


Y ya vamos por mi segundo Saluda..... el tiempo pasa volando !!

Otro año más, me dirijo a ti, comparsista, en nuestra Revista Anual. Ahora con un poquito más de experiencia como 
Presidenta.

Un año lleno de sensaciones, mis primeras fiestas, que responsabilidad….. aunque tengo que decir, que en parte un poco 
tranquila, sé que estoy rodeada de un gran equipo de personas, mi Junta Directiva, trabajando por y para la Comparsa de 
Cristianos y de los que me siento muy orgullosa.

Ha sido todo un orgullo representar a mi comparsa en todos los actos que comprenden el año festero, cada uno de ellos 
ha tenido un valor especial y sentimental para mi. Uno de los más impactates, subir al Castillo de Embajadas portando el 
estandarte de la Comparsa y desde allí, presenciar la Entrada de Bandas. En pocas palabras, indescriptible…..

El más divertido, y a la vez, especial, por lo orgullosa que me sentí de ellos, ir acompañando en el Desfile Infantil a nuestra 
Capitania, Eva y Miguel y juntos los tres, recibir a nuestros comparsistas más pequeños y a la Trova Cristiana,  al final del 
recorrido. Increíble lo que nuestros infantiles nos hacen disfrutar. Ellos son el futuro de la fiesta.

La emoción y orgullo en estado puro…… la Entrada 
Cristiana, que orgullo ir al frente de la Comparsa con 
nuestros capitanes Arancha y Alberto, escuchando esos 
aplausos y recibiendo las felicitaciones del público.

Y sobre todo, en el Desfile Infantil, junto a ellos, recibir a la 
Comparsa, viendo llegar a todas las escuadras, observando 
sus caras de satisfacción, incluso con lo que ya nos estábamos 
mojando debido a la lluvia, desfilando decididos, fue muy 
emocionante, difícil de expresar con palabras.

Y el momento más nostálgico, despedir a las Capitanías en 
nuestra Sede, al término de la Procesión, eso significa fin 
de las fiestas, y aunque saben que todavía como Capitanes 
y Abanderadas, algún acto más les queda, da mucha penita 
ver sus lagrimas.

Ahora llega la nueva Capitanía 2016,  Miguel Ángel y Maite,  
Andrés y Erika como Infantiles, a vosotros solo os diré ahora 
una cosa, disfrutar el momento, es vuestro, y como tal, sé que 
jamás olvidareis éste año. Estas fiestas las vais a vivir de una 
manera diferente, pero eso sí, para mejor.

A todos vosotros, comparsistas y amigos os deseo de corazón.

FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2016
¡VIVA ELDA!
¡VIVA SAN ANTÓN!
¡VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS !
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Crónica Festera
Semana Cultural / Sábado 14 de Marzo y Domingo 15 de Marzo de 2015

Elda está llena de historia y el origen de nuestra localidad ha sido el destino de nuestra semana cultural, el yacimiento de 
El Monastil.
El Sábado en el salón de actos de La Casa de Rosas, Alfonso Soria y José A. Soriano fueron los encargados de presentar 
estas jornadas y a nuestro invitado, Juan Carlos Márquez Villora, arqueólogo municipal, que nos detalló paso a paso la 
evolución del poblado de El Monastil, es decir como Elda nació.
El Domingo 15 de Marzo, nos concentramos a las 9:00 en el polígono de la Torreta y de ahí nos dirigimos hacia las 
ruinas de El Monastil, donde pudimos ver in situ todo lo que nos habían explicado el día anterior, a la vez que nos lo 
iban recordando sobre la marcha. Después de esta visita tan enriquecedora como imprescindible para conocer nuestros 
orígenes, nos dirigimos a la sede donde dimos rendida cuenta de un aperitivo y una suculenta comida.

Merienda Infantil / Sábado 28 de Marzo de 2015

El Sábado 28 de Marzo se realizó la ceremonia de cambio de cargos infantiles. Las Capitanías, tanto salientes como 
entrantes, salieron de la Sede para realizar un pequeño pasacalles en dirección al Auditorio Adoc, acompañados por 
familiares, amigos y por nuestra Trova Cristiana. 
Una vez allí y ante una entusiasta audiencia, que abarrotaba el aforo del auditorio, se representó “La Fábula de Sir Donohan”, 
una divertida aventura que cautivó tanto a peques como a mayores y que iba dando paso a todos los reconocimientos y 
galardones infantiles del pasado año 2014. Así se despidieron de la comparsa las Capitanías infantiles 2014, Antonio Guill 
Gómez y Eva Carrión Alcaraz, dando la bienvenida a los cargos del 2015, Miguel Guardiola Perdigones y Eva Carrión 
Alcaraz, que repetía como Abanderada. También subieron al escenario a recoger sus premios, Erika Verdú Urban y los 
componentes de “Los Guardianes de la Flor de Lys”, galardonados como mejor Cabo y mejor Escuadra Infantil del año 
2014, respectivamente.
Después de las correspondientes lágrimas de emoción y de los abrazos de alegría, volvimos a la Sede para dar merecida 
cuenta de una buena merienda que teníamos preparada para la ocasión.

Presentación xi Revista / Viernes 17 de Abril de 2015

El Viernes 17 de Abril se llevó a cabo la presentación de nuestra revista anual, que hacia ya la undécima edición. El acto 
fue presentado por Gerardo Fernández, cronista de la Comparsa, quien saludó a los presentes, entre los que se encontraba 
el Sr. Concejal de Cultura, Don José Francisco Mateos. Posteriormente Álex Vidal y Delfín García fueron desglosando 
una a una las distintas secciones de la misma. Uno de los aspectos más destacados de este año fue la portada. Esta era 
una replica de un cuadro que la artista Flora Cebrián Davia hizo desinteresadamente para nosotros. Como colaboradores 
contamos este año con Andrés Güiza Alcaide y Miguel Angel Guill.
Una vez acabadas las presentaciones y las correspondientes firmas en el Libro de Honor de la Comparsa por parte del Sr. 
Concejal de Cultura y de las Capitanías del 2014, dimos paso a nuestro tradicional Vino de Honor.
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XI Convivencia Cristiana / Domingo 19 de Abril de 2015

Domingo y como siempre cuando se acerca este día, todos pendientes de la climatología. Noveno año ya que celebramos 
nuestra convivencia. Unos madrugadores a la Comparsa para ir cogiendo cosas para subirlas a San Crispín, otros ya están 
allí cogiendo espacio, mesas, barbacoas, etc. 
Fuegos encendidos y a empezar a cocinar. Lo primero las gachamigas, ajicos, longaniza, harina, aceite y agua y, como 
no, la cerveza, porque una gachamiga se cocina a fuego lento, pero acompañada de cerveza y amigos. Los jueces lo 
tienen difícil, porque el nivel de nuestros chefs es altísimo. Llega el momento de comenzar con los juegos de mesa; oca, 
parchís, dominó y secayó. Atención!!!!!, nuevo concurso, el de tapas. Imaginación y buenas combinaciones hacen que los 
catadores se lo pasen en grande.
A comer y, después, otro concurso, el de postres, Ufffff , ya no caben más cosas en el estómago.
Concurso de sillas bailonas, entrega de premios a los distintos ganadores y entrega de la Cruz Teutónica; este año el 
galardonado ha sido Tomás Sánchez.

