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Eso es lo que queremos transmitiros desde
la directiva, tenemos otros cuatro años por
delante para vivir junto a vosotros/as estos
increíbles momentos que nos brindan las
ﬁestas de Moros y Cristianos con nuestra
comparsa Los Contrabandistas de Elda,
cuatro años llenos de ilusión…
Como está siendo este mismo año que
ya estamos viviendo, con cantidad de
actividades como el concurso de dibujo
infantil, las ﬁestas celebradas en La Bodega,
Galas y Presentaciones, el Bienal de Pintura,
y lo mejor que está por venir... el BOATO.
Desde estas líneas os invitamos a todos/as
a que os contagiéis de esta ILUSIÓN y viváis
junto con vuestra familia Contrabandista las
mejores ﬁestas posibles.
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Diseño y producción gráﬁca: Azorín Servicios Gráﬁcos Integrales
Edita: Comparsa de Contrabandistas
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Comisión revista: Juan Deltell, Gaby Navarro y Francisco Vera
Fotografías: Pedro Cruces, Javier Núñez, David Navarro,
Tomás Murcia Mollá, Gaby Navarro
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Ana Hurtado
Presidenta de los Contrabandistas

Contrabandistas
¡Ya llegan las fiestas!
Cuando esta revista llegue a vuestras manos, nuestras
fiestas, estarán tan cerca que ya se palpará en el
ambiente.
Espero que sus páginas, nos sirvan para recordar
gentes y fiestas anteriores, vivencias y momentos para
compartir tan intensos, que nos hagan aparcar por
unos días, las preocupaciones de la vida cotidiana.
Ha sido un año de mucho trabajo, Bienal de Pintura,
Boatos. Directivos y amigos hemos unido esfuerzos
para que todo esté a punto. Para que todos juntos
salgamos a la calle cogidos del brazo, envueltos con
esa música tan especial, en esa magia que producen
nuestras fiestas, y con el orgullo de poder gritar alto y
fuerte.

¡¡¡Somos Contrabandistas!!!
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Adela Pedrosa
Alcaldesa de Elda

Llegan las fiestas de Moros y Cristianos
y con ellas la alegría desbordada de los
Contrabandistas.

tes, que consiguen que la fiesta llegue
a todos, ya sean socios o simplemente
festeros de otras comparsas.

en las que se desarrollan nuestras entrañables fiestas de Moros y Cristianos en
honor a San Antón.

Desde estas líneas quiero dar la enhorabuena a una comparsa que irradia simpatía por donde va y que su actividad va
mucho más allá del ámbito meramente
festero.

Meritorio es destacar, a modo de ejemplo, la excelente iniciativa que han tenido este año de realizar una “Feria de
Abril” con fines benéficos. Iniciativas de
este tipo dicen mucho de la inquietud y
la solidaridad de una comparsa con los
ciudadanos más desfavorecidos, en este
caso con los más vulnerables, los niños.

No puedo, por último, dejar de trasladar
mi felicitación a la Abanderada de este
año, María Ángeles Sáez, y a su Capitán,
Luis Sirera; así como a los cargos infantiles, Elena Mira y Joaquín García.

A lo largo del calendario anual son
muchos los actos que organiza, desde almuerzos de convivencia, actos de
presentación de las correspondientes
capitanías, actividades y jornadas para
los más pequeños y un largo etcétera.
Pero la comparsa de Contrabandistas da
siempre lo mejor de todos sus integran-

Queridos Contrabandistas:
Es un placer participar en vuestra revista
por primera vez como Presidente de la
Junta Central de Comparsas. En nombre
de todos los que las formamos, os deseo
lo mejor para las próximas fiestas.

Pedro García
Presidente de la Junta Central

Me resulta sumamente entrañable dirigirme a vosotros, ya que mis fiestas de
Moros y Cristianos están siempre llenas
de lunares y volantes. No en vano, me
unen a vosotros mis personas más cercanas: mi mujer y mi hija. Juntos hemos
vivido sus experiencias como Abanderadas Contrabandistas y hemos compartido
momentos emocionantes e inolvidables.

Un abrazo,
Adela Pedrosa Roldán,
ALCALDESA DE ELDA

Deseo que estos días de fiesta y hermandad los disfrutéis al máximo. En cada
desfile, en cada pasacalles, en cada convivencia en vuestra sede y, en definitiva,
en cada momento de las cinco jornadas

Cada año visito con ellas La Bodega
como uno más, contagiado de vuestra
alegría y espontaneidad.
Ahora, como Presidente, sigo por supuesto acompañándoos en las actividades de vuestra agenda festera:
el concurso infantil de dibujo, la Gala
y Cena Contrabandista, la Bienal de
Pintura, etc. En Fiestas, sin embargo, cambiaré los momento de ocio de
otros años por los actos formales. Por
ejemplo, seré testigo de la puesta en
escena de vuestros boatos, de vuestras guerrillas, de la espectacularidad
de vuestros desfiles y de vuestro ritmo
entusiasmado.

