mundo de la 
comunicación durante 25 largos años, tanto en prensa, 
pero especialmente en la Radio, he podido, he tenido la 
suerte de conocer y de hablar con muchísima gente de 
las diferentes comparsas de nuestra querida fiesta de 
Moros y Cristianos.
Muchos años han sido los que junto a otros compañeros 
de la radio, he podido retransmitir íntegros los desfiles 
de los Moros y Cristianos.

Hubo unos años que la comparsa de Cristianos, eran 
más o menos siete festeros. Se decía siempre de ellos, 
que eran pocos pero los mejores. Hay que ver como 
aguantaron y con que tesón e ilusión, mantuvieron la 
nave de esta comparsa a flote. Muy pocos, era verdad, 
pero impresionantes, había que descubrirse ante el 
esfuerzo que realizaban para poder sacar la comparsa 
a la calle.

Julián Maestre, Pablo Maestre, Juan Olcina,Rafael 
Tortosa y su hermano, Juan José González, Vicente 
Busquier, Rosalino Tordera fueron los que en su momento 
decidieron crear esta comparsa. Después llegarían 
festeros como Juan Poveda, Pedro Requena, Luis 
Javaloyes, Francisco Moreno, Vicente Quintanilla, Emilio 
Giménez, José Gambín, Pablo Maestre y actualmente 
José Antonio Sánchez. No se si me dejo a alguno, espero 
que no. A todos ellos hay que agradecerles que cada 
uno, en el momento en que fueron los responsables de 

esta comparsa, dedicaran todo su tiempo a engrandecer 
una comparsa, que de no haber existido, se tendría que 
haber creado para nuestras fiestas por razones obvias.

Recuerdo que en las fiestas del año 1994, en las 
fiestas del Cincuentenario, en uno de los programas 
especiales que se emitieron en Radio Elda Ser, tuve la 
oportunidad e entrevistar a la primera Abanderada que 
tuvo esta comparsa, a  María Dolores Vidal. Esta primera 
abanderada de la comparsa de Cristianos, ingresó en 
la orden de las Hermanas Carmelitas, pero al estar 
destinada en Elda algunos años, pudo comprobar como 
iba evolucionando esta comparsa de Cristianos. Para mi 
fue un recuerdo imborrable, el haber podido contactar 
y hablar con una mujer, que fue pionera en nuestras 
fiestas.

También recuerdo que cada año, al pasar la comparsa 
de Cristianos estando retransmitiendo los desfiles, 
siempre le hacia alguna pregunta  a los presidentes. 
Juan Poveda Orgilés, que ya había sido Capitán con sus 
dos hijas, teniendo como secretaria de la comparsa a su 
mujer Luisa, siempre le notaba el mismo cariño hacia los 
Cristianos y siempre decía, ¡! Pocos, pero buenos!

He conocido a mucha gente de esta comparsa, y ahora, 
cuando me solicitaron esta colaboración por haber 
sido una de las personas que durante muchos años, he 
pertenecido a la radio y he contado infinidad de cosas 
sobre las fiesta, me sentí orgulloso y a la vez contento de 
haber podido colaborar en esta publicación. En definitiva, 
creo que lo que quería decir es esto. Rendir un homenaje 
a la figura de aquellos que fundaron la comparsa, a los 
que después llegaron y la supieron mantener, y a los de 
ahora, que con los tiempos complicados que corren, 
demuestran que sienten a la comparsa y que la quieren. 
Va por todos, este humilde articulo.

Espero haber complacido a los encargados de la edición 
de este año que tanta ilusión han puesto en sacar una 
gran publicación.

Caballeros
de la 
CruzCampo
10º aniversario
Como buenos Eldenses que somos, con espíritu festero, 
ilusión y juventud. Así fundamos esta escuadra hace ya 
10 años. ¡Quien lo diría!... Desde un principio nos hemos 
sentido integrados en la comparsa, y arropados por 
todos los comparsistas y amigos que componemos esta 
gran familia.

Empezamos creando nuestro cuartelillo “La sede de los 
Cruzcampo”, situado en la C/Torres Quevedo, donde 
estamos actualmente y el uso del local es para reuniones 
de escuadra, comidas de convivencia, cenas, fiestas y 
sesiones café… para hacer piña.

Los Cruzcampo fundadores fueron: José A. Andrés 
(Cabo), Carlos Andrés (Charly), Pedro Andrés (Pere), 
Fco. Martínez Segura (Pakito), Filiberto Peidró (Filib), 
Juan Carlos García (Peto), Fernando González (Chino), 
José Villena, José Cuesta, Santiago Peidró, Antonio, 
Ramírez y la colaboración de Manzaneque (Manza). 
Pero después de muchas bajas por varios motivos de 
la vida y dificultades para seguir como escuadra, aun 
estamos aquí, dispuestos a seguir al pie del cañón, 
gracia a nuevas incorporaciones como Alberto Espinos 
(el Sanvisentero), José Soriano (el Cari), Fran (Pinosero) 
y Michel (cuñao del cari), que viene todos los años 
desde la patria gallega. Por no hablar de las nuevas 
generaciones “Los minis de la Cruzcampo”, que son 
nuestro futuro.

Era el año 2003, y aun recuerdo nuestro primer desfile 
en la Entrada Cristiana. Todos éramos novatos, muy 
jóvenes y sin experiencia al desfilar; y la inseguridad 
y el miedo se notaba en ese estreno. Pero el espíritu 
festero se impuso y caminamos firmes, año tras año 
hasta hoy en día, que seguimos disfrutando al desfilar 
al ritmo de las marchas cristianas. Fuimos nombrados 
“mejor escuadra “ en el año 2006, lo que fue un orgullo 
para todos nosotros y nos dio el aliciente para seguir 
adelante.

 También recuerdo los primeros años en la fiesta de San 
Antón y en las entradicas, que sacamos el sombrero 
oficial de los cruzcampo... jejeje. Todo el mundo 
preguntaba ¿de que comparsa son...? Y murmuraban 
al pasar... “parecen mosqueteros...”, “van de Robin 
Hood...” Todavía queda algún sombrero de esos, pero... 
¡Lo siento, no están a la venta! Jajaja.
     
A destacar nuestra participación en las guerrillas y 
alardos, siendo la escuadra que mas componentes han 
participado en un mismo año, y todo eso no por disparar 
y sentir la fragancia de la pólvora, ¡no! sino por las 
cervecicas y los riñonicos de aperitivo, que nos ofrecen 
todos los años nuestros amigos y hermanos “Cristianos 
güenos”, en su sede de la calle Nueva, que ya hemos 
bautizado como “El descanso del Guerrero”.  Y nuestra 

colaboración desde el principio en el bloque de retreta, 
donde destaca la labor del cabo de los Cruzcampo. Por 
todo ello, estamos orgullosos de colaborar en el desarrollo 
festero de la comparsa, y esperamos seguir muchos años 
mas, sintiendo esa ilusión y ese espíritu festero.

