


Año especial para todos éste 2017. Especial para todos los festeros por el lucimiento de nuestro boato que 
abrirá el desfile infantil y la entrada Cristiana, y especial con mayúsculas para mi, por ser el primer año que me 
pongo a la cabeza de ésta gran Comparsa, gran familia.

Cúmulo de emociones se agolpan en mi cabeza. Por un lado, responsabilidad, y mucha. Sacar a la calle un 
boato como el que estamos preparando con el trabajo incansable de un grupo de personas que, de manera 
desinteresada, trabajan día a día porque nuestra comparsa luzca un boato expectacular, impone. 

Situarme al frente por primera vez de 
ésta, mi querida comparsa, también me 
inquieta, porque no decirlo. Estar a la 
altura y cumplir mi cargo  de forma eficaz, 
es para mi una prioridad total.  Para ello, 
deciros que me encuentro rodeado de 
un grupo de personas incondicionales, 
atentas al buen hacer, y que están 
dispuestas a luchar conmigo para que 
todo vaya como debe de ir.

Por otro lado, contaros también, que 
me siento muy feliz y entusiasmado, 
orgulloso de representaros a todos en 
éstas grandiosas fiestas.

Sólo me queda deciros que quedo a 
vuestra disposición para compartir 
cualquier  cosa que podáis necesitar y a 
tomar con vosotros una buena cerveza 
fría, cuando la ocasión lo requiera.

Ahora ya, ya llegan ……..

VIVA LAS FIESTAS DE
MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA !!!!

VIVA SAN ANTÓN !!!!

saluda de la
Presidente

Pedro Megías Gómez
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Cronica Festera
Semana Cultural / Sábado 5 de Marzo y Domingo 6 de Marzo de 2016 

Este año, nuestra semana cultural estuvo dedicada a la vecina localidad de Novelda.

El sábado como es costumbre, tuvimos una charla dedicada a los lugares que visitaríamos el día siguiente.

El Domingo, realizamos una visita guiada al Castillo de la Mola y al Santuario de la Virgen de la Magdalena. Posteriormente 
visitamos el centro histórico de la ciudad, donde nos explicaron y conocimos cosas de sus edificios mas emblemáticos. La 
jornada en Novelda terminó con un ágape ofrecido por la Junta Central de Festejos. 

Merienda Infantil / Sábado 12 de Marzo de 2016

El Sábado 12 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. 

De repente el auditorio, se transformó en un gran Circo Cristiano y ante la atónita mirada de pequeños y grandes, los 
artistas fueron haciendo su función y dando paso a los galardonados de esta tarde. Entre malabaristas y magos, subieron 
al escenario los componentes de la premiada como mejor escuadra infantil, “Guerreros y Doncellas de Idella!” y el mejor 
cabo infantil, que recayó en el niño, Iker Carbonell Monedero. El “Mayor espectáculo del Mundo”, puso fin a su función 
con la despedida de la Capitania 2015, así  se despidieron como cargos infantiles 2015, Miguel García Perdigones y Eva 
Carrión Alcaraz, para dar paso a, Erika Gómez Puche y Andrés Gúiza Prescel que ostentaran ese honrado cargo durante 
el año 2016.

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 Revista / Viernes 15 de Abril de 2016

El Viernes 15 de Abril se llevó a cabo la presentación de nuestra revista anual, que hacia ya la duodécima edición. 

El acto fue presentado por Gerardo Fernández, cronista de la Comparsa, quien saludó a los presentes, entre los que se 
encontraba el Excmo. Sr. Alcalde Don Rubén Alfaro Bernabé Posteriormente Alex Vidal y Gerardo Fernández fueron 
desglosando una a una las distintas secciones de la misma. Destacó de nuevo la portada, realizada por el comparsista 
Iñaki Rios, quien a modo de comic desglosó la evolución del traje de la comparsa. Como colaboradores contamos este 
año con Mario Lorenzo Quintanilla 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. 
Alcalde y de las Capitanías del 2015, dimos paso a nuestro tradicional Vino de Honor.
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X Convivencia Cristiana / Domingo 24 de Abril de 2016

Domingo y como siempre cuando se acerca este día, todos pendientes de la climatología. 

Décimo 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 estomago. Concurso de sillas 
bailonas, entrega de premios a los distintos ganadores y entrega de la Cruz Teutonica, este año el galardonado ha sido 
para la escuadra “Algunos Cristianos Güenos”.

Cena de Gala de la Comparsa / Sábado 30 de Abril de 2016

Sábado por la noche y todos bien arreglados, nos dirigimos a los salones del Hotel AC, allí celebramos nuestra anual cena 
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 la Onda”, fue conducida por el festero 
Mario Lorenzo Quintanilla que hizo de locutor de radio en los estudios centrales, mientras que Gerardo Fernández 
recogía impresiones y entrevistas como reportero a pie de mesa.

Por los estudios de la radio fueron pasando los premiados como mejor cabo, Oscar David Alarcón, así como los 
componentes de la mejor escuadra “Caballeros de Al-Kalama” y los premiados como el mejor traje, que recayó en la 
escuadra “Ahora Venis”. También fue galardonado como arcabucero de honor, Don Pedro Blanes Amat. Aprovechó la 
ocasión en nuestros estudios, Arancha Jiménez Navarro, para despedirse como abanderada del 2015 y dar la bienvenida 
a, Miguel Ángel Valero Juan y Maite Valero Sales, como Capitán y Abanderada del 2016.