Cena de Gala de la Comparsa/ Sábado 25 de Abril de 2015

Sábado por la noche y todos bien arreglados nos dirigimos a los salones del Hotel AC, allí celebramos nuestra cena 
anual de la Comparsa. Numerosos comparsistas acompañados de familiares y amigos, miembros de otras comparsas, 
junta central y autoridades locales, nos disponemos a disfrutar de esta velada. La gala, titulada “Cristianos en el tiempo”, 
fue conducida por el festero Mario Lorenzo Quintanilla y por Eduardo Garrido, quienes nos hicieron un desglose de 
la evolución de nuestra comparsa, mostrándonos también los distintos trajes que nuestra comparsa ha tenido, hasta el 
actual. Esta conducción dio paso a las despedidas por parte de las capitanías anteriores, Verónica Serrano García y David 
Serrano García, quien, emocionados, dieron el testigo a Arancha Jiménez Navarro y Alberto Espinós Birlanga. También 
como es costumbre en estos actos fueron galardonados la mejor escuadra “Don Pelayo”, el mejor traje “Los Tardones” 
y el mejor cabo “Javier Deltell Navarro”. Cabe mencionar que este año fue galardonado con el arcabucero de honor el 
comparsista “Vicente Mateo Pastor” y también hubo una mención, con su correspondiente regalo, al anterior Presidente 
de la Comparsa, José Antonio Sánchez Maciá. Una vez acabados todos los protocolos, la fiesta, amenizada por la Big 
Band, se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Entradica cristiana/ Viernes 22 de Mayo de 2015

Es un día de alegría y de divertirnos con nuestras escuadras; como todos los años la entradica se espera con muchísimas 
ganas. Cena de sobaquillo en la sede y después postre, café y alguna copica, para ir preparando el cuerpo para las fiestas. 
Los nervios a flor de piel, sobre todo para nuestros cargos 2015, Arancha Jiménez Navarro, Alberto Espinós Birlanga, 
Eva Carrión Alcaraz y Miguel Guardiola Perdigones, impacientes para empezar su primer “Acto Oficial”. Las calles 
abarrotadas como cada año, a pesar de las horas del acto. Y después a la Sede, a disfrutar con la fiesta que teníamos 
preparada, con música amenizada por D.J. Truji y hasta que nuestro cuerpo aguante. 

Fiestas de Moros y Cristianos / del 27 de Mayo al 1 de Junio de 2015

Miércoles 27 de Mayo: Tenemos ganas de fiesta y eso se nota por la cantidad de gente que hay en la calle. En la Casa 
de Rosas, concentración de Capitanías, Presidentes de Comparsas, Junta Central, Autoridades Municipales y como no, 
la pregonera de este año, Soraya Arnelas. De ahí, en pasacalles, hasta el Castillo de Embajadas, para escuchar el pregón 
que anuncia el inicio de nuestras fiestas. Volvemos a la fórmula de un personaje conocido, reconocer que Soraya hizo 
un pregón entusiasta y se notó que se preocupó de estar informada para no defraudar al numerosísimo público allí 
congregado.
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Jueves 28 de Mayo:  Parecía que no,  pero llegó, multitudinaria entrada de Bandas de Música, cada comparsa acompañada 
de su estandarte y su correspondiente banda, nuestra Comparsa estrenando Porta-estandarte, José Antonio Megias Catalá, 
estuvo emocionado y muy brillante en su estreno. El recorrido con unas calles abarrotadísimas de gente esperando el 
indescriptible momento del pasodoble Idella, donde a muchos siempre se nos escapa alguna lágrima, 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  nuestro bloque, donde también estrenábamos cabo, 
Mario Lorenzo Quintanilla, nos impresionó su fantástica forma de llevarlo, aunque él ya nos tiene acostumbrados a 
impresionarnos.

Viernes 29 de Mayo:  Primera mañana de fiestas y esto ya se nota en la cara de alguno de nosotros. Los más madrugadores 
y los Arcabuceros a desayunar en “Los Güenos”, donde nuestra Capitanía 2015 tiene su Sede. Buenas viandas para 
reponernos de la primera noche y también para coger fuerzas para todo lo que todavía nos queda. Después a por nuestro 
querido San Antón, pasacalles y pasodoble en la Iglesia. Tras eso a hacernos la tradicional foto de familia, este año el lugar 
elegido fue la puerta de la Ermita. Por la tarde llega un gran momento, un gran desfile, EL DESFILE INFANTIL, ese que a 
todos, por mucho que pasen los años, sigue poniéndonos los pelos de punta. Los nervios a flor de piel para nuestros peques 
y sobre todo para Eva Carrión Alcaraz y Miguel Guardiola Perdigones, nuestra Capitanía Infantil. Chicos, enhorabuena, 
lo de Infantil es solamente el nombre. Nuestros pequeños Cristianos son Enormes.

Sábado 30 de Mayo:  Alardo, Estafeta y Embajada Cristiana, no aprendemos, todos los años nos quitan el Castillo, 
aunque es normal, después de una mañana calurosa, nosotros solo pensamos en las cervecicas y el aperitivo que los 
Güenos nos tienen preparado. Bandera Mora en el torreón del Castillo. Por la tarde, Entrada Cristiana. Ufff!!!! Vaya 
tarde, la indeseada lluvia hace acto de presencia y de qué manera. Lágrimas en muchos festeros y brillantísimos Arancha 
Jiménez Navarro y Alberto Espinós Birlanga. Desfile suspendido y después reanudado más tarde, pero de nuevo la lluvia 
y esta vez con más intensidad, aún así y con las horas que se hacen, las calles abarrotadas, demostrando que ni con esas 
pueden con nosotros.

Domingo 31 de Mayo:  Otro madrugón, esta vez para la Diana, un acto que cada año cuenta con más participantes. 
Indescriptible el momento de desfilar con la tranquilidad de las calles a primeras horas y con el Sol dándonos la bienvenida. 
Luego a almorzar, esta es la mañana que en casi todos los cuartelillos hay preparados almuerzos muy festeros: gachamigas, 
longanizas, huevos fritos, pimientos...
Después, y con las fuerzas renovadas, a la Ofrenda, otro acto que también se populariza cada año más y más. Por la 
tarde, Entrada Mora y otra vez mirando al cielo, pues se empiezan a ver rayos y a escuchar algún que otro trueno, pero 
afortunadamente se queda en eso, una amenaza. Otra vez brillantísima nuestra Capitanía y nuestra Comparsa.

Lunes 1 de Junio:  Última mañana y hoy nos toca reconquistar el Castillo, como todas la mañanas de disparo, almuerzo 
en “Los Güenos”, se nota en nuestras caras y sobre todo en nuestros cuerpos, los intensísimos días que estamos viviendo, 
pero después de llenar el estómago, volvemos a coger las fuerzas necesarias para la Guerrilla. Bandera de la Cruz en 
el torreón y Desfile triunfal de los arcabuceros del Bando Cristiano. Ahora a la Sede a dar rendida cuenta del último 
aperitivo de estas Fiestas. Por la tarde, Solemne Procesión, donde al compás de las marchas procesionarias acompañamos 
a nuestro San Antón, orgullosamente portado por la Comparsa Huestes Cadí. Una vez acabada, nos dirigimos a la Ermita 
para realizar el traslado del Santo y dar así por finalizadas las Fiestas del 2015.
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Mezclaíco día de la Virgen / Lunes 8 de Septiembre de 2015

Es un día de Tradiciones, de Misa, de Correr la Traca, de Globos en la Plaza Mayor y de nuestro típico Mezclaico. 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.