Y como dicen mis hermanos... ¡UNA CRUZCAMPO.... 
POMPOM, POMPOMPOM!



Año 2012 ¡Toca Boato!,  historia que repetimos  en nuestra 
Comparsa cada cinco años, y como siempre que esto 
ocurre, y con una importante antelación, hay que pensar 
principalmente dos cosas, la primera es  la temática del 
mismo y la segunda, y mucho más importante, el coste 
.  Para la temática estuvo la cosa bastante clara pues, 
coincidencias del destino, el 2012 era el 800 aniversario 
de la Batalla de las Navas de Tolosa, hecho histórico que 
marcó el inicio de la mal llamada Reconquista. Desde 
el primer momento se sugirió este tema y lo que había 
que hacer era planificarlo,  y pensar la distribución de 
los  bloques para que existiera un desarrollo cronológico 
de la historia que queríamos representar,  y … este 
fue el resultado:  Abriendo el desfile El Arzobispo de 
Toledo Rodrigo Ximénez de Rada  con su sequito , a  
continuación los Estandartes de las Ordenes Cristinas 
que acudieron a la Batalla,  los ejércitos Cristiano y 
Moro, representados con sus banderas,  el Rey Moro 
Muhammad An-Nazir al frente del ejercito Moro, la 
representación de la Batalla, la alegría de la Victoria con 
música , danzas  y lanzamiento de cruces cristianas al 
viento, y por último, como vencedores, los tres Reyes 
Cristianos , Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra 
y Pedro II de Aragón, en su carroza y con las banderas 
de sus respectivos Reinos.  Todo muy bonito… ¡¡sobre 
el papel!!  Ahora faltaba hacerlo realidad y  hacerlo 
gastando lo menos posible y ¿cómo se conseguiría  
esto? Pues sólo había una manera de hacerlo: currando, 
currando y… currando un poco más, por si acaso.  Se 
contactó con diversos grupos para que formaran parte 
de la representación,   los Templarios de Ibi, el  grupo 
de tambores de Hellín, las Escuadras de Petrer  JAUME 
I Y MONTALBAN, todos tuvieron una predisposición 
exquisita, y amablemente accedieron a nuestra solicitud; 
hubo que contactar con Dani para que nos montara una 

batalla y nos la montó y ¡de una manera espectacular! , 
con Sonia que nos montó la coreografía del ballet y nos 
deleitó con su espectáculo; contactamos con la Colla 
de los Moros Realistas de Elda  y se ofrecieron para 
arropar maravillosamente al Rey  Moro  Ernesto  “An- 
Nazir” y a sus  guardianes Diouf y Placide.  Las cosas 
iban saliendo poco a poco, ya teníamos gente de fuera 
que unidos a los comparsistas que participaran en el 
acto, completarían todo el plantel. Siguiente problema: 
A esta gente había que vestirla,  necesitábamos telas… 
¡!Vicenteeeeeee!!  Una vez más a recurrir a los amigos 
para te hagan favores. Después de conseguir las telas, 
había que hacer los trajes… Lola Crespo y Carmina 
Mañas, que saben coser,  junto a todas las modistillas  
que se prestaron voluntariamente , formaron el Taller 
Chino Cristiano (del que más adelante hablamos más 
detalladamente) , y de ahí salieron trajes para vestir a 
no sé cuantos miles de cristianos, y menos mal que  
a los Moros nos los vistió y equipó  la Comparsa de 
Marroquíes . ¡! Faltaba  attrezzo…!! Blanes, ¿tú no nos 
harías unos estandartes de las órdenes cristianas? Pues 
claro que sí. Daniel, ¿tú no nos harías unos dibujos para 
las banderas moras? Pues claro que sí…. La Junta 
Central de Fallas nos dejó su local para dejar todos los 
materiales y vestir a los figurantes, Pero también hubo 
quién colaboró económicamente, Nuestra comparsista 
Puri Poveda y su fábrica Stefanie Shoes financiaron la 
carroza de los tres Reyes, Mila Gil donó a la comparsa 
dos Barbies-Cristianas con las que se hizo una rifa, 
Juanma y Antoñita hicieron gazpachos a doquier para 
que comieran todos los invitados. En fin así todo.  
Gracias al trabajo y el dinero de todas estas personas 
pudo salir el boato a la calle de la forma tan espectacular 
que salió. 

la Historia de un boato...

historia
Todo comienza en una reunión de la directiva como un 
chiste malo, “Como no hay presupuesto para el Boato, 
tendremos que hacerlo todo nosotros”…Bueno pues 
habrá que empezar por algún sitio… lo primero, ¿Qué 
hay que hacer? Pues nada menos que vestir a unos 
cientos de personas. ¿Cómo? Pues hay que representar 
la batalla de las Navas de Tolosa” Bien… Siguiente paso, 
documentarnos para saber qué tipo de ropa hay que 
confeccionar. Ya lo tenemos más o menos claro. Ahora 
a conseguir las telas a bajo coste, lógicamente, para eso 
tenemos a nuestro buen amigo y comparsista Vicente 
Quintanilla, que para esas cosas se las pinta solo, visita 
a sus amigos, les recoge todo lo que puede  y con eso, 
comenzamos a trabajar.
Se crea el taller chino-cristiano, en la Sede de la 
Comparsa, donde, durante meses hemos abierto 
puntualmente a las cinco de la tarde y hasta las nueve 

de la noche como mínimo, todos los días de la semana. 
Allí nos juntamos las costureras y todas aquellas 
personas que nos quisieron echar una manecilla. Nos 
hemos tomado nuestros cafés acompañados alguna 
vez de los dulcecicos que nos traían Isa o Maite. Todo 
esto rodeado de un gran ambiente de trabajo y equipo 
perfecto.
Hemos tenido la suerte de contar con grandes personas 
que desinteresadamente se han involucrado con la 
Comparsa y que han hecho posible que el boato saliera 
a la calle
Y después de muchos meses, muchas horas y mucho 
esfuerzo, el Boato toma forma y sale a la calle, en este 
momento se te olvidan las horas, el sacrificio y los 
esfuerzos hechos durante tanto tiempo. Nos hemos 
sentido todos muy orgullosos de ver representado en la 
calle el sueño de toda una Comparsa.

