


Esta es la primera vez que, como Presidenta de la Comparsa, me dirijo a ti en el tradicional Saluda de nuestra Revista 
festera. Te aseguro que no te imaginas la cantidad de sentimientos que se agolpan en mí: orgullo, nervios, miedo….
Orgullosa de ser Cristiana y, sobre todo, de pertenecer a una gran familia de festeros que me ha elegido para ser su 
Presidenta.

Nerviosa porque, siendo mis primeras fiestas con esta responsabilidad, mi empeño y el de todo el equipo que me 
acompaña es que todo fluya para lucimiento de la fiesta y satisfacción de la Comparsa.

Temerosa, como todo ser humano, ante posibles contratiempos que pudieran surgir, aunque, al mismo tiempo, tranquila 
por la seguridad que me brinda un equipo de personas preparados para afrontar cualquier imprevisto.

En definitiva, como solemos decir en nuestra querida Elda, un “batiburrillo” de 
emociones, resultado de mi sentir por la fiesta en general y por la Comparsa de 
Cristianos en particular.

Durante mi periodo al frente de la Comparsa, sé que van a haber momentos 
buenos y otros no tanto. La clave, a mi modo de ver, es que los positivos 
no se nos suban a la cabeza y los negativos, sean motivo de aprendizaje y 
camino de mejoras.

Pero esta andadura al frente de la Junta Directiva solo la entiendo de tu 
mano. Me gustaría que en todo momento te sintieses libre de compartir 
conmigo o con cualquier persona de mi equipo, tus inquietudes, ideas 
sugerencias…..ya que la Comparsa la hacemos todos y todas.

Nuestro objetivo como Junta Directiva, como ha sido el de los 
Presidentes que me preceden y sus equipos, es trabajar por 
y para la Comparsa con el único fin de engrandecerla para 
orgullo de todos y todas los Cristianos.

Y si alguien particularmente engrandece nuestra 
Comparsa año tras año, esas son nuestras Capitanías, 
Alberto, Arancha, Miguel y Eva, ¡disfrutad! Seguro 
que este año 2015 siempre quedará guardado en 
vuestros recuerdos. Y sabed que la Comparsa va a 
estar a vuestro lado en todo momento, orgullosa de 
teneros como capitanes y abanderadas.

Y tú, comparsista y festero, te animo a que vivas y 
disfrutes cada acto “como si no hubiera un mañana”.

FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2015
¡! VIVA ELDA ¡!
¡! VIVA SAN ANTON ¡!
¡! VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS ¡!
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Cronica Festera
Semana Cultural / Sábado 8 de Marzo y Domingo 9 de Marzo de 2014

La semana cultural dio comienzo el Sábado día 8 con una charla sobre el castillo de Santa Bárbara, como es costumbre 
estas charlas nos ponen en antecedentes históricos y anecdóticos del lugar que visitamos en nuestras jornadas culturales.

El Domingo realizamos la visita al Castillo de Santa Bárbara, durante el recorrido la capitanía infantil, conocedora de los 
orígenes de nuestro Presi, le hizo entrega de un impreso para que se formalizase como Soldado del Castillo de Alicante. 
Tras esta visita a la fortaleza alicantina, hicimos un recorrido por los lugares más emblemáticos de Alicante, como el 
barrio de la Santa Cruz, la basílica de Santa María, casco antiguo, concatedral de San Nicolás, donde se nos explicó que 
había sido una antigua mezquita, para terminar con otro punto curioso,  como fue la puerta de la capilla del convento de 
las Monjas de la Sangre, la cual tiene impresa en metal el escudo del Betis.

Merienda Infantil / Sábado 15 de Marzo de 2014

El Sábado 15 de Marzo se realizó la ceremonia de cambio de cargos infantiles. La capitanía 2013 compuesta por la 
Abanderada Coral Sempere Guardia y el Capitán David Amorós García, salieron de la comparsa, acompañados por 
familiares, festeros y nuestra Trova Cristiana, para recoger a Eva Carrión Alcaraz y a Antonio Guill Gómez, acudiendo 
después al Salón de Actos de la Fundación Paurides, donde se celebró el tradicional cambio de Bandera  y Espada. 
Se procedió a continuación a la entrega de premios al mejor cabo que fue para María Martínez Oriente y a la mejor 
escuadra que recayó en la Espada Mágica. La velada terminó entre llantos de emoción de los familiares de los cargos, 
tanto entrantes como salientes, De allí nos dirigimos a la Sede, acompañados de nuevo por la Trova Cristiana, donde 
dimos rendida cuenta a la apetitosa merienda que nos tenían preparada.

Presentación Revista / Viernes 25 de Abril de 2014

El Viernes 25 de Abril se llevó a cabo la presentación de nuestra revista anual, que hacía ya la décima edición. La 
conducción de dicho acto corrió a cargo de Tomás Sánchez  y Luis Miguel Amorós y como siempre se hizo un recorrido 
a los contenidos de la revista. De la maquetación se encargó Carmen Maestre y en la portada figura un número, el 
70, haciendo referencia a los setenta años de historia de nuestra Comparsa. Nuestro agradecimiento a Liliana Capó, 
Presidenta de la Mayordomía de San Antón, Cari Rubio, Francisco Manuel Muñoz, Ruth Falcó y Miguel Ángel Guill por 
su desinteresada colaboración, así como a todos los anunciantes. Tras las protocolarias firmas  en el libro de Honores, se 
realizó el tradicional vino y quintico de honor.

VIII Convivencia Cristiana / Domingo 11 de Mayo de 2014

Otro año más y ya van ocho, celebramos nuestra convivencia anual en los jardines de San Crispín. Como siempre los 
madrugadores cogieron fuegos, mesas y espacio para poder disfrutar de este día de hermanamiento de toda la Comparsa. 
Como ya es tradicional, manos a la obra y a por las gachamigas. Con el estómago lleno de buen almuerzo y buen vinico 
de bota dimos paso a las distintas competiciones de juegos de mesa. Atención Comparsistas !!!!!!!!!!!!! Llegan las paellas 
y los Gazpachos, a comer!!!!!!. Para finalizar entrega de diplomas de los distintos concursos. Los Teutones concedieron 
este año su cruz Teutónica a D. Pedro Blanes Amat.



Entradica Cristiana / Sábado 17 de Mayo de 2014

Elda huele a fiesta y como todos los años el día de la entradica se espera con alegría, como siempre cena  de sobaquillo 
en la sede y después postre, café y alguna copica, para ir preparando el cuerpo para las fiestas. Se oyen tambores y todos 
a esperar a las bandas de música. Nuestros cargos 2014, Verónica Serrano García, David Serrano García, Eva Carrión 
Alcaraz y Antonio Guill Gómez, impacientes para saludar a todo el público eldense que como cada año llena las calles a 
pesar de las horas del acto. Y después a bailar y a disfrutar en la sede hasta que nuestro cuerpo aguante.

Fiestas de Moros y Cristianos / del 28 de Mayo al 2 de Junio de 2014

Miércoles 28 de Mayo: Primer Acto Oficial de nuestras fiestas. Concentración de cargos festeros, Presidentes de 
Comparsas y Comitiva Oficial en la Plaza del Ayuntamiento para oír el esperado pregón de este año, a cargo de Rosana 
Güiza Alcaide una persona poco conocida para el gran público, pero un gran acierto, ya que por sus continuas visitas a 
las fiestas de nuestra ciudad, hizo un pregón emotivo, festero y aplaudidísimo por todos los eldenses allí congregados.