En compensación, espero que los actos
que la Junta organiza sean de vuestro
agrado. Os invito a participar con nosotros en las actividades que proponemos
desde la Casa de Rosas, de modo que
todos los festeros de Elda disfrutemos de
experiencias mutuas y compartamos las
jornadas previas a la llegada de la gran
fiesta que ya está ahí, muy próxima, en la
calle, para colmar nuestra espera.
Recibid mi más sincera felicitación,
Pedro García Calvo
PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL
DE COMPARSAS DE ELDA
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ZALAGARDA: siete años de vida
NO. SIN ELLOS NO
Se sabe, todos lo saben, todos lo sabemos.
No. Sin ellos No.
Sin ellos no podríamos ser ni hacer nada de lo que hacemos.
Ellos. ¿Qué quiénes son ellos?
Nuestros “profesores”. Esas personas que nos enseñan, nos apoyan,
nos dan ánimos cuando nos ven decaer, esas que nos intentan inculcar
ese sentimiento que les hace sentir la música. Esas personas que dan
más de lo que se les pudiera pedir, sólo queriendo que al final salgan
bien las cosas.
¿Por quién empezar? Es difícil. Su aparición no es por orden de importancia
o saber, ya que todos son importantes para nosotros, tan sólo… es un orden.
Nuria, última adquisición “profe de saxo”, tímida en el trato pero con
gran entusiasmo por la música.
Juan, “profe de clarinete”, que perteneciendo a otra comparsa, se entusiasma al enseñar lo que sabe y transmite alegría a los que le rodean.
Manuel, “profe de trombón”, nuestro poeta, ¿qué decir de él? Si es todo
tranquilidad y sentimiento. Parco en palabra pero sus ojos que no paran
de hablar.
Eduardo, “profe de trompa”, es nuestro profesor más joven, que por ser
el más joven no es el menos importante, revoltoso, con su puntico guasón; eso si, implicado con su trabajo como el que más.
Ángela, “profe de castañuelas”, que transmite toda su simpatía y esa
elegancia al marcar el paso; que encabeza el grupo con todas sus chicas, todas con la sonrisa en la cara...
Maite, “profe de trompeta”, la persona que vive la música desde bien

pequeña, la que es todo un sargento a la hora de trabajar, pero la primera en ser el alma de la fiesta y alentar al grupo en su andadura musical.
Queros, profesor de percusión y director del grupo, ¿Qué decir?
SANTA PACIENCIA.
Pone todo su corazón, su alma; en fin, su ser. En lo que hace, ya sean los
arreglos, componer un pasodoble nuevo o intentar enseñarnos.
Es la unión de todos, de cada uno de nosotros. Sin él, ¿qué podríamos
hacer? NADA.
Estas líneas, que aquí se escriben, son para agradecer todo lo que hacen
con y por nosotros. Por la música, por nuestra fiesta.
No queremos olvidarnos de esas otras personas, que sin ser nuestros
profesores, también nos tienden esa mano que tanto nos hace falta para
llevar a cabo nuestra andanza: Paloma, Anabel, Edu, Alberto, Paola, Héctor, Alba y Abelardo.
No, sin ellos no. Ni podemos ni queremos hacer nada sin ellos.
Y a Ana Hurtado. Por ella y con ella esto ha salido hacia delante.
A todos. GRACIAS.
I.
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ESCUADRAS CONTRABANDISTAS “LAS ANDALUZAS” . 25 ANIVERSARIO

La escuadra “Las Andaluzas” salió a la calle por primera vez en 1987, siendo una escuadra de niñas.
Veinticinco años después, esas niñas son ahora mujeres, y la escuadra se ha convertido en mixta, respetando el nombre por tradición.
A lo largo de estos años, hemos desfilado con una gran variedad de trajes, intentando innovar en ellos sin perder la esencia de nuestra comparsa.
En esta andadura, hemos contado con grandes momentos, entre los que destaca el premio a la mejor escuadra, que la comparsa nos otorgó en el año
1996, así como el premio al mejor cabo.
También hemos contado con el privilegio de tener entre nuestros miembros dos capitanías, una en el año 1992 y otra más reciente en el año 2009.
Para nosotros es un orgullo pertenecer a esta comparsa llena de historia y tradición.
Esperamos poder seguir otros veinticinco años más con las mismas ganas e ilusión que hemos puesto desde el primer día.
“LAS ANDALUZAS”

ESCUADRAS CONTRABANDISTAS “CONTRABANDERAS” 10 ANIVERSARIO

Historia:
Como siempre pasa cuando empezamos a escuchar la música de moros
y cristianos siempre decimos ¡¡del año que viene no pasa!! yo tengo que
salir el año próximo, pero cuando pasan las fiesta ya no te acuerdas.
Bueno nosotras no somos menos y pasó algo parecido; por el año 2000
el gusanillo salió y una noche de moros y con alguna copilla de más se
empezó a formar la escuadra, empezamos a brindar por las ¡CONTRABANDERAS ! y claro con la alegría que se llevaba por las copillas la gente creía
que todo quedaría en agua de borrajas.
En Septiembre del 2000 ya empezamos, nos costó lo nuestro, claro la
gente ya no tenía tanto interés en salir pero al final ya veis en el 2001 LAS
CONTRABADERAS, salimos a desfilar, recuerdo que en nuestra primera Entraíca se derramaron algunas lágrimas por la emoción que teníamos, muchas de nosotras no lo podíamos creer ¡por fin lo habíamos conseguido!
Las pioneras de esta gran escuadra fueron de izquierda a derecha:
Mónica, Toñy, Merce, Julia, Encarny, Conchi, Tere, Mª del Mar, Elvira, Vicky, Benito