Acompañados por los ritmos y música de la Gru Band, la fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Entradica Cristiana / Sábado 21 de Mayo de 2016

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 2016, Miguel Ángel y Andrés, los Capitanes y Maite y Erika, 
las Abanderadas, 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. 
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Fiestas de Moros y Cristianos / del 1 al 6 de Junio de 2016

Miercoles 1 de Junio: 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, María José Sáez. De ahí en pasacalles hasta el Castillo de Embajadas, para escuchar el pregón que 
anuncia el inicio de nuestras fiestas. Este año una periodista poco conocida para todos, pero que agradó con su pregón , 
por ser conocedora de nuestras fiestas.

Jueves 2 de Junio: Parecía que no,  pero llegó, multitudinaria entrada de Bandas de Música, cada comparsa acompañada 
de su estandarte y su correspondiente banda .Nuestro Orgulloso Porta-estandarte, José Antonio Megías Catalá, estuvo 
emocionado y muy Cristiano. El recorrido con unas calles abarrotadísimas de gente esperando el indescriptible momento 
del pasodoble Idella, donde a muchos siempre se nos escapa alguna lagrimica, 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 con nuestro cabo al frente, Mario Lorenzo Quintanilla, 
estrenamos nuevas coreografías, que después de meses de ensayos, quedaron muy guapas.

Viernes 3 de Junio: 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 distintos cuartelillos. 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 en el descampado delante del 
Castillo. 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, 
nuestra Capitanía Infantil. Erika Gómez Puche y Andrés Gúiza Prescel. Que gran sonrisa de Erika y que buen hacer de 
Andrés, a pesar de ser de Jaén. Las escuadras de infantiles solo tienen el nombre, porque son GRANDIOSOS. 

Sábado 4 de Junio: 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 preparados. Bandera Mora en el torreón del Castillo. Por la tarde entrada Cristiana.  Ufff!!!! Vaya tarde, la 
indeseada lluvia hace acto de presencia otro año más, afortunadamente este año no fue igual que el anterior, eso si el 
desfile se retasó una hora en su inicio. Maite y Miguel Ángel, brillando y el público como siempre de matrícula de honor.

Domingo 5 de Junio: 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, pués 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 6 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 estomago, 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 de Piratas. Una vez acabada nos dirigimos a la Ermita 
para realizar el traslado del Santo y dar así por finalizadas las Fiestas del 2016.
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Trova en Novelda / Sábado 23 de Julio de 2016

Nuestra Trova  sigue paseando el nombre de nuestra Comparsa por distintas localidades. 
En esta ocasión fue en la vecina localidad de Novelda, donde acompañaron a la “Comparsa de Astures”. Caras de agrado 
en el público noveldense, se nota que los ensayos sirven para engrandecer a nuestra Trova. Agradecer la colaboración de 
algunos músicos que desinteresadamente quisieron acompañarnos.

Cristianos en Fontanares / Sábado 3 de Septiembre de 2016

Otra salida más de nuestra Trova, esta vez acompañados por un grupo de comparsistas que desfilaron con nuestros 
músicos. En esta ocasión fue en la localidad valenciana de Fontanares de los Alforins, allí nuestros Comparsistas y 
Troveros, desfilaron junto a los festeros de la “Filá El’s Conqueridors”. Agradecemos la hospitalidad y el buen trato que 
tuvieron con todos los que allí estuvimos.

Mezclaíco día de la Virgen / Jueves 8 de Septiembre de 2016

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.

X Concurso Postal Navideña / Sábado 5 de Noviembre de 2016

El Sábado 5 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 en la categoría 
especial recayó en el niño Daniel Monreal, cuya tarjeta fue la seleccionada para felicitarnos las Navidades.

Pedida a las Capitanías 2017 / Domingo 6 de Noviembre de 2016

El domingo 6 de Noviembre, 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, Lucia González Muñoz, Celso J. 
González Sepulcre, Esther Martínez Miralles y Juan José Megías Bonillo, dieron el “Si Quiero” a ostentar el cargo de 
Capitán y Abanderada y así representar a la Comparsa en las próximas fiestas de 2017.  Una vez recibidos los pergaminos 
correspondientes, donde se les proponía para dichos cargos, ante la conformidad de todos y aceptada la petición, se 
disfruto de un vino de honor.

II Convivencia Arcabuceros / Sábado 19 de Noviembre de 2016

Con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen de San Antón a Elda, la comisión de guerrillas de Junta Central 
y la Mayordomía de San Antón, organizaron la segunda convivencia de arcabuceros. La mañana comenzó en la casa de 
Rosas, desde nos trasladamos a la ermita. Una vez allí y en presencia de nuestro santo Patrón, estuvimos disparando 
un alardo de arcabucería para honrar al Anacoreta. De allí nos fuimos al descampado que hay junto a la comparsa 
de Zingaros, donde tuvimos un almuerzo con su correspondiente concurso de Gachamigas, donde nuestra Comparsa 
consiguió dos de los tres premios. Mejor Gachamiga del bando cristiano que recayó en Pedro Blanes y Mejor Gachamiga 
de todas que consiguió Gerardo Fernández, solo nos faltó el del Bando Moro, pero a ese no quisimos optar, jijiji.           
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Turronada / Sábado 17 de Diciembre de 2016

El Sábado 17 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.

Repetimos turronada solidaria con 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.

San Antón / Martes 17 de Enero de 2017

Día de nuestro Santo Patrón. Por la mañana bien temprano, lanzamiento de cohetes para anunciar a toda Elda que hoy 
es “San Antón”.