Jueves 29 de Mayo: Multitudinaria entrada de Bandas de Música, cada comparsa acompañada de su estandarte y su 
correspondiente banda, realizaron el recorrido con unas calles abarrotadísimas de gente esperando el emocionante 
momento del pasodoble Idella seguido de los cohetes que anunciaban oficialmente el comienzo de las fiestas. Por la 
noche después de recoger a las Capitanías, todos a la Plaza Castelar para iniciar la retreta. Acto lleno de alegría y con un 
bloque que volvió a deleitarnos con su particular forma de desfilar.

Viernes 30 de Mayo; Un día importante nos esperaba. Como cada año la Comparsa se reunió en la Plaza del Zapatero 
para iniciar el pasacalles de recogida de San Antón. Este año no estábamos todos, pues como teníamos el honor de ser 
los portadores de nuestro Santo, los costaleros se reunieron en un bar para almorzar y así coger fuerzas para llevar al 
Anacoreta, de allí pusieron rumbo a la Casa de Rosas para junto con las autoridades y el estandarte de San Antón, partir 
a la Ermita. El traslado se realizó bajo un sol que hacía más brillante el acompañamiento. Santo en la Iglesia y lágrimas de 
emoción al entonar su Pasodoble. Acto seguido foto de familia, este año y como no cabía otra cosa se hizo en el interior 
del Templo justo delante de la imagen del Patrón. Por la tarde el momento más esperado para Eva Carrión Alcaraz y 
Antonio Guill Gómez, su desfile., el más bonito, el más emotivo, el que a todos nos pone los pelos de punta, el pionero de 
todas las fiestas, El Desfile Infantil, sobra decir que aquí hay cantera y de muchísima calidad.

Sábado 31 de Mayo: Madrugón para algunos, almuerzo, cafetico y a disparar, que los moros nos quieren quitar el castillo. 
Como cada año este día se lo cedemos amablemente, sin poner mucha resistencia, nosotros a lo nuestro, a los Güenos 
que nos ofrecen cervecica y aperitivo del bueno y además que esta batalla nunca la ganan. Embajada y Bandera Mora en 
el torreón del Castillo. Por la tarde entrada Cristiana, espectaculares Verónica García Serrano y David García Serrano, 
calles abarrotadas y nuestras escuadras marciales y brillantes.

Domingo 1 de Junio: Diana Festera, cada año somos más los que le quitamos al cuerpo unas horicas de descanso, algunos 
realmente los hacemos por el almuerzo y gachamigas que algunos cuartelillos hacen este día. Al mediodía ofrenda de 
flores  y Santísima Misa en honor de nuestro querido San Antón. Por la tarde son las huestes moras las que abren el 
desfile, eso no impide que nuestras escuadras luzcan igual de brillantes que la tarde anterior.

Lunes 2 de Junio: Amanece con esa atmosfera que nos dice que estamos llegando al fin de nuestras fiestas, ello no 
impide que la alegría y las ganas mermen. Nos disponemos a reconquistar el Castillo, algo que siempre resulta emotivo, 
luego a la Sede para tomarnos el último aperitivo de este año. Por la tarde, todos a la Iglesia, es nuestro momento, 
es nuestra procesión, es nuestro orgullo Cristiano, es nuestro Santo. Afloran a nuestros corazones muchos momentos 
vividos durante estos días con cada redoble del tambor, se nos erizan los pelos con cada aplauso al paso del Anacoreta que 
orgullosos portamos en nuestros hombros y las lágrimas aparecen en nuestros ojos con cada: “VIVA SAN ANTON”. Ya 
en la Ermita y una vez que dejamos a nuestro Patrón las emociones, las lágrimas, los abrazos, se multiplican y San Antón 
estuvo con nosotros, convirtiendo a comparsistas desconocidos en amigos unidos por una verdad, la devoción a nuestro 
Santo y el amor a nuestras fiestas de Moros y Cristianos.
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Mezclaíco día de la Virgen / Lunes 8 de Septiembre de 2014

Es un día de Tradiciones, de Misa, de Correr la Traca, de Globos en la Plaza Mayor y de nuestro típico Mezclaíco. Desde 
hace algunos años, después de la traca, nos reunimos en la Sede para tomar esta bebida refrescante muy Eldense y 
aprovechamos para volver a vernos después del merecido descanso estival.

Elecciones a la Presidencia / Viernes 12 de Septiembre de 2014

Por primera vez en la historia de nuestra Comparsa, se celebraron elecciones a la presidencia, presentándose dos 
candidaturas, encabezadas por Lola Llopis Guardiola y Juan Manuel López Chico, siendo la primera la ganadora. La 
jornada transcurrió con una gran normalidad. Cabe destacar el grandísimo nivel de participación. Hay que mencionar 
como hecho histórico que es la primera vez que una mujer accede a la presidencia de la Comparsa.

VIII Concurso Postal Navideña / Sábado 15 de Noviembre de 2014

El Sábado 15 de Noviembre, tuvo lugar en la Sede de la comparsa, con la participación de numerosísimos niños, el 
tradicional Concurso de Postal Navideña. Nuestros pequeños artistas disfrutaron de una tarde divertida, acompañada 
de una suculenta merienda. Cabe destacar que el nivel mostrado por los participantes, dando rienda suelta a su faceta 
creativa, fue altísimo y pusieron muy complicado al jurado la labor de elegir ganador. Después de una difícil deliberación 
el premio recayó en la niña Alba Fernández Gómez, cuya tarjeta fue la seleccionada para felicitarnos las Navidades.

Pedida a las Capitanías 2015 / Domingo 23 de Noviembre de 2014

El Domingo 23 de Noviembre se celebró en la Sede de la Comparsa la “Pedida” a las Capitanías mayores e infantiles para 
el año 2015. Ante la atenta mirada de amigos, familiares, directiva de la Comparsa y el Presidente de Junta Central, Pedro 
García, que tuvo la deferencia de acompañarnos en este acto, Arancha Jiménez Navarro, Alberto Espinós Birlanga, Eva 
Carrión Alcaraz y Miguel Guardiola Perdigones, dieron el “Si Quiero” a ostentar el cargo de Capitán y Abanderada y así 
representar a la Comparsa en las próximas fiestas de 2015. 

Una vez recibidos los pergaminos correspondientes, donde se les proponía para dichos cargos, ante la conformidad de 
todos y aceptada la petición, se disfrutó de un vino de honor.

Turronada / Sábado 20 de Diciembre de 2014

El Sábado 20 de Diciembre se celebró en la Sede de la comparsa la tradicional turronada, acto que precede a las entrañables 
fiestas Navideñas. 

El acto estuvo amenizado por nuestra Trova Cristiana, que interpretó unos villancicos y tras ellos llegaron los 
correspondientes mensajes de nuestras Capitanías y nuestra Presidenta, para acabar con el tradicional brindis y 
degustación de dulces y pastas navideños.

Como novedad cabe mencionar que este año se realizó una campaña de recogida de alimentos para el comedor que 
la parroquia de Santa Ana tiene para los niños con pocos recursos, destacando la gran colaboración, solidaridad y 
aportación de todo nuestros comparsistas.



San Antón / Sábado 17 de Enero de 2015

Día de nuestro Santo Patrón, como todos los años en estas fechas nos dirigimos a la Ermita para escuchar la Misa en 
honor de San Antón. Después las típicas danzas y las correspondientes vueltas alrededor de la hoguera, este año portado 
por costaleros de la comparsa de Huestes del cadi.

En la Sede, al terminar todos los actos de la Ermita, como ya venimos haciendo desde hace algunos años, repartimos el 
pan bendecido.

