Editorial
Pólvora, bordados, plumas, pastas, banderas, fajines, borlas… ¡vuelven otra vez! Ya que forman parte del eterno ciclo de preparativos
que, año tras año, gira en torno a nuestras tan queridas y esperadas Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Blas.
Sin embargo, también se producen cambio; pues como dijo el filósofo griego Heráclito de Éfeso “Todo fluye, nada permanece”. Así
pues, el pasado mes de marzo se produjo la renovación de la junta directiva de nuestra Comparsa, produciéndose algunos cambios tanto en
sus componentes como en el desempeño de sus funciones. No obstante, los objetivos marcados, proyectos, esperanzas… siguen estando
presentes como el primer día, así como el compromiso de dar continuidad a los ya existentes y la perspectiva de concluir aquellos que, a día
de hoy, están en proceso.
Desde estas líneas, con sencillez y humildad, pretendemos echar un vistazo a retazos de lo ocurrido tanto en nuestro pasado más lejano
como en el más cercano. Todo ello aderezado por el condimento de las expectativas e ilusiones puestas en las próximas Fiestas.
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Nos sería imposible, poder resumir en unas palabras, todas
las emociones, sentimientos y, la gran amistad que hemos vivido
durante todo el año que ha durado nuestra Capitanía. Nunca
habíamos tenido tantos sentimientos de alegría y satisfacción a
la vez y, juntos.
Nos gustaría destacar, la gran armonía y convivencia de todas
y cada una de las familias que han formado nuestra Capitanía. Así
como, dar las gracias, a los socios, por el apoyo recibido en todo
momento. A toda nuestra Directiva, por su ayuda incondicional.
¡¡¡ Gracias de corazón!!!
Y, qué decir de nuestros amigos, nada hubiese sido igual sin
vuestra presencia. Vuestro apoyo ha sido, ¡¡¡ESPECTACULAR
E INIGUALABLE!!!
Gracias a todos!!!
Un saludo: Capitanes de los Moros 2012.
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ELENA GALÁN CABRERIZO
Este año he estado rodeada de grandes personas a las que quiero dar las gracias:
A mis padres, ya que gracias a ellos he podido cumplir mi sueño de ser dama, y han estado en todo
momento a mi lado, a Rafaela, que ha sido la que ha hecho posible que mi traje se luciera por las calles de Sax.
Gracias a la comparsa de Moros, a su junta directiva y en especial a Pedro, pues han estado pendientes de
Ana y de mí en todo momento, de que todo estuviese bien y han hecho y han conseguido que me sintiera
una mora más. Tampoco puedo olvidarme de los capitanes y capitanas, pues cada acompañamiento ha sido
único y he disfrutado muchísimo
ANA GIL SANTOS
Me lo he pasado genial en cada uno de los actos a los que ha asistido, que han sido muchos pero que han
sabido a poco. Ha sido increíble y no solo por ser dama, sino por desfilar con mi comparsa, los moros.
Esta despedida solo es un hasta luego porque me lo he pasado tan bien que cuando tenga la edad intentaré
salir de dama mayor. Mientras disfrutaré con todos los moros de sus desfiles, de sus acompañamientos..
sintiéndome orgullosa de formar parte de esta gran familia.
¡ Vivan los moros !
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25 AÑOS HACIENDO LAS INSIGNIAS
ENTREVISTA A JOSÉ VIDAL AMAT.

Nuestro Patrimonio

¿Cómo surgió esta colaboración con la comparsa? Así comenzó esta pensó recortar la cabeza del moro para meterla en el óvalo, así consiguió
entrevista, de la que surgió mucha información de interés para todos los que fuesen más moras.
mor@s
Ese fue el primer modelo, luego vinieron muchos más…siempre
Todo comenzó en el año 1988, siendo Presidente de la Comparsa el
Sr. D. Joaquín Chico Ponce. La idea de las insignias se propuso como un
justificante visible del pago de las cuotas. La comparsa se iba ampliando
y cada vez era más difícil llevar el control del pago anual de las cuotas,
por lo que se pensó en entregar una insignia para ponerla en el traje de
moro. Así la gente se fue haciendo más responsable a la hora de pagar.

buscando que no se enganchasen con el traje y que se viera representada
la Comparsa. Con cada uno de los modelos, cada año cambiaba el
color y cuando los colores se agotaban, buscaba un nuevo modelo.