Por la tarde y con un frio invernal que presagiaba el aciago fin de semana que se acercaba, 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 Estudiantes.

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 21 al 22 de Enero de 2017

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, todos en la Sede, esperando noticias, pues la lluvia no cesaba y en algunos momentos apretaba, al final, 
llegaron las malas noticias y se suspendían todos los actos matinales. 

Por la tarde, hora de café y de nuevo a esperar noticias, porque la lluvia no daba tregua. Finalmente se suspendía el 
pasacalles y se realizaba un rápido traslado del San Antón a la Iglesia de Santa Ana, donde a pesar de la climatología, el 
templo se llenó para vitorear al Santo y cantarle su pasodoble.

El Domingo, madrugón para algunos. En la Iglesia de Santa Ana proclamación de las nuevas Capitanías 2017 compuestas 
por, Lucia González Muñoz y Celso J. González Sepulcre, como cargos mayores y Esther Martínez Miralles y Juan José 
Megías Bonillo, como capitanías infantiles.

Después traslado del Santo de nuevo a su ermita, donde esperara paciente a las fiestas de Junio. Tras este traslado, desfile 
de honor de las escuadras premiadas y cargos entrantes y salientes, afortunadamente la lluvia nos dio un paréntesis y se 
pudo realizar.
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Todo pasa y todo llega……  

Y ¿Qué hemos hecho en estos años? Es muy difícil en esta líneas transmitir los sentimientos 
y vivencias ocurridos en este montón de años, sobre todo el mantenernos juntos, tanto en 
el cuartelillo, como escuadra, siendo AMIGOS con mayúsculas.

Si por algo se nos caracteriza, es por nuestra participación en los actos de guerrillas y 
embajadas, desde que en 1.994, cuando la comparsa contaba con tan solo 7 participantes 
en estos actos, nuestro compañero José Pascual Pérez, nos metió el amor por la pólvora. 
Contribuyendo desde entonces a su promoción con delegados de guerrillas, centinelas y 
embajador. Hemos recibido por ello la insignia de plata de la comparsa y distintivos por 
parte de Junta Central. Gracias Pascual por hacer nuestro este acto y disfrutarlo como es 
hoy en día, muy participativo en nuestra comparsa. El olor a pólvora, nuestros arcabuces 
tallados, escuchar la embajada, participar en el desfile triunfal, para nosotros es algo 
fundamental en nuestras fiestas. 

Otras de las imágenes que seguro se os vendrán a la memoria, es la implicación en nuestro traje oficial, partiendo desde 
su mismo origen en la comisión del traje, hasta su decisión con su diseñador Francis. Y hasta hoy en día teniendo el 
orgullo de ser la única escuadra con representación del traje oficial en nuestra comparsa.

Tras estos años tampoco podríamos obviar, el haber pertenecido y colaborado en las directivas de nuestra comparsa, como 
en la de Pablo Maestre con, secretarios, vicepresidente, delegados de guerrillas, compromisarios, vocales y colaboradores. 
Con la de José Antonio Sánchez con, cronistas, fundadores de la Semana Cultural, revista y vocales. Y en la actual, 
orgullosos de tener en nuestras filas al portaestandarte de la comparsa.

Tampoco lo hemos tenido que hacer tan mal, sobre todo cuando en nuestros orígenes, fuimos premiados por Junta 
Central en 1.996 y por la Comparsa en 1.998.
Orgullosos estamos de todas y cada una de las capitanías mayores que hemos tenido, Rafa y Sonia o Megías y Mariló. Y 
sobre todo con mucho cariño para nuestros infantiles, Álvaro, Nerea, David, Antonio y Juan José.

Recordaremos también un día genial, como fue aquel, que hace diecisiete años, fuimos invitados a desfilar y disparar en 
Torres de Cotillas.

Nuestros comienzos antes de decidirnos a ser escuadra, fueron los de amigos de cuartelillo, por eso mantenemos un 
cariño y admiración muy especial por “nuestra casa”. Hemos estado en varios, hasta decidirnos por el actual, en la calle 
2 de Mayo, en donde no solo estamos la escuadra, sino que es nuestro vinculo con todos, nuestros familiares y amigos 
de toda la vida.

Si echamos la vista atrás a estos veinticinco años, recordaremos infinidad de horas de camaradería, amistad y sobre todo, 
lo importante que ha sido mantenernos unidos durante todo este tiempo, pese a las dificultades. Por supuesto, esperamos 
seguir siendo participes de nuestras fiestas y contribuir a la grandeza de nuestra Comparsa.

Cruzados Mágicos

XXV Aniversario
Cruzados Mágicos

1992. Primer desfile de Cruzados Mágicos 1994. Guerrilla

1998. Mejor Escuadra1996. Mejor Escuadra

2006. Procesion2000. Cruzados Mágicos en Las Torres de Cotillas

2010. Premio Guerrilla 2016. Cruzados Mágicos



Un grupo de amigos pertenecientes al mismo cuartelillo, “Los Perlicas”, que este año 
hacen su 15º aniversario, llevaban rondando desde hace mucho tiempo, sobre todo 
cuando llegaban las fiestas. , la idea de formar una escuadra. Pero ya el año pasado, 
durante una comida en el cuartelillo y con unas cervecicas de más, se animaron y 
decidieron salir.

La mayoría son de Elda, aunque también hay un alicantino y un belga, que vive en 
Teulada. Uno de ellos, por motivos laborales, reside en Vietnam y hará doblete, ya 
que es un secuestrado de los Realistas.