Media Fiesta en Honor a San Antón / Del 24 al 25 de Enero de 2015

El Sábado comenzamos bien prontico, a las diez de la mañana almuerzo en la Sede. Algunos ya estábamos allí desde las 
ocho para ir preparándolo todo. Juan como siempre se encargó de las planchas y el embutido y Blanes a sus huevos fritos, 
no faltó de nada y todo acompañado con buen vino y la grata compañía de todos los que por allí estuvimos. Ya con el 
buche lleno nos dirigimos a la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar de las tradicionales cucañas, los juegos para los más 
peques y las cervecicas  para los menos peques. Por la tarde quedamos en la sede para tomar café, alguna copica y de allí 
a recoger a nuestras Capitanías del 2014 para realizar el pasacalles. Como novedad este año, debido a las obras que se 
están realizando en la Calle Jardines, el recorrido del desfile fue modificado, comenzando el mismo en la propia Ermita 
en lugar de la Plaza Castelar. Una vez terminado, todo el que quiso fue a la Sede para la cena fría y la posterior fiestuqui, 
que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, amenizada por  DJ Truji.

El Domingo, madrugón para algunos. En la Iglesia de Santa Ana proclamación de las nuevas Capitanías 2015 compuestas 
por Arancha Jiménez Navarro y Alberto Espinós Birlanga que sustituyen a Verónica Serrano García y David Serrano 
García, como cargos mayores, mientras que en cargos infantiles Antonio Guill Gómez cede su puesto a Miguel Guardiola 
Perdigones, repitiendo Eva Carrión Alcaraz.

Concierto Solidario / Sábado 31 de Enero de 2015 

El pasado Sábado 31 de Enero, se celebró en el Auditorio Adoc un concierto benéfico donde participó nuestra Trova 
Cristiana junto con la colla de los Moros Musulmanes.

Una gran novedad, pues era la primera vez que la Trova participaba en un acto de estas características, el concierto fue 
presenciado por un auditorio lleno de un público entusiasta que no paró de aplaudir. Primero fue el turno para la colla 
de los Musulmanes, dando paso después a la actuación de nuestra Trova. Hay que destacar que las horas de ensayos 
que sacrificadamente hacen los componentes de esta agrupación musical, se ven plasmadas en el excelente nivel que 
muestran en cada actuación que hacen.
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Nueva Escuadra
Caballeros de Al-Kalama

¿¡Hace ya 10 años!?

De verdad ha pasado tanto tiempo, desde esa primera reunión en la que la única conclusión 
a la que se llego es, que queríamos desfilar. No teníamos gente suficiente ni cuartelillo, 
por no tener, no teníamos ni nombre. Lo único que teníamos en ganas de participar en 
las fiestas de Elda. Costó mucho, pero al final lo logramos, y es algo de lo que jamás nos 
arrepentiremos.

Si tenemos que recordar algo con especial cariño, es sin duda alguna el primer desfile en el que participamos todos. Solo recordar 
la de vueltas que le dimos a aquella mini plaza practicando para intentar dar las curvas lo más decentemente posible y practicando 
el paso. El hecho de ir corriendo a la zona de concentración para la salida del desfile y llegar 1 hora antes que el resto. La cara de 
entusiasmo que nos surgió a todos en cuanto escuchamos la primera marcha cristiana que nos guio en nuestro primer desfile. Fue 
justo en ese momento cuando nos entró el miedo a no hacer las cosas bien delante de tanta gente, los nervios de dar la primera curva, 
de mantener las distancias correctamente y un sinfín de cosas más.

Impresionante, no existe otra palabra para describir lo que sentimos aquella primera vez que bajamos por juan Carlos I; la calle llena 
de fotógrafos, gente aplaudiendo, las gradas haciendo que retumbaran nuestros cuerpos con sus vítores. Es cierto que no todo fue 
coser y cantar, los dolores de pies, hombros y por supuesto en dolor de cabeza producido por los cascos; en la mayoría de casos fue 
sin duda alguna nuestra inexperiencia la causante. Se produjeron un sinfín de anécdotas en aquel primer desfile, pero si hay algo en 
lo que todos estamos de acuerdo. Es que fue una de la mayores experiencias de nuestras vidas y que nos caló más de lo que mucho 
pensábamos; haciendo que cada vez nos adentrásemos más en la familia cristiana a lo largo de estos 10 años.

Durante estos 10 años, muchas cosas han pasado. Hemos obtenidos varios premios, incluyendo el premio de mención especial, por 
aquel traje de la máscara que tanto gusto a la gente. El ver carteles de promoción de los moros y cristianos de Elda, con una foto 
nuestra, aun nos pone la piel de gallina.

Por desgracia, en los últimos años la escuadra apenas ha podido tener la presencia que nos hubiese gustado, aun así las ganas de 
participar y apoyar a familia cristiana no ha hecho más que aumentar; Desfilando con otras escuadras, participando en boatos, 
ayudando en actos, colaborando y siendo parte de la trova.

Han pasado 10 años, y desde el primer día hasta hoy, una de la piezas claves que han hecho que pudiésemos disfrutar tanto de las 
fiestas de Elda, han sido la gente que compone la familia cristiana, desde las directivas siempre ayudando en cualquier problema, 
hasta la gente de las diferentes escuadras que son parte de nuestra historia. En definitiva el buen rollo que se respira en la comparsa, 
es lo que hace que cada vez estemos más unidos y queramos seguir adelante.

He aquí la gente que ha sido y siempre será parte 
de la escuadra: Juan Manuel (Parry), Javi, José 
Miguel (El pinos), Carlos (El Kako), José juan, 
Iván, Raúl, Pepe, Arturo, Juan Gabriel (Yofry), 
José Antonio (Churro), Joaqui, Juanen, José 
Ramón, José Gabriel (Chirrin), Miguelín, David 
(Davor), José Losa, Sergio (El búho), Rafa.

Juan Manuel Lorenzo 

X Aniversario
MataMoros

Este año creamos en nuestra revista una sección dedicada a la incorporación de nuevas escuadras. Que estas páginas se 
consoliden, significaría que la comparsa sigue creciendo.

La encargada de inaugurar este rincón de la revista es la recientemente creada 
escuadra “Caballeros de Al-Kalama”. 

Pertenecientes al cuartelillo con mismo nombre que la escuadra, a este grupo 
de amigos les rondaba en la cabeza desde hacía mucho tiempo, la idea de poder 
desfilar todos juntos en una misma comparsa, pero no fue hasta el Viernes de 
Moros del pasado año cuando se decidieron firmemente a hacerlo. Cabe resaltar 
que la mayoría de los componentes de esta escuadra ya tenían experiencia festera, 
algunos incluso habían pertenecido a la comparsa como miembros de El Pelotón, 
la escuadra Dos Yoyas o la escuadra de los Caballeros de la Cruz Campo. Otros 
vienen de otras comparsas como los Moros Musulmanes o la de Huestes del Cadí, 
hay algún forastero y también miembros que nunca habían desfilado.

Tienen intención en años venideros de tener traje en propiedad, pero hasta que esto ocurra, han optado este año por la 
solución más fácil que es la de alquilar un traje, para ello han elegido una vestimenta manejable y vistosa de tipo caballero 
que ha arrendado en “La Reconquista” de la festera localidad de Villena.

Para acabar nos explican la procedencia del nombre, al parecer existen dos versiones una seria y otra más graciosilla, 
creemos que es más apropiado poner la graciosa y dejar la seria para historiadores. Los que ya rondamos los cuarenta, o 
más, recordamos una discoteca que había en Elda, “Kalamasú”, cuando se quedaba se comentaba que iban “Al Kalamasú”  
y de ahí procede este singular nombre.

“Caballeros de Al-Kalama”, bienvenidos a la gran familia de los Cristianos, estamos deseosos de veros desfilar y que os 
sintáis orgullosos de poder decir que sois “CRISTIANOS”.