Una vez tenía los diferentes diseños, preparaba el molde, trabajado
en acero y por detrás le colocaba una “uña”, donde luego se enganchaba
el imperdible. Pasaban por la inyección de zamack, se separaban
En ese momento, D. José Vidal Amat “Pepe el Pinosero”, moro donde las chapas, se metían en los vibros para pulirlas, colocándose ya los
los haya y perteneciente a una gran familia mora, era miembro de la imperdibles para después pasar por los baños y, por último, se ponía el
junta directiva de la comparsa y el Presidente le propuso culminar esmalte.
esta idea. Pepe trabajaba ya en la fábrica de su suegro Gabino Ponce
Lo más importante y algo por lo que la Comparsa siempre estará
Mañas “El Pocholo” dedicada al metal, donde ejerce de matricero. Él agradecida, es que Pepe se encargaba prácticamente de todo. Todas las
se lo comentó a su suegro y él, cristiano y gran festero, le dijo “Para los insignias de la comparsa durante 25 años han pasado por sus manos.
Moros lo que haga falta”.
Más de un susto ha sufrido por este motivo. Un año, tenía mucho
Y así comenzó todo. Entonces había que pensar como hacerlas, idear trabajo en la fábrica y no pudo montar él los imperdibles, dándolos a
el diseño. En la fábrica tenían unas insignias ovaladas y Pepe pensó otros. Confiado, a una semana de la entrega de las insignias, las llevó
en utilizarlas, pero…¿Cómo las hacía para que representasen a la a la Comparsa y un curioso directivo quiso verlas para ver como eran
Comparsa?
ese año. Menos mal, pues cuando fue a probársela, el imperdible estaba
Había una empresa en Bilbao que hacía los “moricos” que tenemos colocado al revés. “Madre mía, ahora no da tiempo a hacer insignias
en nuestra comparsa, así que pidió el estampador con el que se hacían y nuevas. Ves, por no hacerlo yo”, se decía. Entonces, con toda la paciencia
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del mundo, dedicó varias noches a arreglarlo. Cogió una pequeña sierra
e iba cortando la “uña” que cogía el imperdible, lo sacaba y le daba la
vuelta, le daba un golpe a la “uña” y entonces lo cerraba de nuevo ¡Qué
paciencia!.
También se encontraba con el problema del tamaño de los
imperdibles, para que no se viesen por fuera de la insignia. Cuando
al final encontró el tamaño perfecto los compró, pero le obligaron a
comprar 10.000 imperdibles, todavía le quedan, “quizá hasta para que
toda la comparsa podamos sujetarnos el fajín”.

Nuestro Patrimonio

En el año 2012, hizo los 25 años, 25 insignias hechas por él. Las
cosas cambian, por motivos laborales le es muy difícil continuar con
esta tarea, que ha hecho siempre por el amor que le profesa a sus moros.
Prácticamente, él realizaba todo el trabajo que conllevan y, tras tantos
años, pensó que había llegado el momento de dejarlo. No sin antes
aconsejar a la comparsa donde puede pedirlas a partir de ahora.
Hace unos años, su hermano Manolo hizo una preciosa caja, con el
frontal de cristal y el fondo de terciopelo, para colocar todas las insignias
en ella, poniendo el año en cada una de ellas. Un precioso recuerdo pero,
desafortunadamente, no se encuentra en la Comparsa.
Por todos estos años y en agradecimiento a su exclusivo trabajo, la
Comparsa de Moros ha querido dedicarle estas líneas al autor de las
insignias, para que todos y cada uno de los miembros de esta comparsa,
conozcamos esta bonita historia y todo el trabajo realizado durante
años y que siempre estaba terminado cuando llegaba San Sebastián,
fecha en la que recogemos nuestras insignias.
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Capitanía 2013