En el 2004 la escuadra casi desaparece ya que solo nos quedamos
cuatro componentes, que desastre, empezamos a preguntar a nuestras
amistades y lo volvimos a conseguir, vimos como todo volvería a ser igual.
También puedo decir que al principio la escuadra se llevaba bien, pero
cuando entraron las nuevas (como siempre se dice) la escuadra se superó
¡claro que para mejor!
Actualmente las componentes de la escuadra somos:
Monica, Toñy, Noelia, Marga, Majo, Pili, Montse, Tere, Carmen, María,
Jessica, Laura y por supuesto nuestro par de cabos Conchi y Alfonso
Ya veis ya llevamos 10 años y esperamos estar muchos más con nuestra comparsa.
Agradecemos esta oportunidad que nos brinda la comparsa para poder
hacer memoria y traer a nuestro pensamiento tantos momentos buenos
vividos durante esta trayectoria de nuestra escuadra.
Un abrazo
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VII BIENAL NACIONAL DE PINTURA Y ARTES PLASTICAS
PLÁSTICAS “GABRIEL POVEDA”
LA CULTURA TIENE TAMBIÉN UN HUECO EN NUESTRA COMPARSA
Desde el año 1999, la comparsa de Contrabandistas colabora con el
mundo de la cultura. Dicho año, los Contrabandistas decidieron organizar
un concurso de pintura cada dos años, de ahí lo de Bienal. Desde ese
momento, han sido ya siete ediciones. La última la que se ha celebrado
este año y que hasta el pasado mes de Abril, se mantuvo la Exposición en
el Museo del Calzado de nuestra ciudad.
A este concurso se decidió en su momento ponerle el nombre de Gabriel
Poveda, en recuerdo del pintor fallecido y que fue autor de los diseños que
se guardan en la Junta Central de Comparsas, de todos los trajes de las
comparsas de nuestra fiesta de Moros y Cristianos.
Ésta es la historia de los premios que hubo a lo largo de estos años.
En el año 1999, el ganador del concurso fue la pintora eldense Yolanda
Pérez “Yola”.
En la segunda edición de esta Bienal, la ganadora fue Maite Carpena la
que conseguía el primer premio.
José Miralles Ochoa, fue el ganador de la tercera edición en el año 2003,
mientras que en el año 2005, el premio se lo adjudicó, Omar Arráez Pérez.
Fue en el año 2007, cuando fue ganador de este concurso a nivel nacional, Alejandro Torres, y en la edición de 2009, fue Laura Payá Jordá, la
que conseguía el primer premio entre los más de 70 trabajos presentados
prácticamente de toda España.
Desde hace unos años, se ha introducido en esta muestra de pintura
y artes plásticas, un premio festero denominado “Joaquín Puche” en re-

cuerdo de este destacado festero de nuestra comparsa, que ostentó la
presidencia de la misma durante muchos años.
Por ello, la familia Puche-Herrero, patrocina este premio festero que
dota cada año con 600 Euros, mientras que el premio de la Comparsa está
dotado con 1.200 euros.
En la última edición, la celebrada en el pasado mes de Abril, fueron más de 50
trabajos los que se presentaron desde
distintos puntos de nuestra geografía.
Los ganadores de esta edición de
2011, fueron en el tema libre, Eva
Borrás Villora de Elda, y el premio
festero Joaquín Puche, se lo adjudicó, Antonio Palazón Molina, de la
localidad murciana de Cieza.
El presupuesto de este concurso
ronda los tres mil quinientos euros.
La comparsa de Contrabandistas,
agradece la magnífica colaboración
que nos presta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de nuestra
ciudad, así como a la Familia Puche
Herrero Familia de Gabriel Poveda y
al Museo del Calzado.

MEDIA FIESTA
Una gran historia como es la fiesta de Moros y Cristianos
siempre tiene un buen comienzo y buen final.
Pero por suerte ésta nunca finaliza el lunes con la Procesión y traslado de nuestro Santo a la ermita cada año, sino
que la alegría, la fiesta y la pasión vuelven a invadir nuestras
calles, en La Media Fiesta.
En tan solo dos días vivimos, experimentamos, y sobre
todo sentimos cada momento de las fiestas propiamente
dichas. Es una gran oportunidad para volver a disfrutar de
la magia que invade nuestras calles y del colorido que nuestros festeros aportan a ellas.
Empezamos el sábado tarde, todos preparados en Castelar para marchar hacia la ermita de nuestro Santo SAN
ANTÓN, encabezado por las Abanderadas y Capitanes además del estandarte, seguidos en tropel por todos los festeros
que aunque vamos de “paisano” siempre intentamos darle
un toque “festero” a nuestra indumentaria, y una vez allí
trasladarlo a su segundo hogar, la Iglesia de Santa Ana. Ya
reunidos en la iglesia le cantamos con todo nuestro corazón.
Cuando dejamos al Santo descansando nos marchamos todos a nuestra tradicional cena de sobaquillo en La Bodega.
Y donde sin dudar terminaremos con una gran fiesta de hermandad, todos a bailar, a reír y a disfrutar.
Cansados, pero no derrotados, el domingo bien temprano, nuestros valientes arcabuceros y nuestras maravillosas

escuadras premiadas acompañan a nuestros majestuosos
cargos a la iglesia de nuevo. Allí después de la gran misa y en
presencia de San Antón se realiza la proclamación de futuros
capitanes y abanderadas. Sin descansar y con el gran acompañamiento del sonido de los arcabuces disparando sin cesar,
devolvemos a San Antón a su ermita donde entrará con una
gran salva de arcabuceros disparando todos al son. Allí estará
hasta nuestras grandes fiestas que serán en Junio.
No pensar que ya hemos terminado, nos queda nuestro
grandioso desfile de La Media Fiesta, en él están nuestros
embajadores con sus escuadras especiales, cargos feste-

ros entrantes y salientes y como no las cuatro escuadras
premiadas para la ocasión. Todos juntos desfilarán por las
calles de Elda.
Pero… nosotros no terminamos tampoco aquí. Tenemos
nuestra gran comida de familia, donde acudimos, cargos,
escuadras premiadas, comparsistas, festeros, amigos, conocidos, y todo aquel que quiera compartir estos momentos
con nosotros. Porque comemos, reímos, lloramos, homenajeamos, regalamos… Pero sobre todo convivimos como una
gran familia.
Amigos, como veis esta pequeña historia no tiene nunca
final, siempre vuelve a empezar. Los Contrabandistas y La
Media Fiesta, por siempre jamás.
Asun Mendiola
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Capitanía Infantil 2010
Adelardo Pascual López Sirvent
Nadine Hernández Gil