Nadie de ellos, ha pertenecido anteriormente a la comparsa, por lo que están deseosos 
y ansiosos de que llegue Junio para poder estrenarse y con esa ilusión puesta en esta 
aventura, consolidarse para siempre en nuestra comparsa.

El traje que van a sacar, es de estilo muy guerrero y algo que no está muy visto, según nos comentan, “está genial”.

Para acabar, un poquito de historia, pues el nombre de esta escuadra, la tiene.

Los Almogáraves, fueron unos soldados de infantería ligera, mercenarios que no formaban parte de los ejércitos regulares de 
la Corona de Aragón.

“Aur, aur….Desperta Ferro”, (escucha, escucha,…despierta hierro), gritaban siempre antes de comenzar las batallas, mientras 
hacían repicar las conteras de sus armas conta el suelo, haciendo saltar chispas en las piedras. Un grito que provocaba un 
espectáculo con doble intención, por un lado, alentarse a sí mismos antes de la batalla y por otro, desconcertar al adversario. 
Un enemigo, usualmente más numeroso, que se atemorizaba con la simple visión de los combatientes Almogáraves, tanto por 
su salvaje apariencia de guerreros montañeses, como por el ruido y gritos que proferían al empezar cada contienda.

Desperta Ferro / Gerardo Fernández

Nueva Escuadra
Desperta Ferro

VII Cruz Teutónica
Algunos Cristianos Güenos

En nombre del cuartelillo Algunos Cristianos 
Güenos, queremos dar las gracias a toda 
la comparsa de cristianos y en especial a la 
escuadra de Teutones por habernos otorgado 
el premio a la VII Cruz Teutónica.  Este premio 
nos sorprendió mucho y no nos lo esperábamos 
como tal, ya que es la primera vez que se le 
ofrece a toda una escuadra y la verdad estamos 
inmensamente agradecidos.
 
Nuestra andadura en esta comparsa comenzó 
en la década de los años 90. Desde ese momento, 
la escuadra ha estado inmersa en nuestras 
increíbles  fiestas de moros y cristianos. Y 
aunque sus componentes han ido variando 
durante todos estos años por diversos motivos, 
algunos de los fundadores siguen hoy en día 
desfilando por las calles de nuestra ciudad. 

No obstante eso no quita, que todos seamos grandes amigos y no solo eso, sino que nos consideremos una gran familia.  
Debido a este buen rollo existente en nuestro cuartelillo, siempre tenemos las puertas abiertas del mismo a todo el mundo 
que quiera acercarse. Especialmente, durante nuestras fiestas, donde uno de sus días ofrecemos a todos los arcabuceros 
de nuestra comparsa que se acerquen a nuestro cuartelillo y disfruten de un estupendo almuerzo. 

Finalmente, nos despedimos de nuevo agradeciendo a la escuadra de Teutones.

Que viva Elda y que viva San Antón.
Algunos Cristiano Güenos



Rincón de la Trova
X Aniverario

Corría el año 2005, cuando uno de nuestros comparsistas, Juan Manuel 
Pérez Chico, viendo el auge que estaban empezando a tomar las 
agrupaciones musicales de las distintas comparsas, se preguntó; “Y ¿por 
qué nosotros no?”.

De inmediato contó con el apoyo de Andrés Gómez, otro comparsista 
perteneciente a la misma escuadra, quien le animó a tirar para adelante. 
Preguntándose ambos que pasos debían seguir, se pusieron en contacto 
con Micaela Rubio, una gran músico de nuestra ciudad, que por aquel 
entonces estaba al frente de la fanfarria Zingara. Ella vio muy interesante 
este proyecto y rápidamente les guió en todos los pasos a seguir para 
que este ilusionante viaje no se quedase en un simple sueño de un gran 
amante de nuestra Fiesta.

Todos estos pasos fueron comunicados al presidente de la Comparsa, 
Pablo Maestre, al que le pareció buena idea, pero advirtiéndoles que 
la comparsa no podría hacerse cargo de ellos, lo que supuso que se 
tuviesen que hacer una mini junta directiva.
Rápidamente y sin pensarlo mucho se une al proyecto Roque Martínez, 
quien convence para que se una a ellos a Tomás Sánchez, junto a ellos 
entra a formar parte Ruth Falcó.

Durante el año siguiente, se dedicaron a trabajar y dar forma a la 
agrupación musical, se contactó con algunos músicos para que fueran 
los directores y al final fue Rubén Sáez Tecles, quien se hizo cargo 
de ello, contando con la colaboración de otros músicos, como David 
García y Miguel Quiles. También cabe destacar que hubo contactos 
con un músico de Castalla, que era especialista en la gaita, el cual  no 
tuvo ningún problema en desplazarse hasta nuestra ciudad y dar las 
pertinentes clases de gaita.

Cuando ya estaba todo medianamente encaminado, se hizo una primera 
reunión en la sede. Allí se plantea en unos tableros una exposición de 
varios instrumentos para que la gente fuera viendo la estructura que 
podía tener en el futuro y se hace un pequeño test de audición, algo 
que resultó muy curioso. Tal fue el éxito de esa reunión, que ya se 
apuntaron más de sesenta personas y la maquinaria se pone en marcha 
rápidamente. 

Empiezan los primeros ensayos en el colegio infantil Nueva Almafrá, y 
La música cristiana ya deja de ser una ilusión para ir convirtiéndose en 
una esperanzadora realidad.