taller chino-cristiano

No nos podemos olvidar de que también hubo un Boato 
Infantil y de lo mucho que se trabajó para montarlo. 
Agradecer a Borja que tuvo la idea de recrear la historia 
de Las Crónicas de Narnia,  a Berta incansable con sus 
diseños de los árboles, espadas y escudos para los 
niños que desfilaron, al trabajo del  taller chino-cristiano 

cosiendo árboles y pegando espadas, pintando 
escudos y separando cruces. Y por supuesto nuestro 
agradecimiento a los colegios Pintor Sorolla y Nuevo 
Almafrá que nos dejaron los niños ya vestidos y todo. 
Muchas Gracias por su colaboración. Con Historia

Y en reconocimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible este BOATO HISTORICO, que quede 
plasmado su nombre a continuación:

PEDRO BLANES AMAT, LOLA CRESPO, CARMINA MAÑAS, CARI RUBIO, ISABEL RODRIGUEZ ,LAURA MAESTRE, 
BERTA LLORENS, JUAN MIRALLES ,MARIA VAZQUEZ,  PEDRO GARRIGOS ,  LUCIA BELTRAN, LOLA LLOPIS, 
PAQUI ROVIRA, REME VERDU, MAITE MATALLANA,  JUAN MANUEL LORENZO PARRAGA,  PEDRO MEGIAS, 
DANIEL SANGIL, TOMAS SANCHEZ, BORJA MORENO, ANTONIO DAVID VAZQUEZ, JOSE ANTONIO SORIANO. 
VICENTE QUINTANILLA, INDUSTRIAS OSONA, COMERCIAL MIPE, MILA GIL, PURI POVEDA Y STEFANIE SHOES, 
CERVECERIA BAR LOS LEONES, ANECA CARPINTEROS, COLEGIO PUBLICO NUEVO ALMAFRA, COLEGIO 
PUBLICO PINTOR SOROLLA, MARIA JOSE ENGUIDANOS Y SUS MAQUILLADORAS,  ESCUADRA JAUME I de 
PETRER, ESCUADRA MONTALBAN de PETRER, ESCUADRA GUERREROS DEL CID, CRISTIANOS TEMPLARIOS DE 
IBI,  TAMBORES HELLINEROS DE ALICANTE, FESTEROS DE VARIAS COMPARSAS DE VILLENA,  GRUPO SCOUT 
DE ELDA, COMPARSA MARROQUIES, JUNTA CENTRAL DE FALLAS, COLLA MOROS REALISTAS, ERNESTO 
GRAS, DIOUF, PLACIDE, JUANMA PEREZ CHICO, GONZALO POVEDA,  LAURA MARTINEZ LLOPIS, LUIS MIGUEL 
AMOROS, SONIA RODA Y SU GRUPO, DANI Y SU GRUPO, ESCUADRA INFANTES DE CASTILLA, GOBIERNO DE 
ARAGON, Y A TODOS LOS COMPARSISTAS QUE PARTICIPARON DESFILANDO .



Todos los que pertenecéis al grupo musical y muchos 
de los Comparsistas lo conocéis, pero desde aquí 
queremos que todo el mundo tenga el mismo placer que 
nosotros, os presentamos a José Ramón. ¿Y por qué 
está aquí en nuestras páginas? En primer lugar, y dado 
que se trata del Rincón de la Trova, está aquí porque 
pertenece a ella, pero hay más cosas y la principal es 
que éste año José Ramón ha debutado como músico en 
nuestra  querida AMCE SANTA CECILIA,  y la Trova ha 
sido un trampolín para que esto sucediera. Es miembro 
de la Trova desde que se fundó año en el 2006 y siempre 
ha tocado percusión, concretamente el Graller, aunque 
ahora y debido a sus conocimientos adquiridos, toca 
también los timbales, y lo que le pongan por delante, 
vamos. Os dejamos con José Ramón.

- Ántes de nada y ya que estamos en la Revista de 
la Comparsa, nos gustaría que nos contaras tus 
antecedentes festeros.
Pertenezco a la Comparsa de Cristianos mucho antes 
de tener uso de razón, pues desde que nací  mis 
padres  me enseñaron como vivir y disfrutar la Fiesta 
formando parte de nuestra comparsa. Llevo desfilando 
ininterrumpidamente 37 años, claro está que en  mis 
primeros desfiles  mis padres empujaban mi carro.  Es 
algo que forma parte de mí, no podría explicarlo con 
palabras.

Siempre he pertenecido a la misma escuadra, que durante 
toda su  existencia ha ido cambiando sus nombres, de 
los que más recuerdo son...”Los Invencibles, Los Cristian 
Dior y actualmente y desde hace más de diez años 
Caballeros Templarios”. Durante toda esta andadura  
también han sido muchos los compañeros de batalla a 
los cuales hecho en falta ya que de aquellos años atrás 
soy el único superviviente.
Actualmente estoy muy orgulloso de mi escuadra, 
formamos un buen grupo, tenemos un ambiente 
magnifico y disfrutamos de la pasión  que nos une, 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos.

- Ántes de entrar en la Trova tenías alguna experiencia 
musical?
Antes  de formar parte de la Trova nunca había tenido un 
contacto serio con la música .Bien es cierto que desde 
pequeño siempre me llamaban mucho la atención las 
bandas de música, pero nunca me plantee  estudiar 
música. Por esto estaré siempre agradecido a la 
comparsa por  facilitar la formación de nuestra Trova y 
darme esa oportunidad.

- Y que te impulsó para entrar en el grupo, y elegir 
percusión?
Cuando se empezó a oír que un grupo de comparsitas 
tenía intención de formar una agrupación musical, fue mi 
compañero de escuadra Ignacio el que dio un paso al 
frente y nos animo a mí  y a mi compañero de escuadra 
Paco a ir a la primera reunión de la Torva. Yo desde el 
principio me decante por la percusión, lo tuve muy claro.

- Y cómo ha sido tu experiencia como educando en 
la Banda?
Ahora pienso que de no haber sido por la Trova quizás 
no me hubiera atrevido a dar el paso  y comenzar en 
la Santa Cecilia. Desde mi incorporación a la escuela 
de la banda he aprendido música  pero también he 
descubierto una organización compuesta por unos 
profesionales excelentes y unos grandes compañeros. 
Mi experiencia ha sido maravillosa y la recomiendo a 
todo el mundo, ha sido un reto estudiar, aprender pero 
ha merecido la pena. Este año después de cinco en 
la escuela he pasado a formar parte de la banda, han 
sido momentos inolvidables y estoy muy feliz de haberlo 
conseguido.