Cristianos Falleros / Domingo 20 de Septiembre de 2015
 
Estamos inmersos en las Fiestas del fuego, y la Falla Fraternidad dedica este año su monumento a la época medieval. 
Por tal motivo, nos invitan a participar junto a ellos en un pequeño desfile por las calles de este barrio eldense. Unos 
treinta comparsisitas dedicamos la magnifica mañana de domingo para volver a sacar las casacas y pasar un día de 
hermanamiento con los falleros. Tras el desfile, nos dirigimos a visitar el Geriátrico para ver la cremá de la falla que cada 
año se planta para nuestros mayores.
Un vez quemada, nos dirigimos a la Plaza de la Concordia, donde presenciamos una estruendosa Mascletá.
Finalizamos la jornada en la Sede de la Comisión Fallera, donde nos espera un aperitivo, del cual rendimos merecida 
cuenta junto a los falleros de la Fraternidad.

Cristianos Crevillentinos / Domingo 11 de Octubre de 2015

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de la localidad Alicantina de Crevillente, 
un numeroso grupo de comparasistas, acompañados de la Trova Cristiana, fueron invitados a participar en el Boato del 
bando Cristiano, organizado por la Comparsa de “Caballeros del Cid” de dicha localidad.
La jornada discurrió con un gran ambiente de fiesta y fuimos agasajados y atendidos en todo momento para que 
disfrutáramos de este día.

Pedida a las Capitanías 2015 / Sábado 24 de Octubre de 2015

El Sábado 24 de octubre tuvo lugar, en la Sede de la Comparsa, la “Pedida” a las Capitanías mayores e infantiles, para el 
año 2016. Ante la atenta mirada de amigos, familiares y directiva de la Comparsa, Maite Valero Sales, Miguel Angel Valero 
Juan, Erika Gómez Puche y Andrés Güiza Prestel, dieron el “Sí Quiero” a ostentar el cargo de Capitán y Abanderada y así 
representar a la Comparsa en las próximas fiestas de 2016. 
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.

IX Concurso Postal Navideña / Sábado 7 de Noviembre de 2015

El Sábado 7 de Noviembre se celebró, en la Sede de la Comparsa, el tradicional Concurso de Postal Navideña. Nuestros 
pequeños artistas disfrutaron de una tarde divertida, acompañada de una suculenta merienda. Cabe destacar este año la 
gran cantidad de niños participantes, así como el nivel mostrado por los mismos, algo que pone muy difícil la labor de 
los jueces para elegir ganador en cada categoría. Después de una larga y complicada deliberación, el premio recayó en la 
niña Alba Fernández Gómez, cuya tarjeta fue la seleccionada para felicitarnos las Navidades.
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Turronada / Sábado 19 de Diciembre de 2015

El Sábado 19 de Diciembre se celebró, en la Sede de la Comparsa, la tradicional turronada, acto que precede a las 
entrañables fiestas Navideñas. 
Como viene siendo habitual, nuestra Trova Cristiana interpretó unos villancicos y tras ellos llegaron los correspondientes 
brindis de nuestras Capitanías y nuestra Presidenta, además de la degustación de dulces y pastas navideños.
Este año volvimos a realizar una campaña de recogida de alimentos para el Centro Emaus, el comedor que la Parroquia 
de Santa Ana tiene para los niños con pocos recursos, destacando de nuevo la gran solidaridad de todos nuestros 
comparsistas. 
Para acabar, niños y mayores disfrutamos de una divertida actividad plasmando nuestras huellas en el árbol de los deseos.

San Antón / Domingo 17 de Enero de 2016

Día de nuestro Santo Patrón. Por la mañana, acompañados de una climatología envidiable, pudimos disfrutar del 
tradicional “día del cerdo”, danzas, granja para los peques y puertas abiertas en la ermita para hacer una primera visita 
a nuestro Anacoreta. Ya por la tarde, nos dirigimos de nuevo a la ermita para escuchar la Misa en honor a San Antón. 
Después, bendición de animales y panes, las típicas danzas y las correspondientes vueltas alrededor de la hoguera, este 
año portado por costaleros de la comparsa de Piratas.
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 23 al 24 de Enero de 2016

El Sábado comenzamos bien temprano, 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, de allí a recoger 
a nuestras Capitanías del 2015 para realizar el pasacalles. Este año se optó por el recorrido que se realizó el año anterior 
debido a las obras de la calle Jardines. Una vez terminado, todo el que quiso fue a la Sede para la cena fría y la posterior 
fiesta, 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 2016 compuestas 
por Maite Valero Sales y Miguel Ángel Valero Juan, que toman el testigo de Arancha Jiménez Navarro y Alberto Espinós 
Birlanga, como cargos mayores, mientras que en cargos infantiles Miguel Guardiola Perdigones, entrega la espada a 
Andrés Güiza Prestel, a la vez que Eva Carrión Alcaraz cede la bandera a Erika Gómez Puche.

Donación de Sangre / Domingo 7 de Febrero de 2016

El Domingo 7 de febrero se realizó en la Comparsa una extracción de sangre a cargo del centro de transfusiones de la 
Generalitat Valenciana. Los especialistas que se desplazaron hasta nuestra Sede habían previsto un número de cuarenta 
donaciones y cabe destacar que se superaron, llegando a contabilizar un total de setenta personas que se acercaron a 
aportar su granito de arena a esta causa, aunque no todas fueron aceptadas. Pero satisfactoriamente el resultado fue de 
cincuenta donaciones, algo que alegró mucho tanto a los organizadores como a los médicos y enfermeras que allí se 
encontraban.
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Un grupo de amigos de distintas comparsas compartían cuartelillo y les rondaba la idea de 
formar dos escuadras en la misma comparsa, una masculina y una femenina, para así tener los 
mismos horarios en todos los actos. El año pasado se estrenaron sus  chicos, “Caballeros de 
Al-Kalama”, y este año son ellas las que dan este paso. La escuadra tiene antiguas componentes 
de otras comparsas, Marroquíes, Huestes del Cadí, Realistas, Zíngaras y Contrabandistas, 
demostrándonos que son festeras de pura cepa y que quieren seguir dando guerra en nuestra 
Comparsa. Su seña de identidad, como bien indica su nombre, va a ser el arco. Este año van a 
estrenar traje de alquiler diseñado por Delfín y Mª José, conteniendo elementos como plumas, 
flechas y arcos. Para el próximo año estrenarán su propio traje. Después de su estreno en la 
Media Fiesta, preparan con mucha ilusión su puesta de largo en las próximas fiestas de junio, 
implicándose al 100% en esta nueva andadura como Cristianas, con perspectivas de integración 

máxima y por qué no, colaborar en lo que se les solicite; además, no descartan que algún día el mono y la mona de “Al-
Kalama” tengan la compañía del monito.
Desde aquí, les damos la bienvenida a esta nuestra familia 
Cristiana, deseándoles que disfruten al máximo en su nueva 
aventura festera, invitándoles a todos los actos que celebramos 
y asegurándoles que van a estar arropadas por todos y cada 
uno de los componentes de esta grandísima comparsa.