La noticia llaga también a los medios de comunicación, así en una 
entrevista realizada por Antonio Cayuela en los micrófonos de Radio 
Vivir, Juanma y Andy se quedan totalmente en blanco y pronuncian la 
famosa frase para estos Troveros, “Tambor y mucho viento”.

Durante el año 2006, los ensayos son continuos y empiezan las notas a 
formar algo que podríamos empezar a llamar música.

Juanma, inquieto, se embarca junto con su mujer Angelita en una nueva 
aventura, la capitanía del año 2007, esto hace que se tenga que dejar 
la presidencia, con lo que la primera junta directiva, que es la que ha 
estado siempre al pie del cañón la pasan a formar Roque Martínez 
como presidente, Tomás Sánchez, como tesorero y Ruth Falcó como 

secretaria, a quienes se les une posteriormente, Rafael Pastor, quien ha 
trabajado mucho por este ambicioso proyecto.

Al ser independientes de la Comparsa, pasaron por muchas dificultades 
desde el principio, cabe destacar que fueron los propios participantes, 
quienes se tiene que financiar todo desde el principio. 

Pero algo faltaba, un nombre y un logo, había que ponerse manos a 
la obra para estos menesteres, para el logo fue Javi Quintanilla, quien 
desarrollo su diseño y  para el nombre se empiezan a presentar varias 
opciones, optando finalmente por el que siempre ha paseado el nombre 
suyo y el de nuestra comparsa por donde ha ido desfilando, “TROVA 
CRISTIANA”.

Finalmente y coincidiendo con la capitanía de su fundador, Juanma, la 
Trova sale a la calle por primera vez en el desfile infantil de las Fiestas 
del año 2007.

Destacar que la primera pieza que se interpretó fue, “Heraldos”, 
compuesta exclusivamente para este debut por su director, Rubén Sáez.

Cabe mencionar que en el año 2008, se redactan unos estatutos propios, 
por los que actualmente se rige nuestra agrupación.
El auge que va teniendo la Trova en los años siguientes y gracias a la 
colaboración e intervención de Pedro Blanes, hace que los ensayos se 
trasladen al colegio Juan Rico y Amat.

Así se inicia esta andadura por nuestras queridas fiestas, una aventura 
que hoy nos lleva a celebrar el decimo aniversario. 

Pero no solo Elda ha podido disfrutar de las marchas cristianas que 
magníficamente interpretan, la Trova ha sido invitada a desfilar en 
muchas poblaciones de la provincia y de otras provincias. Han dejado 
su sello varias veces en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en la vecina 
Petrer, en el barrio de San Blas de Alicante, en La Olleria (Valencia) 
y recientemente en Novelda y en Fontanares (Valencia). Realmente la 
imagen de nuestra ciudad y sobre todo de nuestra comparsa, queda bien 
representada y con un nivel de altísima calidad gracias a estos festeros.
La Trova también ha sido el trampolín para que muchos de estos 
aficionados a la música, den el salto a la banda Santa Cecilia, varios 
que ya están y muchos más que en un futuro pasarán a engordar esta 
lista de troveros que seguirán haciendo crecer nuestra banda municipal. 
Destacar que también contamos con algunos miembros que han sido 
antes de la banda que troveros. 

Como en otras agrupaciones, la crisis ha hecho mella en la Trova, tras 
varios años siendo independientes de la comparsa y con el empeño puesto 
por parte de Roque Martínez, finalmente la Trova pasa al organigrama 
de la directiva de la Comparsa, cosa que hace que los problemas se vayan 
sorteando con un poco menos de dificultad  y actualmente, se encuentra 
en un periodo de transición, que afortunadamente con las ganas y las 
ilusiones de muchos de los que siguen trabajando duro, seguiremos 
disfrutando de sus notas por muchos años más.

Muchas son las anécdotas que, a buen seguro, han vivido los Troveros a 
lo largo de estos diez años, pero eso da para muchas más páginas y les 
dedicaremos su tiempo en próximas revistas.

Es justo, mencionar el trabajo realizado por las personas anteriormente 
nombradas, Roque, Tomás, Ruth, Rafa y muchos más que se fueron 
involucrando posteriormente, ya que para ellos, sacar adelante a la Trova 
todos estos años, les ha costado muchas horas de sueño y a veces algún 
que otro disgusto, pero todo tiene su recompensa, cuando al acabar el 
desfile, se comprueba que todo lo padecido, ha merecido la pena.

Finalizar este artículo, dando nuestra más sincera enhorabuena a todos 
los Troveros, los que están y los que en estos momentos ya no siguen 
ahí. Y desearles que estos primeros diez años, solo sean el preámbulo 
de una larguísima andadura musical por nuestras queridas fiestas de 
Moros y Cristianos.

Juan Manuel Pérez | Roque Martínez | Gerardo Fernández

“Tambor y Mucho Viento”

San Blas (Alicante). Julio 2011

Alcázar de San Juan. Junio 2011

Petrer. Mayo 2010

L’Olleria. Septiembre 2009



Rincón de la Trova X Aniverario
Recuerdos de un Director: Rubén Sánchez Tecles

La Trova Cristiana hizo su debut en las calles de Elda el 1 de 
junio de 2007 en el Desfile Infantil, ahora hace casi 10 años.

Realmente, han pasado volando. Te das cuenta sobretodo 
cuando tienes que mirar hacia arriba cuando hablas con 
alguno de los niños que entonces empezaban midiendo 
medio metro, razonamientos aparte... Pero cuando te paras 
a pensar la cantidad de actos, ensayos, clases, reuniones, 
ilusión, preocupación, preparación, aprendizaje y personas 
caben en ese tiempo, de pronto se convierte en abrumador.