- Habitualmente siempre se ha asociado el termino 
Educando a una persona muy joven, pero ahora está 
cambiando ¿es así?
Es cierto que el termino educando se asocia normalmente 
a los niños que entran en la banda, esto pasa en muchas 
de ellas, en  la nuestra  no es así. Gracias a esto se te 
ofrece la oportunidad de poder tocar en una banda 
mientras sigues tu aprendizaje y te formas como músico, 
tengas la edad que tengas, mientras te  preparas para 
dar el salto a la Banda principal. Desde mi punto de vista 
y gracias en parte a las agrupaciones de las comparsas 
que forman la fiesta  hacen posible que en nuestra ciudad  
haya una riqueza y una cultura musical importante, y 
todo eso ha dado pie a que el termino  educando se 
amplié y nos den oportunidad a gente como yo que nos 
hemos decido un poco más tarde.

- ¿Qué le dirías a las personas que estén dudando de 
dar el paso?
Animo a todo el mundo de cualquier edad a entrar en 
la escuela de banda y a aprender música .La banda 
tiene las puertas abiertas, unas magnificas instalaciones, 
horarios flexibles, y un grupo de profesores inmejorable. 
Por lo menos intertarlo, que no pienses alguna vez que 
te hubiera gustado pero que no lo te atrevistes, aunque 
nunca es tarde para aprender. Les adelanto que será una 
experiencia increíble 

CinCo Minutos Con...
- Sabemos que tu saga seguirá, pues ya hemos 
disfrutado en alguna ocasión con la presencia de tu 
hijo con nosotros. Qué sientes cuando desfila a tu 
lado?
Que puedo decir, ver sus nervios, sus ganas y su cara 
cuando desfila con la Trova hace que se me olvide todo 
lo demás , me siento muy orgulloso y trato de disfrutarlo 
al maximo.Angel debuto con menos de tres años con 
su tambor, y desde ese momento no quiere perderse ni 
un acto de la Trova. A Ángel le sigue mi hijo Alejandro 
que tiene dos años y  también apunta maneras como 
percusionista supongo que pronto le podréis ver a mi 
lado también.

- Y por último, desde tu punto de vista profesional, 
cómo ves a nuestra Trova Cristiana?
A la Trova la veo muy bien, va evolucionando de 
manera positiva, a medida que sus componentes van 
aprendiendo mas disfrutan cuando salen a la calle y eso 
la hace más grande y mejor. No podemos olvidar que 
más del 90% de  la formación de la Trova ha tenido a 
través de ésta su primer contacto con la música y con 
un instrumento por lo que tiene mucho merito y un gran 
valor, a mi parecer éste es uno de los rasgos que hace 
tan especial a nuestra Trova.

También me gustaría resaltar la labor de Rubén  nuestro 
director el cual goza del don de la paciencia infinita, esto 
y su gran dedicación contribuyen en mucho a que la 
Trova brille cada vez que sale a la calle.
Y ya que me dais la oportunidad  una de las cosillas de 
Trova que desde mi punto de vista se puede mejorar 
seria el tema de la asistencia a los ensayos, sobre todo 
a los generales, estos son muy importantes, ya que 
además de ensayar tu papel en casa hay que hacerlo 
todos juntos .No debemos olvidar que somos un grupo 
y debemos sonar como tal y eso solo se puede hacer 
ensayando.

Para terminar me gustaría felicitar y agradecer a todos 
los componentes de la Trova los buenos ratos pasados 
y esperar que lleguen  muchos más. Desearos a todos 
los Troveros, cristianos y Festeros unas felices fiestas de 
Moros Y Cristianos 2013
¡Viva la trova! ¡¡viva la comparsa de cristianos!!

Muchas gracias a José Ramón por habernos dedicado 
estos minutos, y… ya lo conocéis un poco más, y 
recordad que  cuando lo veáis desfilando con la Trova 
debéis bajar la vista y veréis a su hijo Angel tocando el 
tambor a su lado.

Por último deciros que en próximos números seguro 
que tenemos  entrevistas similares, pero con otros 
entrevistados, pues hay otros miembros de la Trova que 
ya están en la escuela de educandos (Adrián Megías 
e Iñaki Ríos, futuros trompa y clarinete de la Banda) y 
esperamos que dentro de poco haya alguno más. 

el rincón de la trova

josé ramón rodríguez salas





iii Cruz 
teutóniCa

El motivo de nuestra insignia es realzar la labor 
desinteresada de componentes de nuestra comparsa 
que ,de forma discreta y constante,  posibilitan que 
todos podamos compartir momentos, sentir orgullo 
o descubrir algo nuevo. Nuestro III galardonado ha 
ayudado a todo ello.

Una vez más las candidaturas y votaciones se llevaron a 
cabo en el seno de nuestra escuadra con la colaboración 
del anterior galardonado “Juanma”.

El pasado año 2012 durante la VI convivencia de la 
comparsa nuestra escuadra Teutones entregó una 
nueva cruz teutónica, eligiendo como galardonado a 
Luis Miguel Amorós, premiando su trabajo y trayectoria 
en la Comparsa de Cristianos.

Luis Miguel Amorós  (Luismi) es conocido por todos 
y su labor como embajador cristiano nunca olvidada. 
Personalmente recuerdo con cariño el último año de su 
interpretación y mi primero como tirador (allá por 2008) 
en el que tras unas pequeñas gotas que amenazaban el 
acto, aún sin conocerme me invitó a sentarme y tomar 

algo junto al resto de invitados en el cuartelillo de los 
Cruzados Mágicos  al que pertenecía. Obviamente 
esto no tuvo nada que ver en su elección pero si es un 
ejemplo de las virtudes de nuestro galardonado 2012.

Y es que Luismi no es solo un gran interprete (como 
nos demostraron su embajadas y las ocasiones en las 
que ha tenido que recitar poesías para la comparsa) sino 
también una persona cercana, amable y responsable 
que ha trabajado continuadamente para la comparsa, 
destacando especialmente su labor en la semana 
cultural de la comparsa y su importante colaboración en 
esta, nuestra revista.

A la salida a la luz de estas páginas, la IV cruz estará 
en manos de un nuevo merecedor de ella. Gracias a la 
revista por este espacio y a la Comparsa de Cristianos 
por los momentos inolvidables que nos hace vivir.

Un teutón
 

nuestros
CaBoS
entrevista a ana rumbo
Un merecido homenaje, es para una de los cabos 
de escuadra más importante de nuestra Comparsa, 
premiada por Junta Central en el año 2005 y por nuestra 
Comparsa en 2003.