Gerardo Fernández Monzó
Esther Navarro Obrador
Clara Esteban Navarro

Pertenecientes a distintas comparsas y también miembros de nuestra Comparsa, este grupo de 
amigos, que cada vez se va haciendo más grande, decidió formar una escuadra.
Como hemos dicho, pertenecen a la fiesta y entre ellos encontramos a un capitán Estudiante, 
otro Cristiano, una abanderada también Cristiana, algún Marroquí y antiguos componentes 
de nuestra Comparsa, concretamente de la escuadra “El Polvorón de Doña Gimena” y su 
intención es la de consolidarse entre nosotros.
La idea que tienen de traje, para que sea su seña de identidad, está basada en un estilo de 
caballero medieval.
Para finalizar, explicar que el 
nombre surgió tomando unos 
tercios y que estos han sido 
incluidos en su escudo. Como 
a todo componente de esta 

gran familia, solo decirles que siempre tendrán el apoyo 
y la colaboración de toda la Comparsa para todo lo que 
necesiten.

Nuevas Escuadras

Terciarios

Arqueras Al-Kalama

VI Cruz Teutónica
Tomás Sánchez

En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a 
la Escuadra Teutones el haberse acordado de mí como 
merecedor de su VI Cruz Teutónica. Es un honor inmenso 
el compartir este premio con gente tan valiosa y que ha 
trabajado tanto para la Comparsa como Mila, Juanma, 
Luismi, Manolo y Pedro Blanes. Estoy súper orgulloso y 
súper agradecido.

Ahora voy a hacer una pequeña reseña de mi devenir por 
la Comparsa. Vosotros ya sabéis, y el que no lo sepa ahora 
se enterará, que  yo no soy eldense de nacimiento pues hace 
ya bastantes años nací en Zaragoza, pero me considero 
eldense de adopción y para que se dé tal circunstancia 
han concurrido distintos hechos: estar casado con una 
eldense, tener hijos nacidos en Elda y pertenecer a una 
Comparsa insigne de las Fiestas de moros y cristianos, 
tres importantes causas que han originado que ya me 
considere un Elderico más.  Mi mujer es comparsista 
desde el año 2000 y, desde entonces, yo tuve relación con 
la comparsa pero desde detrás de la barrera, vamos que iba 
a los aperitivos cristianos vestido de marroquí, por poner 
un ejemplo. Tras mucha insistencia por parte de mi mujer 
y algunos miembros de la directiva, me hice el traje de 
guerrilla; a partir de ahí la cosa ya cambió pues me sentía 
uno más de vosotros. 
En el año 2006 hubo cambio de Directiva y José Antonio 
me dijo que entrara como vocal, lo cual me pareció genial; 
ese año se empezó a gestar la Trova Cristiana y también 
me apunté formando parte de la primera directiva junto 
a Juanma, Roque y Ruth. Me recordareis con la cámara 
en ristre haciendo fotos en todos los actos en los que la 
Comparsa participaba, eso me llevó a colaborar con la 
revista y posteriormente ser, junto a Luismi y Carmen, 
responsable de gestionarla desde el año 2009 al año 2014, 
durante seis años. 

En el año 2014 tuve el placer de desfilar por primera vez 
con la Comparsa en la Entrada Cristiana, en la veterana 
escuadra Jaime I, coincidiendo que fue mi estreno y 
desgraciadamente su despedida. ¡¡Qué cosas!! Ese mismo 
año dejé de formar parte de la Directiva de la Comparsa 
y de la Trova, pues hay que dejar paso a savia nueva y no 
eternizarse. 

De todos estos años guardo un recuerdo magnífico, sobre 
todo por la gente tan estupenda a la que he conocido y con 
los que guardo una gran amistad no hace falta dar nombres, 
ellos saben quiénes son. Desde aquí quería decir que todo 
comparsista debería pertenecer en algún momento a la 
Directiva de su comparsa y ver lo mucho que se trabaja y 
lo a gusto que se hace. Desde fuera no se llega a percibir el 
tiempo que hay que dedicar a que la  Comparsa y la Fiesta 
salgan a la calle. 

Me despido de todos vosotros con un abrazo. Que la suerte 
nos acompañe a todos. 

Viva Elda, sus fiestas de Moros y Cristianos y San Antón.



-¿Cuántos años llevas en el mundo de la música? ¿De 
dónde viene tu afición musical?
Mario: Llevo 5 años estudiando música. Ya me gustaba la 
música, pero empecé en el mundo de la música cuando el 
hermano de un amigo se apuntó.
Jero: 8 años. De mis padres.
Irene: Llevo estudiando música 6 años. Toda la vida he 
estado en contacto con la música porque mi padre y mis 
tíos son músicos.
Andrea: Llevo en el mundo de la música 7 años. Siempre 
me ha gustado mucho cantar y bailar, pero nunca había 
pensado en esta otra faceta, hasta que un verano el padre 
de mi mejor amiga me lo propuso y decidí empezar a 
estudiar música.
Adrián: Yo diría que toda la vida. Recuerdo salir del 
colegio, ir corriendo a la fábrica donde trabajaba mi madre, 
merendar mi bocadillo con mi zumo de piña y coger dos 
cajas de zapatos y dos lapiceros y empezar a hacer mis 
primeros ritmos musicales.

-Si te diesen la oportunidad de tocar otro instrumento, 
¿cuál elegirías? ¿Por qué?
Mario: Cuando empecé, estaba entre la trompeta y la 
percusión, entonces aún sigo queriendo aprender a tocar 
profesionalmente la percusión.
Jero: Percusión, porque hay muchos instrumentos.
Irene: La flauta travesera,  porque es el instrumento que 
más me gusta después del oboe.
Andrea: La verdad es que no me imagino con otro 
instrumento que no sea el oboe, pero de pequeña decía que 
quería tocar la flauta.
Adrián: Me decantaría por seguir con el viento-metal, que 
es donde me encuentro ahora mismo. Hoy elegiría la tuba.

- ¿Quiénes son tus referentes musicales?
Mario: Uno de mis referentes musicales es David Mancera, 
un trompetista de la AMCE Santa Cecilia que empezó 
desde muy pequeñito, como yo. 
Jero: Me gusta todo tipo de música. No tengo ningún 
referente concreto.
Irene: Mi referente principal es mi padre.
Andrea: Mi profesora de oboe es en la que más me fijo; 
me gustaría algún día llegar a sentir la música como ella 
y poder tocar con tanto talento. También compositores 
como Heiden y Nielsen.
Adrián: Mi referente en la música siempre ha sido y será 
mi primo Iván, un maestro del clarinete. También tres 
hombres por los cuales estoy hoy donde estoy. Ellos son 
Eduardo, Carlos y José Manuel y fueron a los primeros que 
escuché tocar la trompa durante la primera salida a la calle 
de la Trova.

-¿Qué sentimientos y emociones te despierta la música?
Mario: relajación, placer y, sobre todo, alegría y entusiasmo.
Jero: Diversión.
Irene: Alegría y emoción.
Andrea: Es algo íntimo y que solo tú puedes sentir, un 
momento de calma que te ayuda a olvidar todos los 
problemas aunque sea por un instante.
Adrián: Todos los posibles y por haber. Cuando la escucho, 
se me inunda el cuerpo de felicidad.