Hasta ese momento, había concluido un primer curso 
que inició en octubre del año anterior, en el que vuestros 
compañeros comparsistas, que aún no sabían hacia qué 
lado orientar una partitura, tomaron contacto con el 
lenguaje musical y empezamos a ensayar “Heraldos”. Poco 
a poco lo pudimos ir sacando con ayuda de Miguel y David 
en el día a día, y finalmente con nuestros amigos de la Santa 

Cecilia, que arroparon y dieron seguridad a nuestra primera actuación. También cabe mencionar el proceso de reuniones, previo a 
ese primer curso, en el que se quería dar forma y gestión a la agrupación, iniciativa de un grupo de comparsistas con el impulso de 
Juanma, primer presidente de la Trova. Fue una parte muy interesante para mí, me llevó hasta Girona a conocer de primera mano 
los instrumentos que necesitábamos para la formación. Tras elaborar el proyecto completo se presentó a la Comparsa con una buena 
acogida, siendo muchos los interesados en formar parte de él.

En los sucesivos cursos, ampliamos poco a poco el repertorio y la dificultad de las marchas, tanto adaptadas como de nueva creación: 
“Nobiscum Deus”, “Apóstol Poeta” de J.M. Ferrero, “De gestas y Cantares” encargo de B. Mazón. Durante este periodo se hicieron 
diversas salidas a L’Ollería, Petrer, Alicante y Alcázar de San Juan, así como se participó en varios actos solidarios junto al resto de 
agrupaciones musicales, además de acompañar a los cargos infantiles en sus meriendas y turronadas de la Comparsa. De ahí la 
necesidad de preparar pasodobles sencillos y no tanto, pero adaptados a nuestros instrumentos, como “Trova Cristiana” o el célebre 
“Abanderadas” de A. Candel, o “Poupurri de Villancicos”.

Durante este periodo, además de los profesores, conté con la gran ayuda de alumnos como Roque, Tomás, Rafa, Ruth y resto de 
integrantes de la directiva, que se encargaron de toda la gestión que un grupo musical conlleva.

Ya más próximo al presente, el curso previo a las fiestas del año 2015, se planteó participar con la Comparsa de Moros Realistas, en su 
Boato de apertura del desfile del domingo. Un nuevo reto; una marcha mora. Nos decantamos por la mítica “Chimo” de J.M. Ferrero, 
aprovechando, por un lado la efeméride de su composición, y el ya estar usando otra marcha cristiana suya con muy buen resultado 
sonoro. Incluso la pudimos poner en práctica en formato concierto gracias a una iniciativa de ADOC, compartiendo escenario con 
la Colla de la Comparsa de Moros Musulmanes. 

Después de esta conversión temporal, durante el pasado curso decidimos preparar una marcha cristiana. Ésta, la llevaba un tiempo 
atrás adaptando conforme iba notando la evolución del grupo, pero la tenía en mente desde el mismo momento que concebimos la 
agrupación; “L’Ambaixador Cristià” de R. Mullor. Algo inaccesible para muchas bandas de música, diseccionado y vuelto a montar 
por piezas, engrasado y ajustado. Tras la prueba en el desfile de agrupaciones musicales de enero y las debidas correcciones, el desfile 
del viernes de moros fue una de las experiencias más gratificantes que he obtenido hasta el momento como músico. 

De forma paralela, se me presentaba la posibilidad de retomar unos estudios musicales oficiales, que había abandonado 20 años antes 
por circunstancias, pero me serán necesarios si quiero hacer algo en este mundillo. Hace una década no me lo planteaba siquiera; 
comencé esta aventura con una mentalidad tan amateur como la de sus integrantes, pero ha sido una oportunidad única para aprender 
trabajando a niveles donde no llegaba mi formación previa. Tras mucho sopesar, opté por centrar mi tiempo libre en finalizar los 
cursos que me faltan para obtener un título profesional, que quizás llega tarde al igual que mi vocación, pero marchaba tranquilo, ya 
que queda un grupo de personas fantástico y con unos conocimientos musicales sólidos, más de lo que ellos mismos son conscientes. 
Sólo cabe dar las gracias a todos los participantes, por hacerlo posible durante este tiempo, por aprender, por enseñarme...

Rubén Sánchez Tecles
 

El pasado 14 de Diciembre de forma prematura e inesperada, ante el asombro de 
todos, nos dejaba Ana Garrigós Moreno, una gran persona, de carácter alegre y 
sonrisa imborrable.

Ana sentía la fiesta desde el corazón, participando en ellas con la comparsa de 
Huestes del Cadí. Sentía un gran cariño hacia su abuelo materno, D. Roberto 
Moreno Esteve, un hombre que junto con un grupo de amigos, fundó en 1.944, 
la Comparsa de Cristianos. Esas raíces cristianas, hicieron que se vinculara a la 
Comparsa de Cristianos en el año 2.003, algo que le llenaba de enorme orgullo.

Ese año, junto con un grupo de amigas, pasó a formar parte de la escuadra “María 
de Aragón”, le gustaba mucho desfilar y en cuanto había ocasión, no dudaba en 
salir de cabo de escuadra, cosa que por cierto hacia muy bien. En el año 2.006, 
recibió junto a sus compañeras, el premio de la mejor escuadra. Después de varios 
años en esta escuadra y tras su disolución, Ana seguía con esas ganas de seguir 
desfilando y decidió integrarse en “El Pelotón Cristiano”, donde la acogieron muy 
bien y se sentía muy a gusto desfilando con ellos.