-¿Desde qué año eres cabo? Como fue tu elección.
Comencé en la fiestas de Moros y Cristianos en el año 
1986 desfilando en la Comparsa de Estudiantes, ahí 
ya desfilé de cabo.
En las fiestas del año 1990 pasé a formar parte de la 
Comparsa de Cristianos a la que aún pertenezco.
Cuando empecé a desfilar con Los Arqueros de León 
el cabo era Pepico y a los dos años dijo que ya no le 
apetecía continuar por lo que me lo propuso y acepté, 
así que soy cabo desde 1992.

-¿Te gusta ser Cabo? ¿Cómo lo vives?
No sólo me gusta, me fascina. Es una sensación que 
no puedo explicar con palabras, pero creo que sí lo 
hago en los desfiles, se me pone el bello de punta 
y año tras año me sigo poniendo nerviosa antes de 
comenzar a desfilar y continúo emocionándome 
como el primer día.

-¿Qué tal es la complicidad con tu escuadra?
La relación con los componentes de mi escuadra es 
buena y “hasta el momento” me reconocen como su 
cabo y lo que ello conlleva.

- Una escuadra, ¿se dirige o ya es veteranía?
Pues ambas cosas, la escuadra se dirige desde que 
la formas por alturas, le indicas cuándo y dónde han 
de estar para desfilar, el último retoque de los trajes 
en Castelar y el avanzar o parar según proceda; 
pero también hay mucha veteranía en Los Arqueros, 
son ya muchos los años que llevamos desfilando y 
prácticamente van solos, jaja

- ¿Te sientes identificada con las marchas 
cristianas, prefieres pasodobles o cualquier 
marcha?
Hoy por hoy no concibo la Comparsa de Cristianos con 
otra música que no sea las marchas cristianas y eso 
que costó muchísimo adaptarme a ellas. Habíamos 
desfilado siempre con pasodobles y al principio me 
negaba a desfilar con otra música que no fuese esa, 
pero con el paso del tiempo debo reconocer que ha 
sido uno de los cambios mejores que hemos vivido a 
lo largo de mi experiencia como festera.

-¿Qué acto te gusta más de nuestras fiestas?
No me puedo decantar por alguno en especial, me 
gustan todos. 
Pero creo que con los que más me emociono es con 
la entrada de bandas y con la entrada cristiana del 
sábado, bueno y las guerrillas y…, no dejaría ninguno 
sin nombrar.
-¿Cómo definirías una Entrada perfecta?
Para mi es básico que la música se oiga bien para 

disfrutar de un desfile y que podamos lucirnos sin 
necesidad de ir pegados a las escuadras por no oír.
También veo importante que no se produzcan cortes 
en el desfile, pienso, que es mucho más vistoso y 
entretenido sobre todo para los que nos están viendo.

- ¿Te esperabas los premios recibidos?
Sinceramente no, el de la Comparsa suponía (como 
lo hacemos todos o casi todos) que antes o después 
“caería” pero nunca me había imaginado que la Junta 
Central de Comparsas me premiara, fue increíble.

- Ya que tienes la oportunidad... ¿a quién dedicarías 
tus dos premios recibidos?
Los dedicaría, o mejor dicho, los dedico a mi escuadra 
Arqueros de León y a mis padres Antonio y Ramona 
(sin ellos no podría haber participado en las fiestas) y 
por supuesto a Jose, que siempre ha hecho lo que ha 
estado en su mano para que yo no faltara a ninguna 
de las citas.

Desde la comisión de revista, damos las gracias a 
Ana por dedicarnos estas palabras, y por tener entre 
nosotros a una cabo que realza a nuestra comparsa 
en las entradas que es partícipe.

galardonado luis
miguel amorós



seMana
Cultural
Comenzamos el Sábado 24 de Marzo en la Casa Viuda 
de Rosas , a las 6 de la tarde con la charla de D.JUAN 
COLOMA : POETA Y PRIMER CONDE DE ELDA. A Cargo 
de Miguel Angel Guill Ortega, escritor e investigador  
sobre este ilustre personaje eldense.En la conferencia 
se trazó la figura del poeta renacentista Juan Coloma, I 
conde de Elda, nacido en nuestra localidad entre 1521 
y 1525. En el transcurso de ella se fueron recitando 
poesías de este, a cargo de Luis Miguel Amoros. 
Pudimos saber como Juan Coloma tras nacer y pasar 
su infancia en el castillo de Elda marcho a Zaragoza y 
luego a la corte española donde se granjeó gran fama de 
poeta. En Zaragoza se edito un cancionero en el que se 
incluye gran parte de su obra: “Cancionero general de 
obras nuevas, nunca hasta ahora impresas, essi por ell 
arte española como por la toscana”. Luego tras casarse 
con la dama portuguesa Isabel de Sa, con la que tuvo 
catorce hijos, regreso a Elda donde se estableció en si 
castillo-palacio edificando un convento y un hospital. En 
1561 Felipe II le nombró alcaide del castillo de Alicante 
y luego en 1570 virrey de Cerdeña a donde marchó. 
Allí publicó otra obra: “Década de la pasión de nuestro 
Redemptor Iesu Christo”.En 1577 regresó a España 
donde el rey le nombro conde de Elda. Tras ello regresó 
a Elda donde residió en su castillo hasta el día de su 
muerte en 1586. Fue enterrado en el convento de Elda, 
junto a su mujer. Un año antes Miguel de Cervantes le 
dedicó unos elogiosos versos en “La Galatea”.

Posteriormente en el patio de Casa de Rosas pudimos 
ver la exibicion de esgrima a cargo de ESCUELA DE 
ESGRIMA ANTIGUO con los componentes de la Sala 
de Armas de Elda. Todos ellos ataviados con traje de 
época, nos explicaron los distintos movimientos, y 
comprobamos su destreza tanto en el ataque como en 
defensa.
          
El domingo 25 de Marzo tuvo lugar la visita a nuestra 
vecina localidad de Villena,comenzamos dividiendo 
en 2 grupos de casi 40 personas cada uno, la primera 
visita fue la iglesia arciprestal de Santiago, donde 
posteriormente hicimos una parada para almozar, 
seguidamente, continuando por el Raval, pudimos 
contemplar el magnifico museo de Villena, la Casa 
Museo del escultor villenense Navarro Santafé donde 
terminamos en el Castillo de Villena donde vimos la 
representación de la leyenda de las siete campanas, 
donde se pidió la colaboración de varios componentes 
de nuestra comparsa, donde disfrutamos todos con 
el expectaculo, terminamos con una brevísima visita 
al Castillo y de regreso se organizo una comida en la 
comparsa para todo aquel que quiso asistir.



Un zumo de 3 indivisible. Esa fue desde el principio la premisa 
con la que pretendíamos llevar a cabo la Capitanía. Quisimos 
expresar nuestra unión por medio del famoso símbolo de la NBA 
que demostraba que Nacho, Borja y Almudena formaban parte 
de un mismo todo, del mejor equipo. 