Hola comparsistas!!!
Queremos aprovechar estas líneas para dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado durante las fiestas del pasado año
2010 en las que fuimos Capitanes Infantiles de los Contrabandistas.
Ha sido un año de soñar, mientras preparábamos todos
y cada uno de los detalles y disfrutar de todos los actos.
Todo esto se lo queremos agradecer a nuestros padres,
abuelos, familiares y amigos que siempre han estado
con nosotros, en todos y cada uno de los actos.
También queremos agradecer a la Junta Central de
Comparsas, Ayuntamiento y Junta Directiva de los
Contrabandistas todos los detalles que han tenido
y todas las veces que nos han acompañado en los
pasacalles, entrega de premios, homenajes, etc…
En fin, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros
¡Viva la comparsa de Contrabandistas!
¡Viva San Antón!
Besos, Nadine y Adelardo
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CABOS PREMIADOS

Carla Sáez Cuenca
Paula Gil Navarro

Mariló Merino González
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Trabucos y Peinetas

ESCUADRAS PREMIADAS

Aire Andaluz
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PREGÓN DE FIESTAS A LA COMPARSA CONTRABANDISTAS DE ELDA

MARÍA ÁNGELES VERDÚ

S

ra. Alcaldesa, Sr. Presidente de la Junta
Central de Comparsas de Elda, Sra. Presidenta de la Comparsa de Contrabandistas,
Sra. Presidenta de la Mayordomía de San Antón, Sr. Concejal de Fiestas, Sr. Concejal de
Cultura, Sres. Presidentes de las comparsas
de Elda, amigos y simpatizantes de la Comparsa de Contrabandistas… Buenas noches
a todos.
Esta noche, tan especial, me siento muy
feliz de compartir con vosotros tantas emociones, como las que están brotando en esta
gala, donde están surgiendo sorpresas, ilusiones, muestras de cariño… ingredientes, que
van dando forma a un nuevo año festero.
Es un gran orgullo para mí, que me hayáis
invitado para pregonar, vuestra gran celebración.
Y digo grande, porque esta puesta en escena, es grande por lo que representa, por la
figura de los cargos, por el reconocimiento a
las personas que engrandecen la comparsa
con su protagonismo en la fiesta, mediante su

labor. Y grande, por la capacidad de crear, de
coordinar cada detalle, de la inmensa labor de
varios meses de trabajo, de un equipo incondicional de contrabandistas, dispuestos a que
brille esta noche la gala, a que brille su comparsa y… ¿cómo no? para que brille la fiesta.
Mi paso por esta comparsa, no se inició en
2008, cuando colaboré con vosotros por primera vez, en la realización de la coreografía,
de la cuadrilla bandolera. Sino que se traslada
nada menos que a mi infancia.
Recuerdo con una claridad, tan sorprendente, como si el tiempo no hubiera transcurrido, mantener una conversación con mi
madre, donde intentaba persuadirla, negociando la posibilidad de ser contrabandista.
Proponiéndole una clara alternativa, para que
me comprara un vestido de gitana.
Y con la elocuencia y desparpajo que se
tiene a los siete años de edad, dije a mi madre: ¡ya lo tengo ¡! Con lo que cuesta mi vestido de comunión, me compras un vestido de
gitana, y en mi primera comunión, llevaré el
vestido de mi hermana.
Pero… fracasó la negociación. En mi colegio, de las hermanas carmelitas, en la actualidad, Santa María del Carmen, se tomaba la
primera comunión con el vestido de monjita y
el de mi hermana… era de los bonitos, de los
que llamábamos de pomposa.
Desestimada la propuesta descubrí, que la
ilusión que tenía mi madre porque saliera en

la comparsa de contrabandistas, era tan grande como la que yo tenía, y hubo vestido de
comunión… de monjita claro y también, vestido de gitana, con muchos volantes y lunares.
Y éste, fue el comienzo de mi vida festera,
lleno de ilusión por conseguir lo que anhelaba.
Y fue en esta comparsa, la que yo elegí, en
la que de una u otra manera he permanecido
vinculada a ella, y siempre… por amistad.
Amistad que también me unió a vosotros,
por la relación que tuve con una familia de
fundadores de esta comparsa, la de los hermanos Luis y Manuel Vera Bel.
Hoy día sigo estando vinculada a esta comparsa. Y el motivo que me une a vosotros, es,
el baile, los pasodobles… la experiencia que
he vivido junto a los componentes de vuestra
cuadrilla bandolera.
Tras pasar las fiestas de 2008 y sorprendida de haber encontrado a tantos amigos,
de habérmelo pasado tan bien, junto a todos
vosotros; hice una valoración de lo que había
supuesto para mi trabajar desde febrero a
primeros de junio, creando un escenario para
las calles eldenses. Y esta valoración me llevó
a imaginar que llevaba pendido en el cuello
un gran eslabón. Que después de cuatro años
colaborando con vosotros, ya puedo decir que
me habéis regalado una cadena compuesta
de eslabones… de amistad.
Y en ello basé mi experiencia, en la amistad y confianza que me habéis brindado,