Daba igual, en la escuadra o en El pelotón, la cuestión era desfilar, que felicidad desprendía ataviada con el traje de 
cristiana cada vez que la banda empezaba a tocar y comenzaba el desfile. Este último año, la felicidad era completa, 
puesto que pudo salir en la carroza con nuestro niño de 9 meses y cumplir así una de las ilusiones de su vida. Solo hay 
que mirar las fotografías de ella y comprobar la sonrisa infinita y las ganas de vivir que tenia.

Esa sonrisa perdurará siempre en nuestros recuerdos.

¡ ANA VA POR TI !

Juanjo Moreno

In Memoriam
Hasta siempre Ana

©
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Despedida
Capitanias 2016

Este año 2016, ha sido muy especial para mí, pues  he cumplido uno 
de mis sueños, ser Capitán infantil de las fiestas que mas me gustan:  
LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA.

Junto con mi abanderada Erika, he vivido momentos inolvidables. 
He conocido capitanes y abanderadas que serán amigos para toda la 
vida. He disfrutado inmensamente de cada acto y ¡ME HA ENCAN-
TADO DESFILAR!. Sin duda para mí, estas fiestas, que ya son mías 
también, son las mejores fiestas del mundo entero.

Cuando vine la primera vez, hace años, le dije a mi papá que yo que-
ría ser “Capitán Infantil” algún día. Como ya lo he sido, espero ser 
capitán mayor dentro de unos años.

¡VIVA ELDA!
¡VIVA SAN ANTON!

Familiares y amigos de esta gran comparsa, quería daros las gracias 
por acompañarme en cada acto y apoyarme en todo momento.
Este año, ha sido muy especial para mí, ya que amo estas fiestas y a mi 
comparsa de cristianos y ser su abanderada infantil, ha sido todo un 
honor.

Gracias a mi Capitán Andrés, que ha compartido conmigo este sueño, 
a Miguel Ángel y Maite, que han estado tan atentos conmigo llevándo-
me a todos los actos, para que no me perdiera nada.

He sido muy feliz.

¡VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS!
¡VIVA SAN ANTON!

Erika GómEz PuchE
Abandera Infantil 2016

andrés Güiza PrEstEl
Capitán Infantil 2016

Unas líneas para dar las gracias a toda la gente que ha estado 
ahí este año tan especial para nosotros, se queda corto.

Gracias a toda esa gente he podido cumplir mi sueño y como 
no podía ser de otra manera al lado del mejor capitán que po-
dría tener, mi padre, sin olvidarme de mis pequeños guerreros, 
Erika Y Andrés, que estas fiestas han sido muy grandes, y por 
supuesto a mi madre, que no me ha abandonado ni un solo 
segundo, a ella le debo todo.

He representado a esta gran comparsa con el mayor de los or-
gullos, disfrutando de cada acto, de cada traspiés, de todo lo 
que venía con la mejor de mis sonrisas, todos y cada uno de 
esos momentos que quedarán guardado en mi corazón para 
siempre.

Gracias por hacer posible mi sueño, familia cristiana.

¡ VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS!

Siempre vuestra abanderada 2016.

Para mí este año ha sido una gran alegría y un sueño hecho 
realidad. Haber representado a mi comparsa es el mayor or-
gullo que un comparsista puede tener. Espero que os hayáis 
sentido representados como se merece con mi persona. Os 
aseguro que llevar al lado a mi hija y abanderada, ha sido de 
los momentos más felices que he vivido nunca. No me quie-
ro olvidar de mis pequeños guerreros Erika y Andrés, ha sido 
todo un lujo compartir esto con ellos.  Agradecer sobre todo a 
mi mujer,  al resto de mi familia y a aquellas personas que han 
ayudado a que este sueño sea aún más especial.

Deseando lo mejor para estas próximas fiestas.

¡VIVA LA COMPARSA DE CRISTIANOS!

Siempre vuestro capitán 2016.

maitE ValEro salEs
Capitán 2016

miGuEl ÁnGEl ValEro
Abanderada 2016



Foto Premiada
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“Parche y Negro” / Alejandro Vidal Hurtado
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Lucia González Muñoz

capitanía infantil 2017
Juan José Megias Bonillo

Esther Martínez Miralles

Capitanias 2017
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                             2016

Mejor Cabo de Escuadra

Clara
Esteban Navarro

Mejor Escuadra

Germanos

Mejor Traje de Escuadra

Infantes
de Castilla

Nuestros Cabos
 Clara Esteban Navarro

Quisiera comenzar mi relato agradeciendo sinceramente, 
la fortuna de haber sido premiada como mejor cabo 2016, 
por parte de la comparsa de Cristianos, quienes me han 
arropado a mí y a mi escuadra de una manera excepcional 
desde el principio, haciéndonos sentir como en casa en 
nuestro primer año en las filas Cristianas.

Aunque siempre lo había deseado, por una serie de 
circunstancias, nunca antes había desfilado en comparsa 
alguna. Pero ese deseo se hizo realidad cuando, un grupo 
de chicas entusiasmadas decidió dar el paso y, formar 
parte activa en la apasionante fiesta, que es la de Moros 
y Cristianos. No tuvimos duda alguna de que nuestra 
comparsa iba a ser la de Cristianos, pues los timbales, el 
paso y el sonar de los tambores, ya iban marcando el ritmo 
de nuestros ensayos hacia una aventura maravillosa. Así 
nacieron las Arqueras de Alkalama.