Sinceramente, ninguno de los 3 sabíamos realmente a lo que 
nos enfrentábamos… nada se ve igual cuando estas al frente de 
tu comparsa; la pólvora huele distinta, el desfile huele diferente, 
la bandera tiene un tacto muy distinto, los abrazos son mucho 
más calientes, las miradas mucho más penetrantes y un aplauso 
estalla dentro de ti como si hubiese una guerrilla dentro de tu 
pecho. 

Los Cristianos compartimos unos ideales, como son la familia, 
la diversión, la marcialidad y la historia; compartimos una muy 
buena manera de hacer las cosas y compartimos un color, un 
bonito color azul rayado en oro. Y eso por lo que no podemos 
dejar, en ninguna de nuestras palabras o apariciones o escritos, 
de daros las gracias por habernos acompañado, porque sin una 
comparsa que te siga y que te apoye durante “tu año” es como 
ir a una clase sin niños, a una piscina sin agua o a una consulta 
sin pacientes. 

Hay muchas cosas para una abanderada que no tienen precio 
y una de ellas es el orgullo de poder representar a tu comparsa. 
Mas aun cuando es la que da nombre a las fiestas de Moros 
y Cristianos. Esta comparsa que con mucho esfuerzo y tesón 
ha conseguido sacar a la calle un maravilloso boato, llenándolo 
todo con sus marchas cristianas, con los que además, he podido 
desfilar a caballo viendo como mis tropas cristianas se abrían 
para darme paso. Esas miradas y esas sonrisas no las olvidare 
jamás. 

Para Nacho y para mí, Borja, el haberlo compartido como 
amigos ha potenciado, y ha hecho más especial (si cabía) 
nuestra amistad. Hemos sido partícipes y protagonistas de una 
historia; la historia de dos grandes amigos, la del príncipe Claro 
y el príncipe Fantasía durante la reconquista de la villa de Elda; 
que cuenta como Fantasía ha de sacrificar su gran amistad con 
Claro, para conseguir ganar la Villa, y al enviarlo a las mazmorras 
por amor a una musulmana, convirtiendo así a su amigo en el 
Dark King y llegando así el príncipe fantasía a ser el futuro Rey. 

Sin más, se despide de su comparsa una capitanía que siempre 
os tendrá en el recuerdo. Gracias por formar parte de nuestro año 
y por los momentos que nos habeis hecho pasar. Hasta siempre. 

Almudena, Nacho y Borja. Abanderada y Capitanes 2012

Este año ha sido muy especial para mí, nunca pensé que mi 
sueño de ser abanderada llegaría a cumplirse, porque llevo 
desde pequeña soñando con los moros y cristianos del 2012 y 
me he sentido muy feliz.

Quiero agradecer a mis padres todo lo que han hecho por mí 
porque sin ellos nada hubiera sido posible.
También dar las gracias a toda mi familia, a mi capitán Germán 
porque ha estado siempre a mi lado y a sus padres porque nos 
han ayudado mucho.

No me olvido de la capitanía mayor, Nacho siempre nos ha 
alegrado, Borja con sus juegos siempre ha sido muy divertido y 
Almudena siempre tan cariñosa y su sonrisa.

Muchas gracias a toda la comparsa por su apoyo durante este 
año.

Espero poder salir de abanderada mayor y representar de nuevo 
a mi comparsa.
Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño.
                                                            

                                                      Andrea Martínez Miralles
Abanderada infantil 2012

Siempre quedara en mi recuerdo este maravilloso año, porque 
ha sido muy importante para mí.
He sido capitán  y ese sueño es lo bastante especial, tanto que 
yo nunca lo voy a olvidar.
Cuanto más pienso en el 2012, más me acuerdo de la alegría que 
pase con mi capitanía.
Desfilando por todas las calles con mi abanderada Andrea 
Martínez Miralles, con sólo mirarnos nos trasmitíamos toda la 
ilusión.
Y como no, acordarme de Roque y Reme apoyándome en todo 
momento.
Nos hemos sentido orgullosos de este maravilloso año y por si 
fuera poco hemos tenido la suerte de compartir la capitanía con 
Almudena, Nacho y Borja , con su
cariño y alegría  nos han hecho sentir muy respaldados, os quiero 
mucho.
Gracias a mi comparsa por estar siempre a nuestro lado y ahora 
una parte muy importante, mi familia, a los  que quiero muchísimo 
y sobre todo a mis padres porque han hecho mi sueño realidad.
Nunca lo voy a olvidar.
Muchas gracias a todos. 

Germán Martínez Hernández
Capitán infantil 2012
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Historias de
Cristianos ruth falcó

Comunicación y nuevas tecnologías en la Historia, pues claro 
que sí, hablemos de la rumorología. La Real Academia define el 
rumor como la “voz que corre entre el público”, o el “ruido confuso 
de voces”. Pero a mí, que me gusta tanto hablar de hombres y 
mujeres, me quedo con la definición desde el punto de vista de 
la psicología: es una forma de comunicación interpersonal que 
requiere al menos dos personas para la creación y difusión, 
puede tener varias motivaciones y éstas pueden ser individuales o 
grupales. En definitiva, podemos decir que el rumor es una forma 
de comunicación, o bien un fenómeno comunicativo, generalmente 
ligado a la transmisión de información entre personas, que no tiene 
una base o referencia acerca de la información presentada sobre 
determinado hecho. La naturaleza del rumor es básicamente oral, 
pero su recepción puede ser también escrita, los cronistas han sido 
verdaderos artífices de la transmisión de rumores. A pesar de ello, 
al adoptar esta forma de transmisión, el historiador o la historiadora 
cuando se encuentra ante un rumor escrito, tiende a preguntarse 
más bien sobre su función, y no tanto sobre su veracidad, es decir 
¿con qué finalidad se creó tal rumor? Al estudiar el rumor desde el 
punto de vista de su génesis, de su nacimiento, nos damos cuenta 
que el rumor no debe por qué ser necesariamente falso, y estoy 
totalmente convencida que ni siquiera ha de ser necesariamente 
no oficial. 
Debemos tener en cuenta, que en el proceso del rumor, la 
deformación es constante y no se puede saber el principio u origen 
del mismo, y normalmente tampoco quién lo genera, además 
como no se tiene medios para hacer contraste con la información 
transmitida, no hay posibilidad de demostrar si es falso o 
auténtico. Por ello, dependiendo de su grado de credibilidad, 
que es generalmente discutido y polémico, los rumores se suelen 
encuadrar entre las formas de comunicación informal, es decir 
extraoficiales, aunque como veremos a continuación, el rumor en 
más de una ocasión ha sido dotado de la más alta oficialidad y 
veracidad. 