sellándola con una cadena, la gran cadena
que formáis, la comparsa de contrabandistas,
ese gran equipo de colaboradores, orgullo de
vuestra comparsa.
Esta noche, que nos hemos dado cita, bajo
los colores de una bandera, única y simbólica
en Elda, como es la contrabandista, para compartir ilusiones y engrandecer la comparsa,
deseo que se haga extensivo en cada acto de
la fiesta, en cada desfile, en cada pasacalles
y sobre todo que sirva para que los jovencitos que todavía no han dado sus primeros
pasos, aunque uniformados con traje oficial,
les transmitáis sentimiento de contrabandista
y sobre todo, de festero.
Según la historia de nuestra fiesta de Moros y Cristianos, ubican su inicio en el siglo
XIX hacia el año 1840 como evolución de la
antigua “soldadesca” o milicia local, que disparaba sus arcabuces en salvas en honor al
patrón, según escritos de Don Emilio Castelar.
También hay otros testimonios de estas fiestas decimonónicas, del historiador Don Lamberto Amat, que dejara de celebrarse a partir
de los últimos años del siglo XIX sobre 1883.
No cabe duda, que si en 1945 cuando
unos valientes eldenses, decidieron retomar
la tradición de celebrar las fiestas de Moros
y Cristianos rescatando a su patrón, San Antonio Abad, cuyo culto se perdió en el tiempo.
No se trenzarían tantos nombres de festeros,
de contrabandistas fundadores, que le dieron
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color a una bandera, siendo una de las primeras cinco comparsas que configuró la fiesta.
Poniendo en marcha unas engalanadas carretas en las calles de Elda, con una participación
de festeros, vestidos con trajes prestados en
poblaciones vecinas.
Siguiendo su evolución a través de los años
y llenando de alegría las calles, encabeza el
desfile lo que enriquece a una comparsa: su
capitán y abanderada. Toda una expresión de
señorío, elegancia y ¿cómo nó? de simpatía.
Es entonces cuando aparecen los
apuestos contrabandistas, que bien acompañados con el garbo y el salero de sus
cabos femeninos, desprendiendo en sus
temperamentales movimientos, peinetas y
flores al despeinarse sus cabellos. El arte,
en los gestos de los más pequeños, que se
transforman cuando suenan pasodobles. La
uniformada y flamenca cuadrilla bandolera,
custodiando a sus contrabandistas por las
calles. Carretas como jardines en primavera
llenas de sonrisas infantiles, combinadas
con volantes, con bordados artesanales.
Zalagarda... guardia musical. Abanico de
sonidos instrumentales… Y el elegante

galopar de los ataviados caballos dan por
culminado un brillante desfilar.
Ni en un plató cinematográfico se plasmaría tanta emoción, para poder reflejar en una
película, el sentir de una fiesta, de reunir tanta
belleza, tanta elegancia como se derrocha en
las calles de Elda.
Vuestra comparsa, la de Contrabandistas,
tan pintoresca… todo un homenaje al diseño
a la innovación en sus trajes, en sus complementos y no digamos en la fantasía de sus
zapatos, manufactura de Elda, con prestigio
reconocido en todo el mundo.
El traje masculino y femenino de contrabandista, dan juego a ilimitadas posibilidades,
versando el diseño tradicional con las últimas
tendencias de moda.
Quizás la continua innovación, la gran
apuesta, por los propios diseños de los comparsistas, la ilusión por conseguir un brillante
desfile poniéndole movimiento, color, empaque, simpatía arte, ha hecho crecer en un
gran número de escuadras a esta gran comparsa de contrabandistas.
Y si alguien os dijera que no conoce nuestra
fiesta y preguntara: ¿qué tienen de especial los
contrabandistas de Elda? Decidles que tienen
aroma a romero, a tomillo y cantueso. Porque
el escenario de nuestro valle se transforma en
una abrupta cordillera como la de Sierra Morena y el cielo de Elda… se pinta andaluz, como
un gran palio en nuestras calles.
Y si os preguntan si en Elda hay escuelas
de baile, donde dar clases de cabos de escuadras… ¡Invitadles a nuestra fiesta! Que la

escuela está en la calle y el duende, está en
los pasodobles.
Para finalizar, quisiera poner el punto y final con mi firma, pero no de forma gráfica.
Personal, sí , y también transferible, porque
quiero regalaros un poema a todos vosotros,
comparsistas y festeros.
El primer poema, que escribí, para sorpresa mia, trató de la fiesta de moros y cristianos
y estuvo dedicado a una capitanía infantil zíngara, la de mis sobrinos.
Este segundo poema festero, os lo dedico
a vosotros.
LUNA GITANA (27 /2/2011)
La luna, tiene un secreto…
en las noches de Mayo,
una cajita de música abre,
de donde sale un hermoso valle,
con sonido de arcabuces y
alegres pasodobles.
La luna, se asoma en el valle y
pregunta con calada peineta blanca.
¿Cuándo comienza la fiesta?
Las estrellas, juegan a ser lunares
en su bata de cola y lanzan jerezanas
al aire.
Sueña la luna, que a la grupa
de un caballo blanco, deja su estela
a lo largo de las calles, con su blanca
mantilla de encaje.
Abanicos plateados… son
tejados en la noche, espejos
donde mirarse… para reflejarse.
La luna, gitana en la noche,

se pinta un lunar y se cuelga
pendientes y largos collares
de azabache.
Cascadas de madroños bajan
por las calles en forma de rosales.
Perfume de fiesta, que solo mayo,
nos trae cada año.
¡Qué arte tiene la luna
cuando desfila por el Valle!
desplantes flamencos
dedica a todos los que,
de la fiesta… son amantes.
La luna… se tiñe
de tres colores…
de tres colores que
el arco iris le regaló.
Con el verde, nos llena de
carisma y alegría, con el
blanco, de ilusión…
para que brille
San Antón. y con el
rojo . . .nos inunda con
claveles de pasión.
La luna… tiene un secreto…
¡ sueña con ser abanderada
de moros… y de cristianos.
portadora de banderas blancas,
en los cálidos días de mayo!
María Ángeles Verdú
¡Gracias queridos Contrabandistas
por vuestra atención!
¡¡Felices fiestas a todos y viva San
Antón! ¡vivan los Contrabandistas!
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5º CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