Capitanía 2013
Este año contamos con una capitanía compuesta por una familia, hermanos,
parejas, hijos y sobrinos, junto con unas delicias de pajes que son ya casi como
de la familia.
En esta velada pudimos intercambiar impresiones con ellos, conocerlos
un poco más e indagar en cuáles son sus sensaciones y sentimientos ante este
inminente evento, que seguro quedará grabado en sus memorias.
Nuestros capitanes nos contaron que la idea no surgió de una forma
espontánea, sino que ha sido consecuencia de muchos años anhelando que se
dieran las circunstancias necesarias, junto a un poco de suerte, para poder ser
elegidos capitanes.
Ya se acercan las fiestas y según dicen poco queda que preparar, últimos
retoques en los trajes, como es normal, repasar que no falte detalle alguno...y poco
más, que contar los días para que llegue el día 1, esperando que haga buen tiempo
y que los festeros y visitantes puedan disfrutar junto a ellos.
Junto con la alegría de que las Fiestas se acercan, también tienen los nervios a
flor de piel y al preguntarle qué momento de las fiestas es el más esperado, entre
risas, nos dijeron “El día 5, esperando que todo haya ido muy bien”. Después más
serios, Ángel nos comentó que él ya tiene ganas de que llegue “La Bajada del
Santo” y Juli “La Entrada”.
Por último, nos transmitieron un deseo para estas Fiestas “Que todo salga bien,
colaborando los festeros con los delegados para que la Comparsa cumpla con su
deber en las Fiestas y por su parte, esperando estar a la altura”. Aunque nadie tiene
más confianza en sus moros que ellos, pues como delegados que han sido dicen
que “Esta comparsa desfila sola”.

Damas 2013

GLORIA ALMENDROS IBORRA
Es todo un orgullo para mí poder representar a la mujer sajeña con la Comparsa de Moros.
Este año sé que será único e inolvidable junto a todas mis compañeras damas y reinas, mis
capitanes Angel y Juli y espero que nunca olvidemos estas fiestas que están aún por llegar.
Gracias a toda mi familia que han hecho que este sueño sea posible
¡ Nos vemos el día uno en el Puente !
MARTA ESTEVAN MONZÓ
Sueño todos los días con cada uno de los actos que vendrán y yo estaré allí, la entrada, la
retreta, cuando subamos y bajemos al santo,…
Aunque lo que más me gusta de este sueño es que espero disfrutarlo con mi familia, con los
capitanes y con vosotros, LOS MOROS.
¡ En el puente nos veremos !
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Crónica de un año... De febrero a febrero

22/1/2012:
SAN SEBASTIÁN Y NOVENA DE SAN BLAS DEDICADA A LA
COMPARSA DE MOROS.
A las 19:00 horas en la Ermita de San Blas. Como siempre la Ermita
llena.
31/1/2012:
EUCARISTIA POR LOS DIFUNTOS DE LA COMPARSA Y
CONCESIÓN A JUAN GIL NAVARRO POR PARTE DE LA
COMPARSA DE GARIBALDINOS DE SU INSIGNIA DE PLATA
A las a las 19:30 h en nuestra Parroquia Ntra. Srta. de la Asunción se
celebra la Eucaristía por el alma de los socios y familiares fallecidos,
oficiada por D. Antonio R. Andreu Aldeguer
Este mismo día se celebra la cena de la Comparsa de Garibaldinos,
durante esta y por sorpresa, le otorgan a Juan Gil Navarro “El Chanele”,
embajador de nuestra comparsa la insignia de Plata, máxima distinción
de esta comparsa a aquellos festeros no pertenecientes a los Garibaldinos.
¡ENHORABUENA CHANELE!
1-5 DE FEBRERO DEL 2012
Comenzamos
nuestras
ansiadas Fiestas, tras un año
de preparativos amanece
el día con una intensa ola
de frío siberiano que asola
a nuestro país y que según
los meteorólogos es la más
intensa de los últimos 60
años.

Tras la Entrada de Bandas, salimos hacia la sede de los Moros, con todos
nuestros invitados para dar comienzo al homenaje que como todos los
años hacemos a los mayores de 65 años, nombrándolos Socios de Honor,
este año han sido:
- Baltasar Alpañés Ganga.
- José María Valera Juan.
A título póstumo se le concede el título a Juán José López Valero.
Tras estos merecidos y sentidos homenajes, se da paso a conceder el
título de Moro de Plata a Gumersindo Gutiérrez Cazorla, por los méritos
contraídos como festero.
El Moro de Oro este año es para Carlos Pérez Navarro, expresidente de
esta comparsa.
Tras los homenajes, un vino de honor para todos los acompañantes y las
típicas felicitaciones y charraicas con las prisas de comer pronto para así
poder vestirnos y comenzar con la esperada entrada.
A las 18:00 nos juntamos en el Puente Picayo, punto de inicio de la
Entrada, partimos a las 19:00 horas, somos 480 moros y 125 músicos
repartidos en 3 bandas desfilando en 3 bloques, en escuadras de 5 festeros
cada una.
El desfile a la altura de la Iglesia, tiene que ser detenido ya que un
músico perteneciente a la comparsa de Garibaldinos sufre una Parada
Cardiorespiratoria, por suerte, dos miembros de esta comparsa que
se encontraban desfilando justo en ese punto y que son médicos,
junto a varios enfermeros, auxilian a este durante 45 largos minutos,
consiguiendo su recuperación. ¡BRAVO POR ESTAS PERSONAS
QUE HAN SALVADO UNA VIDA!. Mientras tanto se paraliza el desfile
que se reanuda tras ser trasladado este músico al Hospital.
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20/1/2012:
XXXVIII CONCURSO DE GACHAMIGAS DE LA MAYOROMIA
DE SAN BLAS
Como desde hace ya 38 años, el viernes que precede a la fiesta de San
Sebastián, se celebra el Concurso de Gachamigas en la Plaza de San Blas.
Los ganadores de este concurso han sido los representantes de la
Comparsa de Moros, Ángel Estevan Ramos y Baltasar Estevan Herrero.