Por unanimidad decidieron que yo debía ser la cabo. Es 
por este motivo que el mérito no es únicamente mío, 
sino también de ellas, quienes han ido guiando mis 
pasos, animándome en cada momento y, aplaudiendo mi 
entusiasmo.

Apasionante fue recibir la noticia del inmenso honor que 
es para mí, ser mejor cabo de una comparsa como la de 
Cristianos. Aunque todavía mejor fue la sensación de estar 
arropada por las Arqueras de Alkalama, quienes en ningún 
momento, dudaron en acompañarme por las calles de 
nuestra querida Elda en la media fiesta de nuestro patrón. 

Todavía tengo grabadas las sensaciones y sentimientos 
encontrados, de pánico y deseo momentos antes de 
comenzar a desfilar. Mi corazón a punto de estallar 
al comenzar mis primeros pasos, siempre al ritmo 
hipnotizador de la banda, las miradas de los Eldenses 
clavadas en nosotras, sus aplausos, sonrisas, elogios y 
ánimos. Toda esta mezcla de sentimientos, sensaciones, 
música, miradas y entusiasmo me hicieron sentir única.

Cuando desfilo junto a mis queridas Arqueras, todo 
cambia, siento la necesidad de avanzar por Juan Carlos 
I, seduciendo a los asistentes, y viéndoles disfrutar con 
nuestro rítmico desfilar hasta alcanzar Dahellos y después 
Pemán, deseando que todo se vuelva infinito. Seguir por 
Antonino Vera, con el mismo entusiasmo que en Castelar 
y, alcanzar Padre Manjón, sabiendo que es la recta final, 
que todo parece que va a acabar,  pero no. 

Nuestros espectadores siguen animando, mi corazón 
sigue latiendo a toda máquina, mi escuadra esta 

espléndida, recorriendo los últimos pasos, los cuales se 
ven compensados por la imagen de nuestros capitanes al 
final del camino, acogiéndonos con aplausos, lágrimas de 
felicidad y agradecimiento infinito.

No quisiera concluir sin reiterar mi agradecimiento a mi 
escuadra, y a nuestros chicos, Caballeros de Alkalama. Así 
como a mis padres, hermano y Neus por su inmenso apoyo. 
Por supuesto a los Cristianos, que nos han acogido con 
cariño, demostrándonos la grandeza de pertenecer a esta 
gran comparsa, esta apasionante fiesta y esta maravillosa 
ciudad.

Por todo ello ardo en deseos de que llegue junio de 2017, y 
volver a formar parte de algo tan enorme.
 

¡Vivan los Moros y Cristianos, 
viva Elda y viva San Antón!
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Infantiles de Castilla

Dragones y Princesas Germanos Junior Guerreros y Doncellas de Idella
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Mejor Cabo de Escuadra

Cristian Belando

Mejor Escuadra

Infantiles de 
Castilla
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Espada 
Mágica



Postal Navidad
Concurso

Categoría Especial

Categoría BCategoría A Categoría c

Juan Miralles Llorens

Daniel Monreal

Miguel Egido Esther Martinez Miralles

Recortable
Infante Alfonso de Aragón

Señor de Elda desde 1.320 a 1.327

Nació en 1.299. Era el segundo hijo de Jaime II y Blanca de Aunjou. 

Al renunciar su hermano Jaime al trono en 1.320, Alfonso ocupó su 
puesto sucesorio y también las rentas del señorio de Elda y Aspe. Por 
ello parece que las rentas de estos valles quedaron adscritas durante 
algún tiempo a los primogénitos de la corona de Aragón, porque a 
la muerte de su padre, el rey Jaime II, este pasó a su hijo el infante 
Pedro. Por lo tanto Alfonso solo poseyó Elda siete años, hasta el 
momento en el que se convirtió en el Rey Alfonso IV de Aragón.

Durante su reinado inició una política de reunificación de 
los dominios dispersos en el Mediterráneo, intentando 
incorporar definitivamente a la corona, las islas de 
Cerdeña y Córcega, pese a los conflictos con Pisa y 
Génova y promovió la repoblación de Cerdeña con 
catalanes, valencianos y aragoneses. 

Además hizo una alianza con los 
musulmanes del norte de África. 
En la península mantuvo la paz 
y las buenas relaciones con la 
corona castellana. 

Pero sostuvo una guerra con 
el reino de Granada tras el 
ataque de estos en 1.331 al sur 
del Reino de Valencia, en el 
que tomaron Orihuela y Elche. 
Alfonso IV reaccionó y recuperó 
estas ciudades obligando a los 
musulmanes a la firma de la paz 
de 1.335. Desde el punto de vista 
de la política interna, la mayor 
parte de sus energías las dedicó 
a la lucha contra el poder de la 
nobleza valenciana y catalana.

Murió en Barcelona en 1.336



Calendario 2017

Abril
07 ... Presentación de la Revista de la Comparsa
20 ... Último día de pago de cuotas con recargo
23 ... Convivencia de la Comparsa en San Crispín
29 ... Cena Gala en los Salones del Hotel AC

Mayo
06 ... Gala de Junta Central
18 ... Último día cobro de cuotas
20 ... Entradica Mora
27 ... Entradica Cristiana
31 ... Pregón Fiestas de Moros y Cristianos

Junio
01 - 05 ... FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

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