1ª Cat. Marcos Montesinos Martí

3ª Cat. Adrian Martínez Gómez
2ª Cat. Alejandro Cerdá Botella
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VII BIENAL NACIONAL DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS “GABRIEL POVEDA”

Accésit

PATROCINIO NAVARRO
MUÑOZ
Síntesis

Tema libre

Tema festero

PREMIO COMPARSA CONTRABANDISTAS
EVA BORRÁS VILLORA

PREMIO JOAQUÍN PUCHE
ANTONIO PALAZÓN MOLINA

Luz de agosto I

La hora del encierro

Accésit

JOSÉ ARNAU BELÉN
Bodegón
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SOMOS HISTORIA
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CAPITANÍA 2011

Luis Sirera Martínez
Mª Ángeles Sáez González

CAPITANÍA INFANTIL 2011

Joaquín García Puche
Elena Mira Navalón
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de ABRIL a ABRIL
Después de haber llegado de nuevo a la presidencia de
esta comparsa Ana Hurtado, y con ella, el mismo equipo de gobierno, se ha iniciado un nuevo ciclo para cuatro
años en los que pensamos seguir ofreciendo lo mejor a
todos nuestros comparsistas desde la junta directiva.
El magazine “Somos Contrabandistas” fue una apuesta
hace ahora casi cinco años y hemos ido cumpliendo con
nuestra promesa de seguir adelante cada año con esta
publicación.
Como es casi habitual, al menos en los últimos cuatro
años, nos despedíamos con la gala festera.
Ahora iniciamos el resumen de todo un año en este espacio que en su momento bautizábamos como “De Abril
a Abril”. Estos son los acontecimientos más importantes
vividos en nuestra comparsa en los últimos doce meses.
MAYO 2010
DIA 19. Con la presencia del concejal de fiestas Fran Muñoz,
presidente de la Junta Central, Antonio Martínez, presidente

de la Mayordomía de San Antón, José Javier Santa y de nuestra presidenta Ana Hurtado, capitanías y personas allegadas a
nuestra comparsa, fue presentada en la sede festera “La Bodega”, la revista Somos Contrabandistas, del año 2010.
DIA 20. Desde las seis de la tarde, se comienzan a entregar
en nuestra sede las citadas revistas y los distintivos a todos
nuestros festeros.
DIA 21. La comparsa toma parte en la “entradica cristiana”.

Antes se celebró en la sede una cena de sobaquillo. Al finalizar
la “entradica”, hubo fiesta en la Bodega, hasta la madrugada.
DIA 26. Nuestras capitanías, mayores e infantiles, asisten al
pregón de nuestras fiestas de moros y cristianos, pronunciado
por el actor y presentador de televisión Jorge Fernández, en el
Castillo de las Embajadas.
DIA 27. Comienzan las fiestas de moros y cristianos. Se celebra la entrada de bandas de música y por la noche la Retreta, a
estos actos, acude nuestra comparsa al completo.
DIA 28. Después del traslado del Santo a la Iglesia de Santa
Ana, se celebra en nuestra sede, el aperitivo de cada día de
fiesta. En el transcurso del mismo, la comparsa, rinde homenaje a Juan San Carlos, de la banda de música de Palomar, en
reconocimiento a los 30 años que esta banda de música, viene
a Elda con nuestra comparsa.
También se le entregó una placa por parte de La Cuadrilla Bandolera, a María Ángeles Verdú, en agradecimiento al trabajo
que de manera altruista, realiza como coreógrafa de este grupo
festero de nuestra comparsa.

NUESTRA HISTORIA

Sobre las cinco de la tarde de este día, comienza la amenaza
de lluvia que poco a poco se convierte en realidad con una
gran tormenta. Esto hace poner en peligro el desfile infantil esperado por todos con interés. Al cabo de dos horas del horario
previsto, y aunque no cesó de caer una fina lluvia, este importante acto para los más pequeños se pudo llevar a cabo, con la
alegría para nuestros cargos infantiles y todas las escuadras.
Este mismo día por la noche, en la sede festera La Bodega, se

celebra una cena en la que se presenta ante 180 comensales,
el pasodoble “Adelardo Capitán” escrito por Miguel Ángel Sarrió y que fue interpretado por la Banda Primitiva de Palomar.
Acudieron a esta cena muchos invitados llegados de fuera de
nuestra ciudad, entre los que destacábamos los de Onteniente
y Monforte del Cid.
DIA 29. Por la mañana se celebra la Guerrilla y embajada mora
y por la tarde, la Entrada Cristiana, en la que nuestra comparsa,
brilló de manera extraordinaria.
DIA 30. Mañana completa con la Diana a la que acuden un
buen número de festeros de nuestra comparsa. Ofrenda de
Flores, Misa, y por la tarde, la Entrada Mora en la que de nuevo
los Contrabandistas, ofrecen sus mejores galas.
DIA 31.
Último día de fiestas. Por la mañana se celebra la guerrilla y
embajada con una gran participación de comparsistas contrabandistas. Por la tarde se celebra la procesión y de nuevo, se
devuelve a San Antón a su Ermita. Los Contrabandistas, cierran
todos estos actos con una gran participación.