Crónica de un año... De febrero a febrero

La bandera es sacada y llevada hasta nuestra sede por Juli Estevan
Ramos, capitán de la comparsa y es ella quien la rueda en la puerta del
cuartelillo.
Nuestra banda de música se lleva ya por segundo año consecutivo el
segundo premio de Bandas de música ¡ENHORABUENA!
Con el cansancio acumulado y el frío intenso que hemos pasado estas
fiestas bien calado en los huesos, se procede al acompañamiento de
capitanes. Un gran aplauso se produce cuando los ya antiguos capitanes
entran en la Plaza de Juan Gil Navarro, ellos con una gran sonrisa y
lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría, tras ellos, los capitanes para
las próximas fiestas llenos de júbilo y emoción de ver que un sueño que
comenzó hace ya varios años se está haciendo realidad.

A las 15:30 horas del último día, se produce el cambio de Capitanes, en
la plaza de San Blas, se pueden ver a los capitanes de este año con cara de
tristeza, y satisfacción por lo bien que se lo han pasado y ha salido todo. A
los Capitanes del próximo año se les aprecia los nervios del inicio de una
andadura que aunque ya comenzó hace unos meses, hoy se hace realidad.
A la salida de la Ermita, felicitaciones y formación para bajar
acompañando a los nuevos capitanes para el año 2013 que son:
CAPITANES OFICIALES:
- Juli Estevan Ramos
- Angel Estevan Ramos
CAPITANES:
- Baltasar Estevan Ramos
- Andrés Herrero Gil
- Baltasar Estevan Herrero
- Ángel Estevan Aguilera
- Joaquín Estevan López
CAPITANAS:
- María José Aguilera Ponce
PAJES:
- Julia Chico Mira
- Asunción Chico Mira
- Alba Estevan López
- Irene Juan Beltrán
- Mariola Pérez Herrero
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DIA 11 DE MARZO DEL 2012:
COMIDA DE HERMANDAD
Como siempre, muy temprano, se reúne el equipo de cocina para
prepararlo todo, y que cuando lleguemos el resto esté todo caliente y en
condiciones.

Un poco antes de las 10:00, comienzan a llegar los socios para el
almuerzo, huevos, queso con tomate, longanizas y en fin, todas aquellas
cosas que se suelen almorzar con mucha energía para no cansarnos a lo
largo del día.
El local lleno, respirando el ambiente de las pasadas fiestas.
Mientras almorzamos, se ameniza con la música y pasacalles.
A las 14:00, comienza la comida el local se encuentra lleno de socios.
Durante el transcurso de la comida, como viene siendo habitual,

Homenajeados día 1...

Jose María Valera Juan
Socio de Honor

Gumersindo Gutierrez Cazorla
Moro de Honor

Crónica de un año... De febrero a febrero

Baltasar Alpañes Ganga
Socio de Honor

Juan José Lopez Valero
Socio de Honor a título póstumo

Carlos Pérez Navarro
Moro de Oro
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En el recuerdo...
La Mahoma durante el desfile año 1978

Escuadra de Moros disparando. 1966
Grupo de Moros en antiguo casino los santos

José Herrero desfilando delante de San Blas
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En el recuerdo...

Escuadra de jovenes moros desfilando en los años 70

Bajada del Santo

Sargento Joaquín Picó Milan el día 2 de febrero 1943
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Crónica de un año... De febrero a febrero

pudimos disfrutar de la interpretación de las embajadas. Los alumnos
del Colegio público Cervantes cada año, emulando a nuestro insigne
Chanele, declaman la misma embajada que él hace el día 3 de cada
febrero. Mª Isabel Ochoa Martínez fue la Centinela Cristiana mientras
que Nuria Pardo Forte y Juan Francisco Latorre Antón lo hicieron
como Embajador Cristiano y Moro respectivamente. Muchas
Felicidades a los tres.