Gerardo Fernández / Alejandro Fernández



Testimonio
Un Eldense de Sierra Morena

“Andrés, tienes que venirte a Elda, a Moros y Cristianos, seguro que lo pasamos genial”. Esa fue la invitación que me hizo 
mi amigo Gaspar Luis después de muchos años sin vernos. La idea me gustó y, ni corto ni perezoso, puse rumbo a Elda 
sin imaginar lo que allí me esperaba.

Al llegar me enfundé en una camiseta y unos “bombachos” que me tenían preparados, listo para presenciar la Entrada 
Cristiana. Fue allí, desde aquel balcón de la calle Padre Manjón, donde no daba crédito a lo que mis ojos veían. 
¡Boquiabierto y completamente embobado pasé todo el desfile! Si una escuadra me encantaba, la siguiente me gustaba 
aún más. Sus trajes, su música, su color, su belleza… era majestuoso lo que estaba viendo. Quedé prendado y enamorado. 
Eso fue un flechazo a primera vista. Cuando la Entrada Cristiana terminó, recuerdo que comenté con mi gente lo que me 
gustaría participar en aquello y  qué habría que hacer para poder conseguirlo: ¡yo quería desfilar!

Desde aquel año, las fiestas de Moros y Cristianos de Elda son mis fiestas, las he hecho mías ya que es amistad, hospitalidad 
y cariño lo que he recibido de las gentes de Elda.

A partir de ese mismo instante quise saber todo sobre vuestra fiesta. Me he emocionado dentro y fuera de Santa Ana, 
viendo y cantando a San Antón, he comido, bebido y reído en vuestros cuartelillos, he disfrutado la calle tanto de día 
como de noche, me he impregnado del olor a pólvora y he tenido la suerte, la gran suerte y el inmenso honor de desfilar 
en dos ocasiones en la Entrada Cristiana. La segunda vez fue el año pasado, en vuestra Comparsa de Cristianos, en la 
escuadra “Jaime I”. Fue una experiencia inolvidable, emocionante desde que recibí la invitación hasta que entré en el 
recorrido oficial.

Es impresionante lo que se siente. Te vistes, vas a recoger al Capitán y 
la Abanderada, conoces a tus compañeros de Escuadra, nuestra cabo 
nos forma y salimos, ¡y de qué manera! La banda de música suena con 
marchas Cristianas justo detrás de nosotros. La piel de gallina, ¡con qué 
fuerza empuja esa música por Dios! Parece que vas a la batalla de verdad, 
a defender tu reino.

Sinceramente, es inexplicable: el recorrido oficial abarrotado de personas 
que aplauden y jalean el paso de las Escuadras, caras de alegría en todo el 
mundo, me fijo en todo, no me quiero perder ni un detalle y las marchas 
Cristianas me llevan en una nube, un sueño hecho realidad, desfilar 
de nuevo en mi querida Elda, un sueño que no quiero que acabe, un 
Eldense de Sierra Morena que no quiere llegar al final de Padre Manjón.

Vuestras fiestas las siento mías. Nunca, jamás, pensé que un pueblo y 
sus gentes me pudiesen enganchar tanto como lo ha hecho Elda, su luz, 
su color de la calle, su bullicio de los cuartelillos, su pasión y su fervor 
a San Antón. Todo esto hace que no te sientas forastero. La amistad y 
el calor humano que dais las gentes de Elda al que llega de fuera es, sin 
duda, lo que hace grande estas fiestas, es lo que hace grande a Moros 
y Cristianos, es lo que hace que vuestras fiestas, mi fiesta, sea la más 
grande de España.

Andrés Güiza Alcaide
Aldeaquemada (Jaén 2015) 

V Cruz Teutónica
Pedro Blanes

Podría decir que soy cristiano desde muy pequeño, aunque 
mi incorporación a la comparsa fue al principio de los 70.

Siendo un niño iba con mis padres a ver los desfiles de 
Moros y Cristianos a la Calle Nueva, puesto de espada al 
cinto como si de un mosquetero se tratara. Seguramente 
por ser ese, Los Tres Mosqueteros, el primer libro “gordo” 
que leí en mi infancia. Sentía una alegría especial cuando 
llegaban los Cristianos, de cuatro en cuatro, como si fueran 
D` Artagnan, Aramis, Porthos y Athos

Mi primer contacto con la Comparsa fue a través de mi 
amigo Joaquín Busquier (El mina), hijo del legendario 
Vicente Busquier “ El Mina” uno de los fundadores 
de la Comparsa. Durante la fiestas de 1973, Lola y yo 
nos incorporamos a la Batalla de Los Confetis como si 
fuéramos dos polizones en barco pirata, sin traje pero con 
muchas ganas de diversión. Fue al siguiente año, en 1974 
cuando participé en el desfile provincial de Alicante. La 
escuadra se formó con todos los que estuvimos dispuesto a 
“tomar” la capital vestidos con el traje de gala estrenado el 
año anterior: rojo y negro, con camisa blanca, capa bicolor 
roja y blanca por detrás, botas negras y cinto de mismo 
color; en la cabeza sombrero marrón con pluma blanca de 
avestruz. ¡Estábamos guapísimos!

El virus festero ya me había invadido y en 1975 comenzó 
mi participación completa, y poco después junto con Lola 
y nuestros dos hijos, Pedro y David, que en 1984 y 1989 
fueron Capitanes Infantiles.

Enseguida comprendí que ser Cristiano no era solamente 
salir en la fiesta. Había que hacer de todo, y si conocías las 
técnicas del bolígrafo, martillo, destornillador y albañilería, 
tenías trabajo seguro todos los días festivos. ¡Qué años!, 

por más que hacíamos, la comparsa no crecía, y si no llegó 
a desaparecer, seguramente fue por una ayudita de San 
Antón, pues cuando peor lo estábamos pasando nos tocó 
(a la Comparsa) la lotería en dos años seguidos.

En la comparsa he intentado colaborar de todas las 
maneras posibles, menos de presidente y cabo de escuadra. 
La primera por no disponer de tiempo suficiente y la 
segunda por mi escasa actitud para el baile. Comencé 
en la escuadra de los Veteranos, junto a Juan (Cachola), 
Javaloyas, Tordera, Emilio, Mina (hijo), Fidel, Salvador, 
Pepe (carpintero), Pepe (carnicero) y Luis Jesús (Pio) 
que era el cabo al dejar los desfiles Vicente Busquier (El 
Mina). Durante los años 1982 y 83 fui capitán junto a Paqui 
Mira, la  abanderada. Los cargos  nos duraron  dos años 
por necesidad; éramos tan pocos que había que repetir. 
La escuadra fue modificándose y en 1986 cambiamos el 
estilo de traje, el tradicional por el medieval. Pasamos a 
llamarnos Los Lanceros del Cid. La escuadra desapareció 
en 1995. 

Mi reincorporación a la fiesta se produjo al formarse la 
Trova Cristiana en 2007, participando además con el 
Pelotón varios años y en 2014 con Jaime I. En este año 2015 
desfilaré con Los Caballeros Teutones, que han tenido la 
amabilidad de concederme tal honor.

Como no éramos muchos, teníamos que participar en todos 
los actos de las fiestas. Desde que en 1978 la Comparsa 
volvió a incorporarse en el Alardo, éste ha sido mi acto 
preferido. Tengo que reconocer que desde el cambio de 
traje oficial y de música, la participación de la Comparsa 
en este acto ha sido impresionante, no solo por el número 
de arcabuceros sino, por todo el cambio producido.



Rincón de la Trova
Entrevista a Iñaki Ríos

Nombre: 
Iñaki Ríos García

Edad: 
16 años

Dedicación:
Estudio Bachiller de 
Ciencias Sociales en 
el I.E.S. La Melva.

Hobbies: 
Música, lectura, cine 
y dibujo.

IÑAKI, EL FESTERO

Familia festera: 
Mi madre Toñi, mi hermano Mario y mi padre Julián, gran 
festero y mejor persona.