JUNIO
Día 27. Fallece Alberto Beltrán Sempere. Fue en los primeros
años de la comparsa un festero que destacó por su manera de
desfilar a caballo. Además fue Vicepresidente de la comparsa
en la década de los años setenta.
JULIO
DIA 6. Se celebra la Asamblea General Ordinaria, en la que
se presentan las cuentas del ejercicio de 2009-10, que son
aprobadas por los asistentes.
A continuación, se presentó la dimisión de la directiva de la comparsa después del mandato de cuatro años cumplido y se creó un
ciclo electoral, nombrándose para cumplir los requisitos pertinentes a los festeros, Antonio Amat, Patricia Verdú y Francisco Vera.
Este mismo día 6 de Julio, falleció Andrés Muñoz Pina, quien
durante mucho tiempo realizó un magnifico trabajo en la comisión de guerrillas de nuestra comparsa y que le valió para
que la Junta Central, le premiara con el Cristiano de Plata en
el año 1992.
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de ABRIL a ABRIL
DIA 20. Al no presentarse más que una candidatura, la de Ana
Hurtado Martínez, ésta es proclamada por la Junta Electoral
para los próximos cuatro años.

DIA 9. Al igual que el día anterior, se abren las puertas de la
Bodega, para el aperitivo del día de Cristo. De nuevo muchos
son los festeros que se dan cita en nuestra sede.

DIA 30. Se celebran elecciones a la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos. En las dos candidaturas que se
presentan, figuran festeros de nuestra comparsa, José Javier
Santa Hernández y Adelardo Pascual López. A los dos, se les
desea suerte. Al final, ganaba la candidatura encabezada por
Pedro García, en la que salió elegido como Vicepresidente, el
contrabandista, José Javier Santa.

OCTUBRE
DIA 5. Se celebra en la sede festera la primera asamblea general de la comparsa, inaugurando así, el nuevo ciclo festero
2010-11.

SEPTIEMBRE
DIA 8. La sede festera La Bodega, abre sus puertas para
departir con los festeros el tradicional “mezclaico” del día de
la Virgen. Alrededor de 200 personas acuden a este aperitivo. Entre los asistentes, estaba el equipo de gobierno de la
nueva Junta Central con su presidente Pedro García Calvo a
la cabeza.

NOVIEMBRE
DIA 1. En el Palau de la Música de Valencia, se estrena el
pasodoble “ Adelardo Capitán”, a cargo de la banda de Buñol.
DIA 16. En rueda de prensa se presenta en el Ayuntamiento,
las bases de la 7ª edición de la Bienal de Pintura que organiza
nuestra comparsa y la 5ª edición del Concurso de dibujo infantil.
DIA 26. Los Contrabandistas, participan en los III Encuentros
de comparsas de Contrabandistas que se celebra en Monforte
del Cid. La lluvia caída en esta población, deslució por completo todos los actos que se habían programado.

NUESTRA HISTORIA

DICIEMBRE
DIA 17.
Se celebra en la Ermita de San Antón la Misa que la Mayordomía del Santo ofrece a nuestra comparsa. La ermita se llena de
festeros en esta Misa, que recuerda a todos aquellos contrabandistas y familiares fallecidos.

ENERO 2011
DIA 1. Se celebra en la sede La Bodega, la fiesta de navidad,
especialmente dirigida a los más pequeños de la comparsa.
Una fiesta que está amenizada por el Payaso Edy. Los Pajes
de los Reyes Magos, recogieron cartas de los más pequeños
de la comparsa.
DIA 15. El Grupo Zalagarda de nuestra comparsa, participa en
el desfile de collas y grupos de percusión que organiza la Junta
Central de Comparsas. El grupo musical de nuestra comparsa,
obtiene gran calificación en este acto.
DIA 17. Tras la Misa en la Ermita de San Antón, y con motivo de
la festividad del patrón de nuestras fiestas, en la Sede La Bodega, se reparte el pan bendito a todos los festeros de nuestra
comparsa, por parte de la capitanía del año 2010.
DIA 22. Se celebra la Media Fiesta. Después del traslado del
Santo a la Iglesia, se celebra en nuestra sede la tradicional
cena de sobaquillo con fiesta hasta la madrugada.
DIA 23. En la Iglesia de Santa Ana, son proclamados los nuevos cargos festeros de la fiesta.
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de ABRIL a ABRIL
Por parte de la comparsa de Contrabandistas, son nombrados
abanderada y capitán, tanto mayores como infantiles, María
Ángeles Sáez González y Luis Sirera Martínez y los pequeños,
Elena Mira Navalón y Joaquín García Puche.

MARZO
DIA 21. Se reúne el jurado compuesto por José Francisco
Mateo, Juan Carlos Martínez, Ana Hurtado, Juan García y Ana
García, para deliberar a quienes se entregan los premios en la
7ª Bienal de Pintura. Actúa como secretario del Jurado, Francisco Vera.
DIA 26. El Auditorio Adoc, es el escenario para albergar la XIII
Gala Contrabandista que obtiene un éxito clamoroso en organi-

FEBRERO
DIA 12. En el Museo del Calzado se reúne el Jurado para fallar
los premios del 5º Concurso de Dibujo Infantil que organiza
nuestra comparsa.
DIA 19. Con la presencia de autoridades y cargos festeros,
se inaugura la exposición de Dibujos en la que se han presentado más de 700 trabajos de distintos centros escolares
de nuestra ciudad.

NUESTRA HISTORIA
zación y en contenido. Actúa de pregonera, María Ángeles Verdú.
Mas de seiscientas personas, llenaron por completo el aforo.
Los galardonados en esta gala fueron, la Insignia de Oro para
Julio Boix Ponsoda, el Contrabandista de Plata, para Isidro Juan
Gallardo, y los Tiradores de Honor, para Luis Vera Bel y Gabriel
Navarro Muñoz. Los premios a los mejores cabos, fueron para
Mariló Merino González y para las infantiles Carla Sáez Cuenca
y Paula Gil Navarro.
Después de la Gala, en el Restaurante Índalo, se celebra la Cena
Anual de la Comparsa a la que acuden alrededor de 250 personas.