- ¿Qué supone para ti ser cristiano y, además, ser 
integrante de la Trova?
Mario: Pues ser cristiano es muy bonito y satisfactorio, 
ya que desfilas con una de las comparsas más bonitas de 
Elda; y, en cuanto a la Trova, es una satisfacción doble, ya 
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que desfilas con tu comparsa y tocando piezas de carácter 
cristiano, que es lo que me gusta.
Jero: Es muy emocionante y me gusta mucho unir ambas 
cosas.
Irene: Supone la oportunidad de pasar buenos momentos y 
disfrutar con mis amigos.
Andrea: Llevo siendo cristiana desde antes de nacer, es 
parte de mi vida y no me imagino el dejar de serlo. Y ahora 
que soy miembro de la Trova, me gusta muchísimo más, 
porque puedo practicar las dos cosas que más me gustan 
que son la música y desfilar.
Adrián: Llevo ligado a esta comparsa muchos años, con 
la que he compartido momentos muy felices de mi vida, 
sobre todo los vividos durante las fiestas del 2005 junto con 
mi queridísima abanderada Paula y los capitales mayores 
Mariló y José Antonio, un Megias de pura cepa como yo. 
En cuanto a la Trova, me ha ayudado mucho a crecer como 
profesional, puesto que las primeras lecciones que aprendí 
sobre la música fueron aquí.

- ¿Qué es lo que más disfrutas de la Trova?
Mario: Para mí lo que más disfruto de la Trova es el buen 
ambiente que hay; cuando más se nota ese ambiente y 
compañerismo es cuando va toda la Trova junta desfilando, 
tocando marchas cristianas.
Jero: Juntarme con  mis amigos.
Irene: Que estoy con mis amigos y al mismo tiempo disfruto 
con la música.
Andrea: El ambiente tan divertido y amigable que hay. 
Siempre con risas y bromas; estar tan a gusto con los otros 
componentes es lo mejor.
Adrián: Lo que más disfruto, sin lugar a dudas, son los 
desfiles junto a mis compañeros. Ese es el momento en 
el que reflejamos todo nuestro trabajo durante el año y 
donde se mezclan la emoción del momento con los nervios 
previos al desfile.

- ¿Cuál es el acto de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos 
que más te gusta? ¿Y de nuestra Comparsa? ¿Por qué?
Mario: El acto que más me gusta es el Traslado del Santo, ya 
que es un momento muy bonito donde los festeros sacamos 
a nuestro patrón, San Antón. El acto de los Cristianos que 
más me gusta es la Convivencia en San Crispín,  ya que 
nos reunimos todos los comparsistas para pasar un día 
divertido.
Jero: De las fiestas, la Entrada de Bandas y de la Comparsa, 

la Merienda Infantil, ya que es un acto para nosotros y me 
junto con mi escuadra.
Irene: La Entrada de Bandas porque dan comienzo nuestros 
moros y cristianos y es un acto muy bonito.
Andrea: De los moros, la Recogida del Santo, es un 
acto que me emociona muchísimo. De la Comparsa, la 
Merienda Infantil, me encanta que haya un acto para los 
más pequeños y que también premien el gran esfuerzo que 
hacen en nuestras fiestas.
Adrián: No podría elegir un acto concreto. En mi opinión, 
esta festividad es la mejor de todas y no puedo elegir un 
acto que sobresalga sobre los demás, pero si tuviera que 
decir los que más me gustan serían la Entrada de Bandas, 
las Embajadas y los Desfiles.

- Para ti, ¿qué hace diferente a la Comparsa de Cristianos 
del resto de Comparsas?
Mario: Toda ella pero, sobre todo, que es muy diferente a 
todas las demás del bando cristiano. Se nota que hay un 
ambiente muy divertido y simpático.
Jero: La música a través de las marchas cristianas.
Irene: Es la comparsa que yo he elegido para disfrutar de 
las fiestas.
Andrea: Como dicen mis padres, se apuntaron a los 
Cristianos porque es una comparsa muy familiar, donde 
puedes contar con todo el mundo. Es única y la compone 
gente maravillosa que ama nuestras fiestas.
Adrián: Esta comparsa tiene la gran suerte de ser una 
gran familia que siempre tiene los brazos abiertos, la cual 
es la mejor característica de una comparsa de Moros y 
Cristianos.  

- Además de la música, ¿qué otras aficiones tienes?
Mario: Soy muy aficionado a los deportes de raqueta, sobre 
todo me gusta el pádel. Otro de mis hobbies favoritos es 
hacer senderismo por la montaña.
Jero: Juego en el equipo Cadete del Centro Excursionista.
Irene: La lectura.
Andrea: Aparte de la música, más música. Le dedico toda 
mi vida y mi tiempo.
Adrián: Aficiones tengo muchas. Por citar alguna, diría 
que soy un gran amante de los comics y de las series de 
televisión, y a mis 21 años estoy redescubriendo la magia 
de la lectura.

Nuevos miembros

Jero Fernández
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El año 1986 fue muy amplio en efemérides, la lanzadera Challenger estalla sin dejar supervivientes, se convoca un referéndum 
para entrar en la Otan, España entra en la CEE, muere Don Enrique Tierno Galván (Alcalde de la movida madrileña), Volkswagen 
compra Seat, sigue la triste sangría de terrorismo de ETA, se produce le explosión en la central nuclear de Chernóbil y también 
nace nuestro campeonísimo Rafa Nadal.

Pero si algo destaca entre todas esta noticias es la de un grupo de amigos que decide fundar una escuadra para participar en 
nuestras fiestas de Moros y cristianos. Se decantaron por los 
Cristianos al ser pocas las escuadras que desfilaban por aquellos años 
en nuestra Comparsa.
Nuestro amigo Goyo de los “Arqueros de León” dice que son 31 
años los que cumplimos, ya que contando que ese año ya salimos a 
la calle, pues sí, son 31, pero como en años son 30 y además  hubo 
un año, que por motivos de la crisis, no pudimos desfilar, nos vamos 
a quedar con la cifra de 30. Por cierto, enhorabuena a lo “Arqueros 
de León” por sus 30 años, o ¿son 29?. Que más da, lo aclararemos 
tomando unas cervecicas... 
Actualmente no hay ningún miembro fundador de la escuadra, 
añadiendo a esto que los actuales componentes nos somos un grupo 
de amigos de la infancia ni nada parecido, si  no que cada uno hemos 
ido llegando a la escuadra por distintas circunstancias, hace muy 
meritorio el perdurar tantos años juntos.
Quizá la cabezonería de los Astures Pelayos, de ahí su nombre, nos ha contagiado a todos para seguir dando guerra año tras año en 
nuestras calles.

Treinta años dan para mucho y sería extenso poner todas las anécdotas que hemos ido viviendo a lo largo de todos estos años, 
lo que sí que aseguramos es que mientras estemos aquí, seguiremos sintiéndonos orgullosos de pertenecer a esta Comparsa, de 
participar en cada acto, representándola lo mejor que sabemos y colaborando en todo lo que se nos pida, para seguir llevando el 
nombre de “DON PELAYO” a la calle.

Nuestra insignia fue creada por un  niño y como tales disfrutamos de 
cada momento de nuestras fiestas, abriendo las  puertas de nuestro 
cuartelillo para todo aquel que quiera acercarse, disfrutando de las 
visitas a otros cuartelillos, almuerzos en “LOS GABONIS”, comida 
de hermandad con “LA FUSIÓN”, visiticas a los “ARQUEROS DE 
LEÓN, TEUTONES, PITRIKIS, EL MEJILLON” y tantos otros que 
tienen a bien acogernos un ratico durante los días de fiesta.