¿Cuándo empezaste a ser festero?: 
Veréis, es que yo nací el 8 de junio y en 1998 cayó lunes de moros, 
por lo que soy festero literalmente desde que nací.

¿Desde cuándo en la Comparsa de Cristianos?
Pues ya con un añito llevaba el traje puesto, así que no me 
quedaba otra, o cristiano o cristiano.

¿Has participado de otras Comparsas de Elda?
Jamás, y es más, no creo que nunca lo vaya a hacer.

¿Qué supone para ti la Fiesta? ¿Cómo la vives?
La fiesta para mí es muy importante, la mayor parte de la gente 
de mi edad cuando llega Moros y Cristianos lo único que busca 
es la juerga que se monta por las calles de nuestra ciudad, eso no 
está nada mal pero para mí la fiesta también son todos los actos 
y desfiles. Además he tenido la suerte de salir de capitán infantil, 
algo que muy pocos niños tienen la suerte de experimentar.

¿Qué es para ti la Comparsa de Cristianos?
A cualquiera que le preguntes por su comparsa te dirá que es la 
mejor, y yo no voy a ser menos, la Comparsa de Cristianos es la 
mejor simple y llanamente porque somos los que verdaderamente 
nos cargamos a los moros, las panderetas, los volantes y los 
lápices están muy bien, pero nada como una buena espada para 
asustarlos a todos.

IÑAKI, EL MÚSICO

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música?
Yo me inicié bien pequeño, con 8 años en La Trova, con David 
y Rubén como profesores, es raro que un niño tan pequeño 
aguante más de un año en un grupo musical donde no hay 
gente de su edad y donde la enseñanza va dirigida a personas 
mayores, pero yo lo hice. A los años y al ver que me gustaba, me 
apunté a la Santa Cecilia para seguir estudiando y ampliando mis 
conocimientos musicales.

En los años de estudio musical, ¿alguna vez te planteaste 
dejarlo? ¿Por qué?
La verdad es que no, había días en los que no me apetecía ir, 
y también me costaba a veces sentarme a estudiar, pero jamás 
pensé en dejarlo. Yo tenía claro que es lo que quería, entrar en 
la banda.

¿Qué es lo que menos te gustaba del estudio musical? ¿Y lo 
que más?
Lo que menos me gustaba eran los dictados y la entonación (no 
canto excesivamente bien). Lo que más me gustaba era la teoría, 
me costaba muy poco y la encontraba divertida.

¿Por qué elegiste el instrumento que actualmente tocas?
A día de hoy sigo sin explicarme porque elegí el clarinete. Tengo 
la sospecha de que fue por hacerle la contra a mis padres, ellos 
querían el saxofón y como siempre he sido un cabezón me 
empeñé en tocar el clarinete, la verdad es que no me arrepiento.

¿Qué es para ti la música?
La música es un medio de expresión capaz de dar nombre a lo 
innombrable y comunicar lo desconocido.

¿Qué tipo de música te gusta?
A mí me gusta de todo. Hay personas que se limitan a escuchar 
un solo tipo de música y creen que ese es el mejor simplemente 
porque les gusta a ellos. A esas personas yo les digo que hay que 
apreciar cualquier vertiente, el truco está en escuchar cada tipo 
en el momento adecuado, ahí es cuando se disfruta realmente de 
la música como arte.

¿Cuáles son tus referentes musicales?
Algún día me gustaría llegar a tocar tantos instrumentos como 
Rubén, le habré visto tocando como unos 30 instrumentos y 
siempre está dispuesto a colaborar en todo con la Santa Cecilia y 
con La Trova ¡Eso sí que es pasión por la música!

¿Qué sensaciones sientes cuando escuchas una pieza musical 
que te gusta especialmente?
Me gusta cerrar los ojos y desear que no se acabe nunca.

Si alguien tuviese ganas de empezar a estudiar música, pero 
le faltase un último empujón, ¿qué le dirías para terminar de 
motivarlo?
Le diría que no lo dudara, empezar a estudiar música es una de 
las cosas de las que más me enorgullezco. 

¿Qué te gusta de La Trova Cristiana? ¿Y de la Santa Cecilia?
De La Trova me gusta el entusiasmo que le ponen lo troveros 
a su instrumento, ellos nunca dejan de intentarlo, y al final 
obtenemos unos resultados que no tienen nada que envidiar de 
otros grupos musicales. De la Santa Cecilia me gusta el ambiente 
que se respira allí, no es solo una banda, es un grupo de gente que 
comparte la misma pasión, la música.

¿Cuál ha sido el mejor momento de tu trayectoria musical? ¿Y 
tu mejor momento musical con La Trova?
¿El mejor momento de mi trayectoria musical? Ni idea la verdad, 
supongo que la entrada a la banda es lo más importante que le 
puede pasar a un músico con mi trayectoria. El mejor momento 
con La Trova fue el concierto en Adoc, lo di todo por La Trova 
ese día.

¿Qué te pasó por la cabeza el día que la Banda Santa Cecilia 
fue a recogerte a tu casa como nuevo miembro de la Banda?
Fue una mezcla de emoción y nervios, estuve histérico desde el 
momento en el que me levanté hasta el momento en el que Rubén 
entró por la puerta de mi cuartelillo a decirme que ya venían, el 
rato posterior lo recuerdo con dificultad, estaba tan nervioso que 
no sabía ni lo que hacía ni lo que decía.

¿Tienes algún sueño para La Trova?
Que no se separe nunca, que siga creciendo y mejorando y que 
muchos más troveros se animen a estudiar en la Santa Cecilia, 
que después en La Trova lo disfrutarán más.

¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a la música o lo ves 
más como un hobby?
Ahora mismo es un hobby, claro que me gustaría ser músico 
profesional pero me gustaría ser tantas cosas que algunas tienes 
que dejarlas como un hobby. Quien sabe, a lo mejor dentro de 
unos años hago la prueba para el conservatorio y me saco la 
carrera, está por ver.

© FotosFiestas.net
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El Monastil
Una milenaria ciudad en las afueras de Elda

El yacimiento arqueológico El Monastil (Bien de Interés 
Cultural), de titularidad municipal, es uno de los elementos 
más representativos y ricos del patrimonio histórico de 
Elda. Está situado en la partida rural del mismo nombre, 
emplazada en las estribaciones orientales de la sierra de la 
Torreta. Rodeado por el río Vinalopó, ocupa una extensión 
aproximada de 3.5 hectáreas. El acceso principal se realiza 
por la ladera meridional, conectada a la entrada norte 
(Elda-Hospital) desde la autovía A-31 (Madrid-Alicante).

El Monastil, tres milenios de historia

En conjunto, la ocupación de este asentamiento –entre 
los 420 y 460 metros sobre el nivel del mar- se fecha entre 
finales del tercer milenio a. C. (Calcolítico) y la época 
almohade (siglo XIII), con un especial desarrollo entre 
la época ibérica y el período altomedieval. Asentamiento 
de la Edad del Bronce, enclave orientalizante y oppidum 
ibérico, se vincula en época romana a la mansio Ad Ello 
del Itinerario de Antonino, y, posteriormente, a la debatida 
sede episcopal de Elo de los textos conciliares toledanos del 
período visigodo, iniciando su ocaso y abandono definitivo 
durante la época islámica.