DIA 23 DE MARZO DEL 2012
Pedro Payá Giménez, socio de esta comparsa
que fué ordenado sacerdote el día 18 de marzo
de este año en la Concatedral de San Nicolás
de Alicante realiza su primer Cantamisa en la
Parroquia de nuestra Señora de la Asunción,
en su homilía, da las gracias y recuerda a
nuestra Comparsa.

DIA 25 DE MARZO DEL 2012
Se realiza extracción de sangre en nuestra
sede.
A esta donación se presentan 47 donantes de los cuales se obtienen 44
donaciones (hay 3 personan que por diversos motivos no pueden donar
sangre).
De los presentados, la mayoría son sajeños ya donantes pero hay 9 de
ellos que donan sangre por primera vez. ¡¡¡GRACIAS POR AYUDAR A
SALVAR VIDAS!!!!.

DIA 14 DE MARZO DEL 2012:
Elección de Damas Mayores e infantiles 2013.
Este día, a las 22:00 horas acuden a nuestro local
todos aquellas niñas que quieren representar a nuestra
comparsa como Damas en el año 2013.
La suerte a recaído en:
Gloria Almendros Iborra como Dama Mayor
Marta Estevan Monzó como Dama Infantil
DIA 17 DE MARZO DEL 2012.
Juli Estevan Ramos, miembro de esta junta directiva y a título personal,
remite una carta a la Mayordomía de San Blas en la que se explican los
cambios que ha habido en el último siglo tanto en los desfiles como en
los acompañamientos de los días 3 y 4 de febrero.
Solicitando que se vuelvan a realizar como antaño, guardando la
tradición.
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DIA 31 DE MARZO DEL 2012:
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Con las cuentas claras y bien presentadas, se ve que tenemos más de
100.000 euros ahorrados.
Se presenta ante la junta a las damas para el año 2013.
A la hora de la elección de capitanes, es Pedro Payá el que la suerte
ha querido que sea nuestro capitán para las fiestas del año 2014.
¡ENHORABENA A PEDRO Y TODA SU FAMILIA!
Pedro Payá, comenta el proyecto que tiene en mente para reformar y
ampliar el local, dando el visto bueno la junta para realizar un estudio al
respecto.
A la hora de la elección de nuevo presidente, el único que se presenta
es pedro Payá Barceló, ya presidente de esta comparsa, por lo que seguirá
siéndolo durante los próximos 4 años.
DIA 22 DE ABRIL DEL 2012:
Homenaje a los pajes del año 2012.
A las 11:00 horas y desde la sede de la Mayordomía, parte la comitiva
hasta el Parque de los Príncipes, donde tendrá lugar un sencillo pero
emotivo homenaje a los pajes de las fiestas 2012.

Estos van acompañados de nuestros moricos que este años han sido:
- María Asunción Barceló Mira.
- Rosa María Hernández Valero
- Marina Gil Ruiz
- Víctor Valero Flor
- Asunción Chico Mira
- Pablo Uñach Picó

DIA 19 DE MAYO DEL 2012:
Junta Extraordinaria.
A las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en
secunda, siendo el único punto a tratar la Aprovación del Proyecto de
Reforma del local social.
Tras mucho debatir e informar a todos los asistentes, se llega al acuerdo
que se seguirá estudiando el proyecto, para su realización en un futuro.
DIA 9 DE JUNIO DEL 2012: Reunión Infantil.
A las 17 horas, se reúnen en nuestra sede 33 niños, la mayoría son de la

Comparsa de Moros aunque también los hay de otras comparsas que han
sido invitados.
Los puntos que se trataron fueron ¿Cómo vemos nosotros las fiestas de
Moros y Cristianos?. ¿Qué cambiaríamos?
Como conclusión, ellos no cambiarían nada, aunque les gustaría
que se realizase un desfile infantil como en otras localidades, donde
los protagonistas fueran ellos. Con respecto a nuestra comparsa, se les
propuso realizar un almuerzo infantil en el que pudieses invitar a sus
amigos aunque no sean de esta comparsa, esta propuesta les gustó mucho.
Ellos propusieron también que les gustaría que se realizara un partido
de fútbol entre padres e hijos, y que les llegaran más cartas dirigidas a
ellos, concretamente para informales de los actos.
Tras la reunión, re realizó un pasacalles con posterior merienda, dando
por concluido este día.

DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012:
Elección de la Reina de Fiestas 2013.
El acto tiene lugar en el Teatro Cervantes, nuestra representante es
Gloria Almendros Iborra, la agraciada ha sido la representante de la
Mayordomía, la señorita Ana Bauzá Gil.
DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012:
Elección de la Reina Infantil de Fiestas 2013.
El acto, al igual que el día anterior se realiza en el Teatro Cervantes,
nuestra representante es la niña Marta Estevan Monzó, siendo la
agraciada la representante de la Comparsa de Caballeros de Cardona,
Noelia Ganga.
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Crónica de un año... De febrero a febrero

Nuestros pajes son:
- Ariande Giménez Torres
- Marta Villar Khaburzániya
- Valeria Navarro Vidal
- Mirian Antolín Ais
- Yerax Antolín Sánchez

DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2012:
CENA DE HERMANDAD
Moros y amigos nos damos cita en nuestro local como en los últimos
años. Aforo el completo y una sencilla cena, pasamos un buen rato hasta
altas horas de la madrugada.
DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2012:
SEGUNDO ALMUERZO Y V CONCURSO DE POSTALES
NAVIDEÑAS

DIA 2 de diciembre DEL 2012: TERCER ALMUERZO Y CONCURSO
DE GACHAMIGAS
A las 8:30 se dan cita todos los “gachamigueros”, para de entre
ellos ver quien nos representará en el XXXVII Concurso de Gachamigas
celebrado por la Mayordomía de San Blas.
Los ganadores de nuestro concurso y por lo tanto nuestros
representantes van a ser Visi Arranz Cerdá y Pedro Antonio Fernández
Chico, esperamos que repitáis en la Plaza de San Blas.
DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2012: ACTO HOMENAJE A CARGOS
FESTEROS.

V Concurso de postales navideñas Comparsa de Moros - Jorge Javier Monzó Pérez - 2012

Moros

- Ana Gil

2
Santos - 201

de
Comparsa x
Sa

a de Moros
as Compars
s navideñ
o de postale
V Concurs
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DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2012:
PRIMER ALMUERZO DE LA COMPARSA
Y como siempre lleno, los moros ya tenemos ganas de empezar con esta
temporada festera.

V12700

Los más pequeños de la comparsa, realizan los dibujos, de entre los que
saldrá el ganador para felicitarnos las navidades.
Este año ha sido Jorge Javier Monzó Pérez, quien pintando unos moricos
bien graciosos nos felicitará la navidad. Y Ana Gil Santos a quien se le
concede el premio al mejor mensaje navideño.

DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2012:
EL CABILDO

Crónica de un año... De febrero a febrero

A las 9:30 de la mañana se realiza la diana, y a las 10 comienza el almuerzo.
En pocos minutos el local estaba completamente lleno, obligando a varias
personas a tener que almorzar plantados en las barras.
Durante el almuerzo se entregan los premios del concurso de gachamiga
y postales navideñas.
Posteriormente pasacalles, llenando todas aquellas calles por las que
pasaba nuestra comparsa.
Tras el Cabildo, se procede a la Reunión General Ordinaria que
tradicionalmente se celebra este día.