No quisiéramos terminar sin antes expresar dos deseos para este año.
En primer lugar, decir que han sido muchas las capitanías que hemos 
sacado a la calle y este año, una vez más, la abanderada infantil es 
miembro de nuestra escuadra. Desear a Erika y a su Capitán Andrés 

unos maravillosos días y que sepan que estaremos junto a ellos en todo momento, por supuesto hacemos esto extensible a nuestra 
Capitanía mayor.
Y, en segundo lugar, a nuestra Trova, que está pasando por un momento delicado, desearles lo mejor, estamos seguros que con el 
esfuerzo de todos seguirá regalando alegría y música.
Festeros Cristianos, desearos unas Felices Fiestas a todos.

Con mucho cariño,
ESCUADRA DON PELAYO

Julián Ríos Alzallu

Xxx Aniversario
Don Pelayo

El 14 de enero una emotiva salva de arcabuces despidió en la puerta del 
cementerio el féretro del que fue y será nuestro amigo y compañero José 
Pascual Pérez Navarro, sin lugar a dudas el alma máter de nuestra escuadra 
y cuartelillo “Cruzados Mágicos”. El olor y la pólvora quemada que flotó en 
el triste ambiente le hubiese emocionado, porque si algo le gustaba era la 
guerrilla.

Pascual fue uno de los fundadores de la escuadra, en la mítica reunión del 
bar “Los Tanques” allá por 1991, donde se puso nombre y se decidió que la 
escuadra comenzaría su andadura en las fiestas de 1992, como así fue. Se 
comprometió con ella, probablemente uno de los que más, e hizo de esta y 
del cuartelillo una cuestión personal. 
Y si algo le apasionó fue la pólvora. Con él al frente, unos novatos guerrilleros 
de los Cruzados Mágicos se comprometieron a levantar la sección de 
guerrilla de la Comparsa ante su ínfima representación en el Alardo. Pascual, 
que, además se convirtió en uno de sus delegados en la directiva de Pablo 
Maestre, junto con varios de sus compañeros de escuadra, se hicieron 
construir unos arcabuces tallados con gárgolas de grandes dimensiones que 
causaron sensación en los actos de pólvora. 
Esto, junto al buen ambiente creado, hizo que, con el tiempo, los guerrilleros 
de la Comparsa de Cristianos sean una de las secciones más numerosas de 
la fiesta Eldense. Trabajo que reconoció la Comparsa al entregar un premio a los arcabuceros de la escuadra Cruzados 
Mágicos en el año 2010 y que Pascual junto a sus compañeros recogió.

Todos sabemos que él fue la pieza fundamental que logró poner en valor la guerrilla 
en la Comparsa. Y lo mejor, nunca lo hizo buscando ningún reconocimiento: lo hizo 
porque le gustaba. Cuando escuchaba la música y llegaban las fiestas su carácter 
cambiaba radicalmente. Perdía el decoro y la vergüenza y no dudaba en disfrazarse 
e ir junto a sus amigos y compañeros a visitar otros cuartelillos. Que se convirtieron 
en todo un acontecimiento que hizo que se entablaran relaciones de amistad y 
fraternidad con muchos de ellos.
Pascual en fiestas siempre supo sacar una sonrisa a quienes se le acercaban. Pese a 
esta aparente irresponsabilidad, en las reuniones de escuadra, cuartelillo o comparsa 
volvía ser el tipo cabal que era. De hecho presidió el cuartelillo hasta que nos dio la 
noticia de su enfermedad. Aun así, pese a su estado, durante las fiestas de 2015 visitó 
su cuartelillo y fue invitado a muchos otros, como él dijo: “yo y mis circunstancias”.
Pascual nos dejó demasiado pronto el 13 de enero, tenía cuarenta y cuatro años no 
llegó a ver el 25 aniversario de su escuadra. El vacío que deja entre sus amigos del 
cuartelillo es enorme. Parece que siga entre nosotros, que sea una ausencia temporal, 
pero no, ya no está.  Pese a ello tenemos que continuar, como a él le hubiese gustado, 

con una sonrisa, sin lloros y sin duelos, con la alegría de vivir. 

Porque a ti, Pascual, te lo debemos: “compañero del alma, compañero”.

Va por Pascual
Escuadra Cruzados Mágicos
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Nuestros Cabos
Óscar David Alarcón

Creo que no podría empezar estas líneas sin mostrar cuan orgu-
lloso me siento al haber recibido este galardón por parte de mi 
Comparsa, esta gran hermandad la cual año tras año nos permite 
ser parte de esta gran fiesta que es la de Moros y Cristianos.
Realmente es una sensación especial, todavía recuerdo cuando 
siendo niño jugaba con mis amigos en la calle a caballeros, fabri-
cándonos espadas de madera y haciendo escudos de cartón; o de 
ver a Charlton Heston a lomos de un caballo y pensar cuanto me 
gustaría ser como ese tal Cid Campeador. Supongo que es algo 
que he llevado siempre dentro de mí, no creo que pudiera perte-
necer a otra comparsa, por este motivo se puede comprender el 
honor que es para mí estar escribiendo estas palabras.

Soy comparsista el tiempo que tiene mi escuadra, estos bienaven-
turados granujas, gallardos caballeros, y honrados jaraneros que 
son mis hermanos Teutones, ya casi diez años.
Es también gracias a ellos que estoy en esta situación. Tras reco-
ger el testigo al tercer año de nuestra escuadra, decidieron man-
tenerme al frente de ellos en los desfiles lo cual me enorgullece 
de sobremanera.

Siempre recordaré esa mezcla de sensaciones que recorrían mi 
cuerpo instantes antes de comenzar mi primer desfile como cabo 
de escuadra: impaciencia, nerviosismo, desasosiego… era como 
desfilar por primera vez. Todas estas sensaciones desaparecieron 
al comenzar a sonar los timbales. Recuerdo ver a nuestro capitán 
cristiano a caballo delante de mí, nuestro hermano de escuadra 
Juan Alfonso, tener la calle para nosotros solos y el retumbar de 

la banda de música a nuestra espalda, ahí, justo en ese momento 
exacto todo cambió, las sensaciones que turbaban mi mente des-
aparecieron y fueron reemplazadas por una sensación de libertad 
y alegría que inundó mi cuerpo. En ese momento supe que lo de 
ser cabo era ya parte de mí.
Cuando desfilo intento disfrutar del momento, que mis herma-
nos se encuentren cómodos y solventar en la medida de lo posi-
ble cualquier contrariedad que pueda surgir, tanto por parte ellos 
como por la mía, es algo recíproco, nos cuidamos los unos de 
los otros. Todo lo que hago surge de forma espontánea, supongo 
que lo vivo desde dentro de una manera natural y aunque en de-
terminados momentos el cansancio, el calor, el traje del desfile o 
cualquier pormenor típico aparezca, queda en un segundo plano 
de forma fulminante.

Si soy sincero, viendo la calidad de los cabos cristianos, me abru-
ma un poco haber recibido este premio, a lo que, de nuevo, solo 
puedo mostrar mi más sincero agradecimiento.
No puedo terminar sin darle las gracias a mi enorme escuadra 
que siempre está ahí para lo que haga falta, a los que se fueron y 
a los que siguen en el camino, a mi familia y a mi mujer por apo-
yarme siempre y estar a mi lado. Gracias a todos los cristianos, 
esta gran familia que somos y por ende a todos los festeros de 
esta gran ciudad.
¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos, viva Elda y viva San 
Antón!