La mayor parte de los vestigios del yacimiento se sitúan en 
la parte alta –donde, hasta el momento, se conocen más de 
70 departamentos excavados-, y en las cuatro terrazas de 
su ladera sur. Destacan los restos de un almacén de época 
ibérica (siglos V-IV a. C.) y de una muralla que fortificó el 
acceso al oppidum ibérico (siglos III-II a. C.). Desde fines 
del siglo II hasta el cambio de era pudo tener su actividad el 
llamado taller del “maestro del Monastil”, manufacturando 
llamativas cerámicas ibéricas pintadas del conocido estilo 
Elche-Archena. Sobresalen, además, los vestigios de una 
alfarería de época romana tardorrepublicana e inicios del 
período imperial (siglos I a. C.-I d. C.), y de una iglesia 
cristiana de los períodos bizantino y visigodo (siglos VI-
VII d. C.). Esta iglesia fue posiblemente reconvertida 
en un monasterium, que a su vez pudo ser utilizado, en 
época islámica, como al-munastir. Esta denominación ha 
permanecido sustancialmente en el actual nombre de la 
partida y del yacimiento arqueológico.

A lo largo de su historia, El Monastil ha mantenido una 
constante posición central a caballo entre las cuencas 
media y alta del Vinalopó, privilegiado por la presencia del 

río Vinalopó –tal vez el Alebus mencionado por el poeta 
latino Avieno en su Ora Marítima-. El lugar fue, pues, sitio 
estratégico para controlar el principal paso natural del 
valle de Elda, camino entre la Meseta, Andalucía oriental 
y la costa mediterránea, lugar de tránsito de ejércitos, 
comerciantes, viajeros, artesanos y, en definitiva, de ideas, 
culturas y tradiciones diversas.

La alfarería romana de El Monastil

En el área extramuros situada al sur del poblado se han 
identificado significativos testimonios de una importante 
actividad artesanal, a 200 metros del río Vinalopó. Entre 
ellos, destacan tres hornos cerámicos romanos. El horno 1, 
de mayores dimensiones, muestra una planta de tendencia 
cuadrangular, mientras que los hornos 2 y 3, de menor 
capacidad, poseen un perfil circular.

Estos tres hornos formaron parte de una alfarería (figlina) 
que estuvo en funcionamiento durante varias décadas 
entre el tercer cuarto del siglo I a. C. y el primer cuarto del 
siglo I d. C., período que coincide, a grandes rasgos, con el 
final de las Guerras Civiles y de la República en Roma, y 
con el inicio del Imperio, representado por el principado 
de Augusto y los primeros años del emperador Tiberio.

El funcionamiento de los hornos cerámicos

Los hornos cerámicos romanos de El Monastil muestran 
las características habituales de este tipo de infraestructura 
alfarera. Se trata de hornos de convección y tiro vertical 
directo, compuestos por una boca de alimentación del 
combustible (praefurnium), que comunica con la cámara 
de combustión (hypocaustum), excavada en el suelo, y 
separada, a su vez, de la cámara de cocción (laboratorium) 
por un piso o superficie horizontal (parrilla), perforada 
por orificios o toberas que comunicaban ambas cámaras 
y permitían regular la temperatura de cocción de la carga. 

Los materiales usados para la construcción de los hornos 
forman parte de la llamada Arquitectura de la tierra, 
fundamentalmente adobes, tapial, ladrillos, tierra y 
restos cerámicos. La cubierta de la cámara de cocción, a 
base de materiales ligeros, podía ser fija –normalmente, 
abovedada-, efímera o, en muchos casos, inexistente. En 
este último caso, el laboratorium estaba formado por la 
propia hornada, cubierta o protegida por desechos de otras 
cocciones y diversos tipos de materiales.

Los trabajadores de la alfarería se encargaban de la 
colocación de las piezas cerámicas en la cámara de cocción 
del horno tras su elaboración en el taller. El acceso al 
praefurnium se realizaba a través de la fosa de trabajo, un 
espacio semisubterráneo que facilitaba la alimentación 
del combustible –fundamentalmente, madera- durante 
el largo proceso de cocción. Su combustión generaba 
el calor suficiente para calentar a altas temperaturas el 
hypocaustum, que trasladaba, a su vez, gases calientes y 
calor a la cámara de cocción a través de la parrilla, cociendo 
las piezas de la carga u hornada. Una vez enfriado el horno, 
se retiraban las piezas y se almacenaban por lotes para su 
distribución.

El trabajo en el alfar: un ejemplo de artesanía 
especializada

Las condiciones básicas para la instalación de una alfarería 
eran la cercanía de arcilla (barreros) y la disponibilidad 
de agua y de madera para su uso como combustible. Estas 
tres circunstancias se cumplen en el caso de El Monastil, 
facilitadas por la proximidad del río Vinalopó. Cubiertas 
estas exigencias de materias primas, las alfarerías se situaban 
en áreas artesanales que disponían de diversos espacios 
necesarios para el proceso de producción de la cerámica: 
depósitos de arcilla, balsas o piletas de decantación, talleres 
de elaboración de las piezas, hornos, área de secado, leñeras, 

vertederos, pozos, piletas, canalizaciones y almacenes. En 
estas instalaciones alfareras el tipo de trabajo, realizado 
habitualmente por esclavos, era altamente especializado.

La producción cerámica del alfar de Lucius Eros

La alfarería romana de El Monastil elaboró ladrillos (horno 
1) y lucernas (hornos 2 y 3). Existen evidencias, además, de la 
producción de cerámica de paredes finas (copas), e indicios 
de producción de cerámica de mesa y cocina (morteros). 
La Arqueología ha permitido recuperar vestigios de esta 
variada producción. El alfar, que experimentó al menos 
una importante reforma constructiva con la incorporación 
del horno 3, pudo estar durante un tiempo conducido por 
Lucius Eros, propietario o encargado de la producción del 
taller. Conocemos la existencia de este esclavo o liberto 
romano de raigambre griega, que mandó sellar con su 
nombre la producción de lucernas del taller, gracias a una 
modesta marca de alfarero hallada en el hypocaustum 
del horno 1. Este grafito, por otra parte, es similar a otro 
localizado en la ciudad romana de Emporiae (Ampurias), 
circunstancia que podría hacer pensar en la actividad de 
este ceramista en ambos lugares.

Juan Carlos Márquez Villora
Arqueólogo Municipal
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Despedida
Capitanias 2014

Con estas breves palabras quisiera dar mi agradecimiento a todas las 
personas que han hecho de esta capitanía lo más parecido a un ma-
ravilloso sueño difícil de describir con palabras. En todo momento 
me he sentido arropado y querido. Primero a la comparsa y a su di-
rectiva: por su apoyo. A los capitanes mayores Verónica, David y su 
familia, así como a mí abanderada Eva. Al cuartelillo de mis padres, 
Los Cruzados Mágicos, por ser un verdadero hogar festero. A mis 
amigos porque, junto a sus padres, me han acompañado y arropado 
en todos los actos. A mis tíos, primos y abuelos por su cariño. A mi 
tía abuela Paqui, que siempre está cuando se la necesita. A mi her-
mano Miguel por la atención que le he robado de mis padres. Pero 
sobre todo a mi madre y mi padre por ser verdaderos  artífices de 
todo esto.

Gracias de corazón a todos.

Gracias por este año tan maravilloso, ha sido una año hecho reali-
dad. No sé cómo podré agradecer todo lo vivido y experimentado. 
En primer lugar me gustaría agradecer el esfuerzo y la dedicación de 
mi familia (padres, abuelos, etc…) así como a mi cuartelillo que se ha 
volcado conmigo y como no a la comparsa y a mi capitán Antonio y 
su familia. Pero me gustaría expresar mi gratitud hacia mi abanderada 
Verónica y mi capitán David, que me han llevado en volandas todas las 
fiestas y en todos los actos, así como a sus padres que son estupendos. Para mí ha sido todo un orgullo haber representado a esta comparsa Cristiana junto a mis preciosas abanderadas Veró-

nica y Eva, y mi pequeño gran capitán Antonio.
Ha sido un año lleno de emociones y alegrías, porque hemos reído, hemos llorado pero siempre de felicidad.