En toda la historia de la comunicación encontramos huellas del 
rumor, desde época grecorromana, el Estado se convirtió en el 
emisor por excelencia y el pueblo en el receptor, de tal manera 
que el control de la comunicación, entonces se refería a las 
funciones que ella cumplía para establecer un orden por medio de 
las intencionalidades. El propio Aristóteles definió la comunicación 
como la búsqueda de todos los medios de persuasión que se 
tiene al alcance, cuya meta principal es el logro de una respuesta 
determinada, es decir, de una intencionalidad. Y ¿qué pasa en 
la Edad Media? Llegamos al clímax de la rumorología, bajo el 
dominio de la Iglesia, se dieron procesos de incomunicación y 
falsas comunicaciones, donde el analfabetismo era la regla del 
juego, porque las únicas formas permitidas de comunicación 
eran la oralidad y las representaciones gráficas controladas por la 
Iglesia. En la Edad Media, el control de la comunicación hizo que 
se perfeccionaran las herramientas coercitivas desde la Iglesia, 
la cual velaba por la verdad “verdadera” y salvaguardaba los 
intereses políticos de aquellos poderes que llamamos temporales 
(monarcas, príncipes, emperadores, etc.). La Inquisición por 
ejemplo, además de ser un instrumento represivo, era ante todo 
persuasivo, y por tanto manejaba las técnicas de propaganda que 
permitían la proliferación de rumores: la incertidumbre (nadie estaba 
libre de culpa), la publicidad de los castigos (simbología del terror), 
el secreto (en muchos casos los jueces no sabían los nombres 
de los acusados y las acusadas), la retracción, la condenación, 

la confesión, etc. Es evidente que en esta época la Iglesia aplicó 
su utilitarismo espiritual, la comunicación, convirtiéndola en una 
auténtica arma de persuasión. 

Pero si tenemos que hablar de rumores en la Edad Media, no 
podemos pasar por alto su repercusión en la política. Desde 
mis ojos de historiadora, que no pienso tanto en la verdad o en 
la mentira de los hechos, sino en su funcionalidad, voy a intentar 
transmitir el concepto de “rumor político”, con el fin de poder 
determinar su influencia en el desarrollo de los acontecimientos 
históricos. 
Nadie duda, que el rumor es utilizado como estrategia del poder 
y es un medio legítimo para conseguir sus objetivos. A lo largo de 
toda la Historia el rumor político se ha utilizado para desestabilizar 
a los gobiernos por ejemplo en época de guerra o de crisis, 
o incluso a través de él, se ha conseguido alterar el orden y la 
organización establecidos. 
Analizando los rumores desde su funcionalidad, podemos delimitar 
quiénes son sus creadores, sus difusores, sus destinatarios, su 

influencia en las decisiones políticas... También la circulación de 
rumores y otras formas similares como las murmuraciones, fablas, 
nuevas…nos pueden indicar la presencia de distintas corrientes 
de opinión que se posicionan en la lucha política medieval. Estas 
corrientes de opinión, relacionan el rumor político con una variable 
íntimamente relacionada con la propaganda política, como es la 
opinión pública. El rumor se da en todos los niveles sociales, pero 
se tiende a encasillarlo en la clase popular. Sin embargo, el rumor 
desde la Edad Media y por las características verticales de entender 
las relaciones de poder con el pueblo y la baja participación de la 
población en general, está vinculado con el manejo del poder y con 
la participación de las élites en el ámbito de la política, por ser ellas 
las que tenían acceso directo a la información y al conocimiento. 

Los rumores sobre todo se difunden en época de crisis, cuando 
ocurren catástrofes naturales o disturbios políticos, guerras o 
períodos de gran incertidumbre. Por ejemplo durante una guerra, 
los secretos de la información militar se mantienen en manos de 
los altos mandos del ejército, por lo que resulta muy difícil que ellos 
mismos generen rumores, puesto que no habría ambigüedad en la 
información. Pero para un combatiente que no está en condiciones 
de llegar a la información oficial, ésta le llegaría cargada de 
ambigüedades y dada la importancia de la misma se conformaría 
la cadena de rumores. 
Si en un contexto de guerra el rumor podía actuar como un 

y no
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LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA RUMOROLOGÍA
EL ARTE DE CAMBIAR LA HISTORIA

elemento movilizador, igualmente se puede observar su presencia 
en los conflictos relacionados con las luchas de bandos, fenómeno 
tan característico por ejemplo en la vida política castellana del 
siglo XV, en donde los rumores se convertían en un arma muy 
peligrosa. El ambiente de descontento en las ciudades afectadas 
por las luchas de bandos resultaba propicio para la proliferación 
de rumores que buscaban el estallido de la violencia. Podríamos 
hablar de tantos y tantos rumores en esta época… pero sin duda 
escojo el reinado de Enrique IV. La crisis sucesoria que se inició con 
su reinado, vino plagada de traiciones, de cambios de partido de 
los diferentes actores políticos, de sangrientas luchas de bandos, 
y todo contribuyó a la explosión de rumores que alimentaban las 
diferentes corrientes de opinión entre los implicados.

La creación y difusión de rumores que, con una clara intencionalidad 
política, podían llegar a convertirse en informaciones verdaderas, 
nos introduce de lleno en el ámbito de la propaganda. Debemos 
de tener en cuenta que en la mentalidad de la época, la suspicacia 

que va unida a la extensión de 
rumores tiene que ver con las 
consecuencias nefastas que 
podía acarrear, pues un rumor 
podía provocar alteraciones y 
revueltas populares de una fuerza 
irrefrenable. El binomio de rumor 
y manifestación popular, hacía 
de esta forma de comunicación 
informal y difícil de controlar, uno 
de los métodos de expresión y 
de respuesta adoptada por los 
grupos que quedaban fuera de 
la política de la época. Aunque 
sin embargo, no siempre era tan 
clara esta unión entre rumor y 
opinión popular, puesto que era 
muy frecuente en los momentos 
de protesta, observar cómo 

grupos que sí participaban en el juego político hacían uso del 
rumor, provocándolo o induciéndolo, como método alternativo de 
defensa de sus intereses políticos.