     Un abrazo, Óscar.

Premiados                        

Mejor Cabo de Escuadra
Óscar David Alarcón

Mejor Escuadra
Caballeros de Al-Kalama

Mejor Traje de Escuadra
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Despedida
Capitanias 2015

El día que mi madre me dijo que iba a ser capitán se hizo realidad el 
sueño que a todo festero le gustaría cumplir.
He disfrutado de cada segundo vivido a lo largo de todo este 
intenso año, acompañado por mi familia y por mis dos chicas, mis 
Abanderadas Eva y Arancha. Me he sentido Cristiano de los pies a la 
cabeza, siempre con el apoyo de toda la Comparsa y su directiva, sin 
olvidarme de la escuadra Pirata de mi madre, sí sí, Pirata, he sido el 
primer cristiano acompañado por los piratas.
Es indescriptible la emoción que he sentido cuando montado a 
caballo veía a todo el mundo de pie aplaudiéndome.
Por último, quisiera agradecer de corazón a Luci y José por darme 
la confianza y acompañarme y hacerme sentir seguro encima del 
caballo. A Eva por el placer de haber compartido este sueño conmigo, 
a su familia por tratarme como uno de ellos. A la Comparsa y 
a su directiva por estar pendiente de mí y que nada me faltara en 
ningún momento y, como no a Arancha y su familia por cuidarme 
y mimarme.
Gracias a todos, sin vosotros esto no hubiera sido posible.

Durante dos años, he representado a mi Comparsa.
Nunca lo olvidaré; gracias a esta maravillosa experiencia he conocido 
a mucha gente que siempre llevaré en mi corazón.
El apoyo de mi Comparsa, el cariño de Alberto y Arantxa y a mi 
Capitán Miguel, siempre regalándome su sonrisa y sus bailes.
Gracias a todos de Corazón.
¡¡Viva la Comparsa de Cristianos!!
¡¡Viva San Antón!!

Eva Carrión Alcaraz
Abandera Infantil 2015

Miguel Guardiola Perdigones
Capitán Infantil 2015
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Empieza septiembre, con él, sus Fiestas Mayores y una reunión con amigos 
de la Directiva de ésta Comparsa... Me cuentan que no hay Capitanía. 
Tras valorar todo lo que conlleva este cargo, me veo envuelta en decir un 
sí; sin más llega la pedida y a partir de ahí, todos los preparativos para 
poder llevar a cabo esta Capitanía.
Con estas líneas, quiero agradecer a todas esas personas que han hecho 
posible que pueda cumplir este sueño en el que, sin pensarlo, me vi 
envuelta.

Mi agradecimiento principal va para mi madre y mi familia en general. 
Pero también a Bordados Reme Vázquez, y por supuesto, a las escuadras 
con las que he podido estar: Morganas y Algunos Cristianos Güenos. 
Sin olivadarme de mi gran capitán, Jose Antonio Deltell, con el que, ya 
finalizando esta aventura, he podido seguir disfrutando de mi cargo de 
Abanderada.

Qué decir de mis chicos, mis capitanes infantiles:
Eva, toda una experta en este cargo, me has aconsejado y hemos cuidado 
la una de la otra durante las fiestas de Moros y Cristianos. Quién mejor 
que tú para ser mi abanderada infantil, eres un encanto, siempre guardaré 
ese cariño y amistad que hemos empezado. Gracias a ti y a tu familia.
Miguel, a pesar de no pertenecer a esta Comparsa, has dado la talla como 
un buen Cristiano y has luchado como un buen guerrero, eres un niño 
muy especial con el que he disfrutado cada unos de los desfiles a tu lado, 
gracias por dejarme compartir esta Capitanía contigo.

Familiares y amigos de esta gran Comparsa, gracias por arroparme, ha 
sido una experiencia única, la cual, a todo festero que se le presente la 
oportunidad de poder salir con el cargo de Abanderada, aconsejo que 
lo hagan, pues es una magnífica forma de vivir la fiesta desde dentro y 
disfrutar de cada acto, porque desde sus Embajadas magníficas, pasando 
por los preparativos que conlleva y el ir conociendo a más personas que 
se embarcan en esta misma aventura, es increíble, como si estuvieras 
soñando. Me quedo con todos los recuerdos y momentos vividos en este 
2015.

Ahora sí, me despido de vosotros con un GRACIAS por hacer que esta 
Capitanía haya sido espectacular… espero que me recordéis siempre 
como la Abanderada 2015 Arancha Jiménez Navarro.

¡VIVA ELDA Y VIVA SAN ANTÓN!

Arancha Jiménez Navarro
Abanderada 2015

Alberto Espinós Birlanga

Capitán 2015



Situado en la céntrica calle Príncipe de Asturias de nuestra ciudad, se 
encuentra el Museo Arqueológico municipal de Elda, el cual ha venido 
funcionando como un centro de difusión cultural de primer nivel e incluso 
ha acogido investigadores nacionales, seminarios y congresos. Su labor es la 
de salvaguardar, incrementar, conservar y dar a conocer los elementos del 
Patrimonio Arqueológico e histórico de la Ciudad.
Este museo se originó a partir de colecciones que maestros y eruditos 
recogieron desde los años 20 hasta los 60 del pasado siglo XX, quienes crearon 
una primera colección en las Escuelas Públicas Nacionales (hoy C.P. Padre 
Manjón), que se perdió en gran parte. Además, la sección Arqueológica del 
Centro Excursionista Eldense reunió una valiosa colección fruto de numerosas excavaciones realizadas desde 1959 a 
1981.
Con la donación de esta colección, se crea en 1983 este museo y desde entonces se ha centrado en la investigación y 
conservación de los tres BIC´s de nuestra localidad: el yacimiento arqueológico de El Monastil, el Castillo-Palacio de 
Elda y la Atalaya de la sierra de la Torreta, además de piezas procedentes del Casco Antiguo, las Villas Romanas de los 
márgenes del Vinalopó y el yacimiento del Monte Bolón/Peñón del Trinitario.
En la actualidad, el museo consta de tres salas de exposiciones permanentes en las plantas baja, primera y segunda, 
además de una importante biblioteca.

En la Sala 1 de la entreplanta podemos encontrar todo lo relacionado a la Prehistoria, Protohistoria y a la Cultura Ibérica. 
Delimitado y separado por vitrinas, vamos a ir recorriendo todo los restos que año tras año se han ido recogiendo. 
La Vitrina 1 muestra restos humanos, instrumentos cotidianos, puntas de flecha y cerámicas de los primeros asentamientos 
humanos de la zona, localizados en El Chopo y Monastil, pertenecientes al Neolítico final del IV y III milenio antes de 
Cristo.