Me he sentido arropado por tantísima gente que no habría palabras suficientes para agradecerlo. 

Espero y deseo que hayáis disfrutado de esta capitanía 2014. 

Jamás olvidare vuestras muestras de cariño hacia nosotros. 

¡Viva la comparsa de Cristianos, y VIVA SAN ANTÓN! 

Plasmar en líneas los hechos y el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta capitanía se queda muy 
corto. 

Estoy completamente feliz de haber representado a esta gran Comparsa Cristiana junto a mi gran capitán David, y mis 
pequeños capitanes infantiles Eva y Antonio. 

Esta capitanía 2014, no solamente ha sido maravillosa, sino especial, nuestro corazón cristiano ha hecho que disfrutára-
mos de todas las marchas, desfiles, actos... De tantas cosas, de tantos momentos vividos, que jamás olvidaré y que siempre 
estarán en mí corazón.

Todo mi agradecimiento a toda la Familia Cristiana por el acogimiento y cariño que nos habéis dado en todo momento, 
muchas gracias. 

Agradecer mil veces a mi familia porque sin ellos esto jamás hubiera pasado.
Mi corazón siempre será azul. ¡Va por ella!

David Serrano García
Capitán 2014

Veronica Serrano García
Abanderada 2014

Eva Carrión Alcaraz
Abandera Infantil 2014

Antonio Guil Gómez
Capitán Infantil 2014
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Despedida
José Antonio Sánchez

Me dirijo a todos vosotros pasado un tiempo desde que deje la Presidencia de nuestra Comparsa. Ahora desde la 
tranquilidad y la nostalgia voy a escribiros unas líneas a modo de despedida.

Quiero empezar agradeciendo a la nueva Junta Directiva y a la Dirección de la Revista el haberme dado la oportunidad 
de expresaros todo lo que han significado estos ocho años para mí.

Hay veces que en la vida tenemos  que tomar decisiones, y 
en un momento dado tuve que elegir entre las Hogueras y 
las Fiestas de Moros y Cristianos. He de deciros que tomé la 
decisión correcta. Elegí la Comparsa de Cristianos en la que 
desde el primer momento me sentí acogido y en la que pude 
disfrutar de nuestras Fiestas de la mejor manera posible. 
Gracias a nuestra Comparsa he podido vivir momentos 
inolvidables y recibir vuestra amistad, que es lo más bonito 
que una persona puede tener y guardar siempre.

Durante estos ocho años me he sentido orgulloso de la 
Comparsa de Cristianos y cuando digo la Comparsa de 
Cristianos, me refiero a todos vosotros los Comparsistas, 
que sois el alma y el espíritu de la misma. Gracias a vuestra 
participación ha sido posible, y continuara siéndolo, que 
nuestra Comparsa siga siendo grande dentro de la Fiesta.

Vosotros nutrís nuestra Fiesta y nuestra Comparsa de 
escuadras, pelotones, tiradores, Abanderadas, Capitanes, 
grupos musicales y directivos y hacéis posible que cada 
primeros de Junio,  Elda disfrute de nuestra Comparsa.

Por último quiero tener un recuerdo hacia todas las personas 
que me han acompañado a lo largo de estos años, que sin su 
trabajo y dedicación me hubiese sido imposible estar al frente 
de la misma y que para mí empezaron siendo directivos y 
acabaron convirtiéndose en mis AMIGOS.

Me despido de todos vosotros sintiéndome muy agradecido 
y orgulloso de haber estado al frente de la Comparsa de 
Cristianos. Y como dice un proverbio: “El que da debe 
olvidar y el que recibe debe recordar”.

Y eso es lo que siempre me quedara, todos los recuerdos y 
vivencias compartidos junto a mis Cristianos.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

Bienvenida
José Antonio Megías

Presidente 

Portaestandarte

Hola comparsistas. Esta vida está llena de sensaciones e ilusiones 
constantes. Este estandarte simboliza una nueva etapa en nuestra 
comparsa en la que me siento orgulloso de haber participado en estos 
cambios. 

Como el estandarte lleva una pequeña parte de mí, yo me siento 
orgulloso de portarlo y de representar a mi comparsa en los diferentes 
actos. Aunque sé que es complicado ser el portaestandarte, espero no 
defraudaros.

Despedida
Delfín García - Alfonso Soria

Portaestandartes

Cuando comenzamos con el Estandarte, no sabíamos muy bien donde nos 
metíamos, mientras nos lo pensábamos veíamos los actos en los que tendría-
mos que sacarlo, pero no nos hacíamos una idea de todo lo que conlleva, ma-
drugar casi todos los días, ir a casi todos los actos, y sobretodo no falles,  que 
se nota cuando lo haces. Pero todo eso se suple con el orgullo de representar 
a tu comparsa, ser un símbolo visible de esta para los festeros. El orgullo de 
abrir desfiles, de entonar el Idella delante del castillo, de acompañar a las 
abanderas y a nuestros embajadores, el poder cantarle el pasodoble a nuestro 
Santo patrón y todo ello, con el símbolo de la Nuestra Comparsa.

Esta pequeña aventura, ha sido rara para nosotros, ya que somos dos perso-
nas, dos portaestandartes, cosa que nunca había ocurrido en la comparsa, 
pero es que a ambos nos encantan las guerrillas y los alardos, en definitiva, 
los actos de mañana, que son los que se llenan de festeros, y llevar el estan-
darte, te priva de participar “normalmente” en ellos, así que nos decidimos, 
para poder disparar, si como suena, para poder disparar, que nos encanta.

Han sido 4 años intensos, en los que hemos conocido a mucha gente, tanto 
dentro como fuera de la comparsa, no sin falta de anécdotas, pero sobretodo, 
4 años que nos traerán muchos recuerdos de la fiesta, 4 años para recordar. 
Muchas gracias por dejarnos ser vuestro Símbolo.

© FotosFiestas.net



Escuadras
Cristianos 2015



Nuestros Cabos
 Javier Deltell

En esta ya clásica sección se busca hacer un acercamiento y 
conocer un poco más a los cabos de nuestra comparsa que 
dirigen y hacen lucir nuestras escuadras. En esta ocasión hemos 
recurrido a Javier Deltell Navarro, último cabo premiado de la 
comparsa.

¿Cómo y cuándo fueron tus orígenes en la fiesta?
En el año 1998 se fundó la escuadra (Infantes de Castilla) y en 
el año 1999 desfiló por primera vez, pero varios años antes ya 
estaba buscando e intentando formar una escuadra.

¿Por qué te decantaste por nuestra comparsa?
Me decanté por la comparsa primero y principalmente porque 
me gusta el bando cristiano y ante todo por la indumentaria ca-
racterística. Me encanta la cota de malla y las armaduras, además 
de las armas medievales en cuestión, sobre todo las espadas.

¿Has desfilado siempre como cabo? ¿Cómo surgió salir de 
cabo de escuadra?
Siempre he desfilado como cabo. Surgió simplemente, nadie se 
atrevía a salir y me lo pedí desde entonces hasta hoy, que conti-
nuo siento cabo.

¿Cómo te sientes antes y durante los desfiles? ¿Qué destacas 
de ellos?
La verdad es que después de 16 años, sigo saliendo con nervios 
en la concentración sobre cuando se forma para el desfile y con-
forme se va desfilando, van pasando los nervios hasta que uno se 
crece y ya va disfrutando de ello.
Destaco sobre todo el subidón de la percusión en las marchas 
durante el desfile, pone los vellos de punta.

El cabo de escuadra suele aportar una personalidad propia a 
la escuadra que dirige, ¿Consideras que posees alguna carac-
terística, o ritual que te defina como cabo?