Acto de homenaje a capitanes y damas

CRÓNICA DE UN ACTO
“… Cada año, nos encontramos aquí para rendir homenaje a nuestros
cargos festeros. Ésta será, créanme, una noche en la que escucharemos
afectuosas palabras y seguro, volveremos a emocionarnos…”.
Con estas bonitas palabras
nos recibió la presentadora
del acto, Cristina Vidal Picó, el
pasado ocho de diciembre en el
Teatro Cervantes. Acto que los
moros hemos reservado para
reunirnos y cumplir con el deber
de gratitud hacia aquellos que han
representado a nuestra comparsa
en el pasado, lo hacen en el
presente y, por supuesto, lo harán
en el futuro.
Empecemos por el principio,
hacía una tarde muy agradable, la
temperatura, la correcta, las emociones a flor de piel,… El día esperado,
¡ya llegó!, y los nervios se apagaron cuando a las siete y media, en punto,
nuestra bandera salió del local y bajo los acordes de la Marcha Real,
interpretada por la Unión Musical y Artística, rodó majestuosamente,
elevando su vuelo al viento y señalando a todos los sajeños que los moros
volvían a las calles de Sax después de doscientos setenta días.
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Poco a poco la
noche iba cayendo
y
la
impaciencia
que se sentía en
breve se disiparía,
concretamente,
cuando las puertas del
teatro se abrieron para
recibir a los capitanes,
capitanas, pajes y
damas de los años
2012 y 2013.
Después de ver el vídeo de presentación del acto y recibir en el
escenario al Presidente y la Secretaria de la comparsa comenzamos con
los homenajes.
En Febrero de 2012, cuatro moros, cuatro jóvenes, cuatro amigos
junto con nueve jovencísimas capitanas y sus cinco pajes, nos dieron una
enorme lección. Nos han enseñado que el arraigo a la fiesta, la alegría y a
la devoción a la comparsa no están ligados a la edad, sino al corazón. Que
las inclemencias del tiempo, no detienen a aquellos espíritus inquietos
que amando la fiesta honran a nuestro patrono y a nuestras enseñas.
Pedro Barceló Ochoa, Antonio Calet Pérez, Miguel Barceló Alarcón,
Rubén Reig Conejero, Carmen Barceló Ochoa, Miriam y Lidia Barceló
Alarcón, Yolanda Reig Conejero, Marta Bañuls Parra, Ana López Prieto,
Irene Patón Reig, Lydia y Estela Massó Reig junto con Ariadne Jiménez
Torres, Marta Villar Khaburzaniya, Valeria Navarro Vidal, Miriam y Yerax
Antolín Sánchez además de las damas Elena Galán Cabrerizo y Ana Gil
Santos.
Poco a Poco pudimos componer una gran estampa llena de juventud
en el escenario al recordar las fiestas de 2012. Tras los oportunos
intercambios de regalos y fotos pudimos disfrutar de un hermoso video
recuerdo, realizado por el equipo del archivo histórico de la comparsa,
el video quiso en unos pocos minutos expresarle a ese grupo de jóvenes
el agradecimiento más sincero de toda la comparsa, pudimos recordar el
esfuerzo y el trabajo de todo un año.
El reloj corría de manera imparable y llegó el momento de los capitanes,
capitanas, pajes y damas del año 2013, al igual que ocurrió con los
anteriores fueron completando el escenario Juli y Ángel Estevan Ramos,
Mª José Aguilera Ponce, Andrés Herrero Gil, Baltasar Estevan Ramos
y Baltasar Estevan Herrero, Ángel Estevan Aguilera, Joaquín Estevan

más, si cabe, el momento.
Hay un pensamiento que resume exactamente lo que allí pudimos
vivir, la gratitud en silencio no sirve de nada, esa fue nuestra inquietud
verbalizar todo ese agradecimiento.
Además de todas las autoridades civiles y festeras de nuestro pueblo
quiso acompañarnos una gran amiga de la comparsa, Cynthia Urbano
Cañizares, a la sazón, Regidora Mayor para las fiestas 2013 de la ciudad

de Villena, que quiso obsequiarnos con un corbatín para nuestra bandera.
Llegado ese momento casi estamos al final del acto, rostros y gestos
arman cada día la historia particular de la COMPARSA DE MOROS,
un espacio donde se dan cita la vida, los recuerdos, el presente y el
pasado,…. Parafraseando a la presentadora del acto quisiera concluir con
una de sus frases:

“… Hoy escribimos un capítulo más de nuestra historia, un
capítulo nuevo de una vieja y longeva historia que combina tradición
con modernidad, pasado con presente, alegría con ilusión,…,
hemos rendido un merecido homenaje a todas aquellas personas
que no sin esfuerzo hicieron de nuestra comparsa lo que ahora es
y aquellos que en estos momentos están tejiendo la urdimbre de
nuestro futuro…”
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López y los pajes Asun y Julia Chico Mira, Mariola Pérez Herrero, Irene
Juan Beltrán y Alba Estevan López, sin olvidarnos de Gloria Almendros
y Marta Estevan damas para el año 2013.
Después de ver el video de presentación de los nuevos capitanes
pudimos disfrutar de unas emotivas palabras de todos y cada uno de
los protagonistas, porque no hay espejo que mejor refleje la imagen del
hombre que sus palabras ( Juan Luis Vives).
A continuación, seguimos con lo que iniciamos estos años atrás,
vamos cerrando un ciclo de homenajes a los capitanes y damas, que no
sin esfuerzo, cumplieron sus ilusiones y dejaron muy alto el pabellón de
los moros.
Este año quisimos recordar a los que nos representaron en el segundo
lustro de la década de los setenta del siglo pasado, es decir, recordamos a
las capitanías y a las damas del años 1975 hasta el año 1979.
En 1975 Pedro Picó Ochoa y Ana Mª Estevan Picó fueron los capitanes
junto con Pilar Ortín y Asunción Ortega que fueron las damas.
Los capitanes y las damas de 1976 fueron José Mª Juan Valera,
Fernando Valera Chico, Rosa Mari Ríos y Mª Teresa Verdú.
En el año 1977 las damas fueron Mª José Estevan y Pepita Durá y los
capitanes Miguel Ríos Amat y José Marco Herrero.
José Luis Hernández Flores, Tomás Rico Herrero, Mª Pepa Payá y Mª
Asunción Picó los Capitanes y las damas de 1978.
Concluyendo con los capitanes y las damas del año 1979, Mª del
Mar Solaun, Mª Asunción Torreblanca, Nazario Barceló Juan y Joaquín
Barceló Martínez.
En este emotivo momento pudimos disfrutar, en directo, durante
el visionado del video en recuerdo a las capitanías, de la actuación de
nuestra dama 2012, Elena Galán Cabrerizo, que con su voz realzó aun
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Homenajes Capitanes y Damas 8 de diciembre...

Capitanía 2012

Capitanía 2013

Damas 2012
Damas 2013

Damas Infantil y Mayor 1975 - 1979
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Capitanes 1975 - 1979

Haciendo fiesta
Seguimos recogiendo todos aquellos actos realizados por las comparsas de los que tenemos noticias, como muestra de que los festeros no sólo estamos en activo
del 1 al 5 de febrero
Comparsa de Cristianos y la Comparsa de Turcos han ampliado su patrimonio con unas nuevas banderas. Las que fueros inauguradas el pasado 26 de diciembre
de 2012, día del cabildo, y el domingo 13 de enero de 2013, respectivamente.
La comparsa de Árabes Emires el último día del cabildo se bendijo una nueva farola que iluminará su camino en el próximo día 1 de febrero. ¡Emires a disfrutarla!.

Nuevos socios
Pablo Almendros Cabrera, Ana Arranz Cutillas, Maria Beltran Esteve, Ricardo Castillo Sanchez, Carlos Caudete Lopez, Gonzalo De Juan Novoa, Mª Jose Escandell Chico,
Antolin Garcia Cerda, Hugo Garcia Del Barrio, Dario Gil Garcia, Roberto Hortelano Ruiz, Alicia Ibañez Zuñiga, Silvia Lazaro Caudete, Manuel Lloret Perez, Jose Joaquin Martinez
Barcelo, Lorena Martinez Vazquez, Daniel Ortin Amoraga, Adrian Palao Chico, Cristina Rico Chico, Raquel Rico Chico, Jose Rios Sanchis, Yaiza Ruiz Rios, Marta Tomas Ferrandiz,
Luis Tomas Juan, Rafael Uñach Pico, Emma Valera Juan, Alvaro Vidal Zuñiga, Natalia Del Carmen Zuñiga Santa Maria, Silvia Gonzalez Milan, Leire Cubero Amoros.

Para hacer esta revista, nos han ayudado:
Ángel Estevan Aguilera
Víctor López Estevan
Andrés López Estevan
Alberto Estevan Amat
Carmen Estevan Amat
Natalia y José Francisco Vidal Azorín
Laura y Francisco Giménez García
Ana y Laura Pérez Amat
Julio Juan Arranz
Asunción y Julia Chico Mira

Baltasar Estevan Herrero
Salvador y Álvaro Flor Amat
Joaquín y Alba Estevan López
Rafael Estevan Costa
Rodrigo Estevan Costa
Antonio y Valeria Navarro Vidal
Javier Valera Guil
Fernando Valera Guil
Pedro Payá Giménez
María José Payá Giménez

Alfredo y Mariola Pérez Herrero
Estela y Carlos Ochoa Hernández
Cristina y Raquel Vidal Picó
Candela Payá Sánchez
Nuria y Elena Gutiérrez Moreno
Rubén y Gonzalo Gutiérrez Moreno
Emma Valera Juan
Helena Herrero Ochoa
Emma Chico Herrero
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3 de febrero de 2012. Capitanes 2011, Capitanes 2012
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“…Que cuando desfile un Moro
Siempre cause admiración.”
Ángela Ledesma

Interior
Troquelado

¡FELICES FIESTAS!