Las Vitrinas 2 y 5 muestran piezas de la Edad de Bronce, usadas entre los años 2000 y 700 antes de Cristo, encontradas 
en los poblados de El Monastil, Puente de la Jaud, Sambo Pequeño y Peñón del Trinitario.
Las Vitrinas 3 y 4 muestran restos de las cuevas de enterramiento del Peñón del Trinitario, destacando en la 4 el 
enterramiento de un niño de 3 años que vivió hacia el 1750 antes de Cristo.
La Vitrina 6 contiene materiales de la fase Protohistórica Orientalizante, hallados en Camara, Monastil y Bolón, 
pertenecientes a asentamientos preibéricos del Valle de Elda, durante los siglos VIII al VI antes de Cristo.
Ya en la sección de la cultura Ibérica, podemos ver representaciones de distintas esculturas y relieves de finales del siglo 
VI antes de Cristo, todo ello en la Vitrina 7, así como ánforas y algunos datos de un posible santuario ibérico situado en 
El Chorrillo.
Las Vitrinas 8, 9 y 10 muestran diversas cerámicas de lujo procedentes de Grecia y también piezas del propio poblado de 
El Monastil.

La última Vitrina, la 11, presenta varios objetos, relacionados con la textilería, como carretes de hilo, pesad de telar, 
agujas de hueso...
Fuera de Vitrinas, en el suelo, podemos observar una piedra circular pertenenciente a un molino para el cereal.

En la Sala 2, situada en la primera planta, entramos en los legados de las culturas pertenecientes a Roma, Bizancio, 
Godos, Islam, Medieval, Cristiano y Modernidad.
Las Vitrinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están dedicadas a las culturas de Roma, Bizancio y Godos. En ellas podemos encontrar 
distintos tipos de cerámicas, mármoles, espadas, materiales de construcción, ánforas romanas, piezas de altares bizantinos, 
piezas de cocina y muchos más artículos de esta época, todo ello hallado en los asentamientos de El Monastil, Casa 
Colorá, Caprala, Arco de Sempere y Las Agualejas.
Las Vitrinas 10 y 11 están dedicadas a la cultura islámica y en ellas podemos observar distintos tipos de cerámicas de este 
periodo, también nos muestran candiles, jarras, marmitas, cazuelas y algunas monedas de plata. Destacan algunas piezas 
donde se pueden leer frases coránicas o algunas jarritas pintadas con símbolos religiosos como el ojo de Alá o la mano 
de Fátima. Todo esto hallado en los enclaves del Casco Antiguo, Castillo de Elda, Tía Gervasia y en un solar donde hoy 
se halla la sede de la Comparsa de Moros Realistas.
Fuera de vitrinas se presentan dos tinajas de cerámica Almohade y un gran fragmneto de arco poliobulado hallado en el 
interior del Castillo.
Por último, las Vitrinas 12 y 13 nos muestran objetos relacionados con las épocas del Medievo y ya la modernidad, desde 
azulejos procedentes de Manises, piezas italianas de la Toscana y un sinfín de objetos curiosos. Destacar un azulejo 
donde se observa el escudo de armas de la Corona de Aragón, así como distintas piezas con trazas religiosas.

Para finalizar añadiremos que se encuentran en el museo distintos paneles informativos de las localizaciones de todos los 
lugares mencionados.

Antonio M. Poveda (Director del Museo Arqueológico de Elda)
Gerardo Fernández Monzó

Museo Arqueológico



En 1314 Jaime II de Aragón entregó a su primogénito Jaime las rentas de el señorío de Elda y Aspe, que ascendían a un 
total de 54.000 sueldos. 

El infante Jaime había nacido en 1296 y su madre era reina Blanca de Anjou. Tenía una personalidad compleja pues era 
homosexual y tenía grandes cambios de humor. Inicialmente todo iba bien en su papel como heredero de la corona, 
desempeñando incluso un cargo en la Procuraduría General de la Corona de Aragón. Desde niño estaba previsto su 
matrimonio con Leonor de Castilla, hermana del rey Alfonso XI de Castilla, pero ya durante las cortes de Barcelona de 
1318 se descubrió en sus aposentos unos hábitos de monje. Y es que el infante prefería la compañía de los mozos que 
servían en el castillo y de los religiosos y novicios encargados de su educación. Al año siguiente Jaime le comunicó a 
su padre que renunciaba a la corona y a casarse, 
optando por dedicarse a la vida religiosa. Pese a 
ello, el monarca consiguió convencerle para que se 
casara. Y así lo hizo en Gandesa el 18 de octubre 
de 1319, pero no consumó el matrimonio y dio la 
espantada con la intención de entrar en religión, 
renunciando a la corona en las Cortes generales 
de Aragón convocadas en Tarragona el 23 de 
diciembre de ese mismo año. Con ello las rentas 
de Elda y Aspe pasaron a su hermano y heredero 
de la corona Alfonso, futuro IV de Aragón. 

Tras esto, y ese mismo año, el infante Jaime tomó el 
hábito de la Orden de San Juan de Jerusalén y entró 
en un convento dominico. Pero al año siguiente, el 
20 de mayo de 1320, renunció al hábito e ingresó 
en la recién creada Orden de Montesa. Murió en 
Tarragona en junio de 1334.

Miguel Ángel Guill

Hace dos años, un grupo de personas decidieron crear un centro donde 
dar apoyo y ayuda a niños pertenecientes a familias que se encuentran en 
situaciones desfavorecidas y en riesgo de exclusión social. Así nació Emaús, 
situado en el centro parroquial de Santa Ana, para cubrir las necesidades 
de estos niños en el ámbito familiar, cultural, alimenticio y educativo.
Todas las tardes, niños entre cinco y doce años acuden allí cuando terminan 
su jornada escolar y nada más llegar empieza la función del voluntariado 
que altruistamente colabora. Lo primero que hacen es un rato de juegos; 
luego se lavan las manos para, a continuación, merendar y ya después viene 
la ayuda en el ámbito educativo con apoyo en los estudios, preparación de 
exámenes y todo tipo de manualidades.

La principal idea es la erradicación del absentismo escolar en 
estos niños, así como la integración social. Cabe destacar el 
abanico de distintas culturas y etnias de los chicos que aquí 
acuden: árabes, gitanos, sudamericanos, españoles...
El centro depende de las donaciones de la gente, así como de 
las que desde esta comparsa hemos realizado en dos campañas 
navideñas. Con estos alimentos se les prepara la merienda que 
allí toman y también una bolsita con el almuerzo para que lo 
lleven al cole al día siguiente.

Destacar que el centro acoge ahora un total de treinta y cinco 
niños, pues no tiene capacidad para más y que estos están 
atendidos por voluntarios con edades comprendidas entre los 
quince y los ochenta y nueve años.
Hay mucho que decir de este maravilloso y esperanzador lugar, os animamos a que os paséis una tarde por allí, donde 
Paco y Mª Salud os atenderán y explicarán todo lo que necesitéis saber.

Gerardo Fernández Monzó
Francisco José Martín Maestres

Centro Emaús
Un lugar para la esperanza

Recortable
Jaime de Aragón
Señor de Elda de 1314 a 1320
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15/04/16 - Presentación de la Revista de la Comparsa en la Sede

21/04/16 - Ultimo día de pago de cuotas con el 1er recargo de 20€

22/04/16 - A partir de este día, todas las cuotas (adultos) llevan un recargo de 20€ más, sobre el 1er recargo

24/04/16 - Convivencia de la Comparsa
 

30/04/16 - Cena de Gala de la Comparsa en los Salones del Hotel AC

07/05/16 - Gala de Junta Central

19/05/16 - Último día de cobro de cuotas

21/05/16 - Entradica Cristiana

28/05/16 - Entradica Mora

01/06/16 - Pregón Fiestas

02 al 6/06/16 - ¡¡¡FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS !!!

08/07/16 - Asamblea y cierre de cuentas
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