Ritual ninguno y característica tampoco es que haya algo espe-
cial, lo que sí suelo hacer es sacar complementos distintos a los de 
la escuadra. Posiblemente sí sea una forma de diferenciar al cabo 
desde mi punto de vista.

¿Qué tal te compenetras con tu escuadra?  ¿Cuidas de ellos o 
ellos cuidan  más de ti?
La escuadra es genial, nos llevamos todos muy bien y creo que 
cuidamos todos de todos indistintamente.
No todo es siempre de color de rosa, ni siquiera en la fiesta 

¿Has pasado algún mal momento en algún desfile o hay algo 
que cambiarias si pudieras?
Momentos malos creo que si pasamos todos en alguna ocasión 
por los trajes, comentarios ajenos, parones en los desfiles… En 
fin, a veces cosillas a las que les damos más importancia de la que 
deberíamos.

¿Con que acto o actos de la fiesta te quedas?
Con los actos que me quedo sin duda, guerrillas y desfiles indis-
tintamente

Finalmente, puedes aprovechar para dedicar unas palabras.
Yo creo que las fiestas no solo son ese fin de semana, para mí las 
fiestas son todo el año pues conllevan un trabajo en conjunto y 
los logros que se puedan conseguir no se atribuyen a una sola 
persona sino que se consigue en conjunto como ya he dicho.
Desde aquí  dar ánimo a todos los festeros a pesar de que estemos 
pasando unos años duros, con todo esto de la crisis es muy difícil 
conllevar los gastos y obligaciones. 
Agradecer también a mi escuadra todos estos años, sin ellos no 
hubiese sido posible Los Infantes de Castilla.

Saludos a la comparsa y larga vida… Skol!

Premiados
                             2014

Mejor Cabo de Escuadra

Javier Deltell 
Navarro

Mejor Escuadra

Don Pelayo

Mejor Traje de Escuadra

Los Tardones



Recortable Rey Jaime II
Señor de Elda 

de 1310 a 1314

Tras el fallecimiento de la reina Blanda de Anjou el 13 de octubre de 1310 el señorío de Elda paso a su esposo el rey Jaime 
II de Aragón.

Jaime II era hijo de Pedro III y había nacido en Valencia en 1267. Heredó de su padre el reino de Sicilia y en 1291 la 
corona de Aragón al fallecer su hermano mayor sin descendencia. 
Fue el causante de que el valle de Elda pasara del reino de 
Castilla al de Valencia, o lo que es lo mismo a formar parte 
de la Corona de Aragón, pues en la primavera de 1296 
atacó el reino castellano de Murcia. En muy poco tiempo 
logró someter toda la región salvo algunos bastiones 
castellanos como Lorca y Mula que sí le resistieron. 
Entre abril y julio de 1296 las poblaciones musulmanas 
de Elda Petrel y Novelda fueron tomadas militarmente 
por Jaime II poniendo como alcaide de estos lugares 
al señor de Petrel Juan García de Loaysa. Terminó la 
guerra tras la sentencia Arbitral de Torrellas, 1304 
y el tratado de Elche 1305 anexionándose Jaime II 
prácticamente la actual provincia de Alicante. Desde 
ese momento Elda pasó a formar parte de la corona 
de Aragón siendo frontera con Castilla, pues el 
marquesado de Villena era castellano. 
Elda y Novelda hasta esos momentos 
señoríos de Violante Manuel de 
Castilla fueron donadas por Jaime II a 
su mujer Blanja de Anjou, pero tras su 
fallecimiento en 1310 ostentó el mismo 
rey su posesión directa. Pero solo 
cuatro años, pues en 1314 las rentas de 
Elda junto con las de Aspe, valoradas 
en 54.000 sueldos, pasaron a formar 
parte de su primogénito, el infante 
Jaime. El rey continuó su expansión 
por el mediterráneo, aunque tuvo que 
ceder Sicilia, pero conquistó Córcega 
1323 y Cerdeña 1325 para su corona. 
Además fomentó la expedición de los 
mercenarios almogavares al mando de 
Roger de Flor a oriente. Fue un rey 
que respetó los acuerdos firmados 
con sus súbditos por lo que se le 
llamó con el sobrenombre de “el 
Justo”. Además mostró interés por 
las ciencias, en especial la medicina, 
la poesía y la arquitectura. Jaime II 
falleció en Barcelona en 1327.

Porteadores San Antón

Celso Capataz Porteadores

Como explicar en palabras las sensaciones, emociones, alegrías y 
lágrimas que se siente al ser capataz de San Antón. 

Primero, cuando te dicen que han pensado en ti para ese cargo. 
Llega el primer día de ensayo y al entrar a la Ermita empieza el 
cosquilleo. El primer acto oficial, La Media Fiesta, empieza a llover 
y los nervios están a punto de estallar, pero al final todo sale bien y 
como no llegan las primeras lágrimas.

Más ensayos y por fin las fiestas, lo primero almuerzo con los 
costaleros y el traslado del santo a la iglesia, la carne de gallina, ver 
a la gente dentro de la iglesia aplaudiendo, impresiona, los abrazos 
con tus compañeros te hacen derramar alguna lágrima. 

Llega el último día, la procesión, la sensación que sientes al ver a la 
gente que hay en la calle te llena de emoción, vuelves a la ermita y 
sabes que lo que ha pasado puede que no te vuelva a ocurrir, miras 
a San Antón y le dices: gracias por dejarme que te acompañara por 
las calles de Elda en estos días de fiestas.

Agradecer a José Antonio y su directiva por confiar en mí, a la mayordomía por su trabajo y en especial a David por su 
paciencia, como no a esos costaleros que sin ellos hubiera sido imposible que el santo saliera a la calle y como no a mi 
querida Lola, mi compañera de fatiga. Mil gracias a todos. VIVA SAN ANTON
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Directiva 2015

Calendario

Presidenta
Lola Llopis Guardiola

Vicepresidente 1º
Pedro Megías Gomez

Vicepresidente 2º
Manuel Esquitino Gil

Tesorero
Vicente Quintanilla Colomina

Secretaría
Mari Carmen Rodrígez Martínez

Vicetesorero
Alberto Espinos Birlanga

Vicesecretaría
Mayte Matallana Hervás

Cronista
Gerardo Fernández Monzó

Delegados de Guerrillas
Carlos Navarro Muñoz
Iván Jiménez Moreno

Pedro Blanes Amat

Delegados de Desfiles
José Francisco Pérez Monzó

Victoria Saez Chamero
José Antonio Soriano Morales

Comunicación, Redes y Revista
Alejandro Vidal Hurtado
Delfín García Cerdeiriña

Gerardo Fernández Monzó

Capitanías y Protocolo
Isabel Rodríguez Marín
Laura Martínez Llopis
Lucía Beltrán Cantos

Semana Cultural
Jose Antonio Soriano Morales
Juan Alfonso Soria Campillo

Comisión Manenimento
Franciso Manuel Muñoz Sanz

José Luis Ciudad Trujillo
José Francisco Pérez Monzó

Comisión de Actos
Victoria Sáez Chamero
Laura Martínez Llopis
Lucía Beltrán Cantos

Abril
19 ... Convivencia de la Comparsa en San Crispín
24 ... Último día de PAGO DE CUOTAS CON EL PRIMER RECARGO
25 ... Cena de Gala de Comparsa en los Salones del Hotel AC

Mayo
09 ... Gala de Junta Central
16 ... Entradica Mora
22 ... Entradica Cristiana (viernes)

Del 28 de Mayo al 1 de Junio ... FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Julio
03 ... Asamblea General y Cierre de Cuentas.

La sede permanecerá abierta todos los jueves no festivos de 20:30 a 22:00.

Teléfono de la comparsa: 965089813