Las noticias de la crisis dinástica provocada por el conflicto 
sucesorio durante el reinado de Enrique IV, que se continuaron a 
su muerte con la guerra entre la pareja de pretendientes Juana 
de Castilla y Alfonso de Portugal, en el bando legitimista, e Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón, en el bando que discutía la 
sucesión, están plagadas de informaciones que se difundieron con 
fines claramente propagandísticos. La credibilidad que se otorgaba 
a muchas de estas noticias hizo que la historia de la política del 
reinado de Enrique IV estuviera construida sobre datos que, en la 
mayoría de los casos, procedían de fuentes dudosas que daban 
vida a rumores y más rumores. Hasta no hace mucho tiempo, los 
historiadores y las historiadoras se dedicaban a intentar averiguar 
si Juana había sido realmente hija biológica de Enrique IV o no, 
cuando el verdadero problema radicaba en la naturaleza de las 
informaciones que trataban el problema de la ilegitimidad y sobre 
todo en la función que tenía la difusión de esas informaciones. 
Lo importante no es saber si es verdadero o falso el nacimiento 
ilegítimo de Juana, sino la manera en que un rumor es creado como 
fundamento de un partido o bando político, cómo se consolida, y 
finalmente cómo se transforma en materia histórica, y por tanto en 

alimento para los cronistas de aquel momento concreto.
El rumor propagandístico no sólo expandió aquellos argumentos 
que inhabilitaban a Juana de Castilla para suceder a su padre 
por ser considerada hija de su favorito Beltrán de la Cueva, sino 
que moldeó la imagen del rey Enrique IV. No cabe duda, que el 
mayor difundidor de rumores en contra de este rey, fue Alfonso 
de Palencia, con gran creatividad y conocedor de los recursos 
propagandísticos, fue el que más importancia le dio a todas las 
habladurías que forjaron la memoria historiográfica de Enrique IV.
Y es que, con un rey al que se le tachó de infértil, impotente, 
homosexual, afeminado, con carácter pacífico, forzador de 
relaciones sexuales de su esposa con otros hombres, usuario de 
una precoz técnica de inseminación artificial para dejar embarazada 
a su esposa, acusado de dejación de sus obligaciones conyugales, 
respetuoso con moros y judíos, etc. desde luego, crear rumores 
en torno a él, no debió de ser tarea difícil para los cronistas de la 
época, élites políticas o pueblo en general.

Bien, allá por el siglo XV no existían avances tecnológicos, 
lógicamente, pero si tuviéramos que buscar una equivalencia con 
este sin fin de mecanismos tecnológicos de la comunicación, 
todos los caminos nos llevarían a la rumorología. Una fotografía o 
un comentario en las redes sociales actuales seguramente tienen 
el mismo efecto que un rumor circulando por la Castilla del siglo 
XV y más aún si se trataba de un rumor político. Hay que tener 
en cuenta que en las mentalidades bajomedievales se valoraba 
muchísimo la importancia de proteger a un rey de la influencia de 
los rumores, y por tanto éstos tenían la gran facilidad de actuar 
como arma legitimadora en los procesos de conflictividad en 
contra de un determinado monarca, y mucho más en contextos 
de crisis dinásticas o sucesorias. Si a los rumores no se les 
hubiera dado tanta importancia, sus efectos no habrían llegado 
a ser tan devastadores, hasta tal punto de cambiar la Historia. 
Ante la presencia de un Enrique IV necio y ridiculizado por las 
murmuraciones que giraban en torno a su imagen, los partidarios 
de Alfonso primero y de Isabel después, pretendían con sus 
rumores dotar de mayor ineptitud al rey, con el fin de que éste 
perdiera el favor de su pueblo, desviando la atención popular 
hacia otros candidatos de comportamiento, llamémosle, ejemplar. 
Y finalmente llegamos a la gran pregunta, si no se hubieran 
vertido todos estos rumores y murmuraciones en torno a Enrique 
IV, ¿habría sido reina Isabel de Castilla? Y como lo haría Isabel, 
terminaré diciendo:

“Acordé de vos lo facer saber, porque de semejantes cosas se dice 
más de lo que son y sepais que esto es lo cierto.”

Fig.1: Farsa de Ávila, 5 de junio de 1465 (litografía del siglo XIX, anónimo). 
Con esta ceremonia los nobles partidarios de Alfonso, destituyeron a 
Enrique IV siendo representado con un muñeco burlesco, y proclamaron rey 
a Alfonso XII de Castilla. 

Fig. 2: Enrique IV de Castilla (miniatura de un manuscrito del viajero alemán 
Jörg von Ehingen, circa 1455).





Violante  
 Manuel de Castilla
(señora de elda entre 1292- 1304)
Tras el fallecimiento en 1292 de 
Beatriz de Saboya administradora 
de los bienes del infante don Juan 
Manuel, este tuvo que ceder por 
voluntad testamentaria de su padre 
las villas de Elda y Novelda con sus 
castillos a su hermanastra Violante 
Manuel.

Hija del infante Manuel de Castilla 
y hermanastra del infante don 
Juan Manuel, fue señora de Elda, 
Novelda, Medellin y la mitad 
de Peñafiel. Había contraído 
matrimonio en 1287 con el infante 
Alfonso de Portugal. En 1296 Jaime 
II de Aragón apoyó a los infantes 
de la Cerda, aspirantes al trono 
castellano, lo que produjo la guerra 
entre Castilla y Aragón. Jaime II 
atacó, Alicante y Elche y durante 
el sitio de esta última escribió a 
la castellana Violante para que le 
reconociera como soberano y 
de esa manera conservar sus 
feudos. Se produjo unas 
negociaciones entre los 
Manuel y Jaime II en la 

1304 se llegó a un acuerdo por la sentencia 
arbitral de Torrellas por la que Cartagena, 
Alicante, Elche, Orihuela, entre otras, y las 
posesiones de Violante de Novelda y Elda 
pasaban a la jurisdicción de la corona de 
Aragón. Se puede decir, con matices, que 
la gobernación de Orihuela, que vendría 
a ser la actual provincia de Alicante pasó 
desde ese momento a formar parte del 
reino de Valencia y con ello Elda.

Sin embargo hubo tensiones en la entrega 
de los castillos de Elda y Novelda, pues 
Violante la demoraba. La razón era que 
el rey castellano Fernando IV debía de 
entregarle para compensarla el señorío 
de Medellin, y parece que no se veía 
compensada lo suficiente por ello. Ante 
esto el rey aragonés llegó a plantearse 
la toma militar de los castillos de Elda y 
Novelda. Sin embargo al final el canje se 
produjo.

Violante Manuel falleció en Lisboa el 
2 de noviembre de 1314, dos años 

antes que su marido.

que se llegó al acuerdo que para que 
don Juan Manuel reconociera a Jaime II 
como rey al cumplir la mayoría de Edad, 
21 años, algo a lo que también accedía 
su hermanastra Violante. La guerra 
continuó hasta que el 8 de agosto de 
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