Roja local. Acuden a esta rueda de prensa, la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Beatriz Serrano y el presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, José María Maestre.
DIA 9. En la Bodega, se celebra la fiesta dedicada a los más
pequeños de la comparsa, La merienda Infantil. En esta ocasión se entregaron regalos a los cargos infantiles y hubo una
actuación del Mago Dexter.

DIA 10. Jornada de Convivencia en la comparsa. Más de 400
festeros se dan cita desde primeras horas de la mañana, participando de los concursos de Gachamigas, Parchís y Secayó.
DIA 16. Se celebra en la comparsa, la anunciada Fiesta Rociera Feria de Abril a beneficio de la Cruz Roja local. Buen ambiente en dicha gala a la que acude un buen número de personas .

ABRIL
DIA 2. En el Museo del Calzado tiene lugar la inauguración de
la Exposición de la 7ª Bienal de Pintura Gabriel Poveda que
organiza nuestra comparsa. Están presentes en dicha inauguración autoridades municipales y festeras, así como de nuestra
comparsa.
DIA 8. En rueda de prensa se presenta en nuestra sede social
La Bodega, la Fiesta Rociera Feria de Abril, en favor de la Cruz
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Y aquí lo dejamos. A partir de ahora, a recopilar datos para
la revista de Somos Contrabandistas del año 2012. Hasta
entonces, felices fiestas a todos.
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CUADRO DE HONOR CONTRABANDISTA
Tirador de Honor
La Insignia de “Tirador de Honor de la comparsa de Contrabandistas de Elda” era un proyecto que se venía gestando desde hacía bastante tiempo por los delegados de guerrilla.
Fue en el 2003 cuando por fin se entregó el primero de estos galardones, que premia –o mejor dicho– reconoce el
buen hacer, la responsabilidad y el compañerismo. En resumen la excelencia entre los tiradores y gente afín al mundo
de la pólvora y la fiesta en torno a la comparsa de Contrabandistas de Elda.

2003 Juan Manuel Díaz Fernández
2004 María Salud Cebrián Olaya
2005 Constantino Alcaraz Navarro
2006 Francisco Simón López (Intendencia)
2006 Pedro Correoso Mínguez (Intendencia)
2006 Rafael Pastor Rico (Intendencia)
2007 José Martínez Torrente
2008 Javier Toledo Callejas
2009 José Martínez Conesa
2010 Pablo Gómez Romero
2011 Luis Vera Bel
2011 Gabriel Navarro Muñoz

LETRAS DE LUTO
Alberto Beltrán Sempere

Andrés Muñoz Pina

Poco después de finalizar las fiestas del año pasado, nos llegaba la noticia del fallecimiento de Alberto Beltrán Sempere.
Fue un festero que en la década de los años setenta, formaba
parte de la directiva de nuestra comparsa, ostentando el cargo de
Vicepresidente.
Alberto Beltrán Sempere, en los primeros años de nuestra
comparsa, que es decir como los primeros años de las fiestas de
moros y cristianos, tenía una
forma de desfilar que destacaba sobre manera, al hacerlo a caballo. En los años
en que fue Vicepresidente,
se comenzaron a organizar
algunos actos dentro de los
días de fiesta, y se hacían
en un local de su propiedad,
situado junto a la plaza del
mercado.
Falleció el día 27 de junio
de 2010. Los Contrabandistas, quieren recordarlo aquí,
en nuestra revista festera
con todo cariño, el mismo
que profesó siempre a la
comparsa.

Lamentablemente cada año, cuando nos disponemos a preparar esta
revista de Somos Contrabandistas, nos damos cuenta que hay personas
que en su día pertenecieron a nuestra comparsa, que ya no están con
nosotros.
Este es el caso de Andrés Muñoz Pina. Un festero que durante el tiempo que estuvo con los Contrabandistas realizó un excelente trabajo en
la comisión de guerrillas de la comparsa. Eran momento en que nuestra
fiesta, comenzaba a tomar
en serio lo de las guerrillas
y embajadas. Andrés Muñoz
Pina, fue delegado de guerrillas de la comparsa y en
el tiempo que realizó este
trabajo, lo hizo de manera
excelente, lo que le valió
para que desde la Junta
Central de Comparsas le
distinguieran con el Cristiano de Plata en el año 1992.
La comparsa de Contrabandistas, quiere recordarle en
este revista anual. Andrés
Muñoz Pina, fallecía el día 6
de Julio de 2010.
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Capitanía 1962

Juan Morán Parra y Carmen Quiles Martínez
Como cada año, hay un importante hueco en esta revista, para los
cargos que hace ahora casi 50 años,
ostentaron la capitanía de nuestra
comparsa.
Este año, traemos en el recuerdo, a la abanderada del año 1962,
Carmen Quiles Martínez y al capitán, Juan Morán Parra. Seguramente
para ellos, verse aquí, será emotivo
por la cantidad de recuerdos que
aparecerán en su memoria.
Se da la circunstancia de que,
Carmen Quiles, fue abanderada dos
años seguidos. En 1962, junto a
Juan Morán Parra, y al año siguiente,
le acompañó en la capitanía, Antonio
Sirvent. Sirva este espacio en nuestra revista, para agradecerles su valentía de haber participado en años
que no eran fáciles como abanderada y capitán de nuestra comparsa.
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María Remedios Rico Requena y Andrés Merino San Andrés
En la revista de hace tres años iniciábamos un espacio dedicado al recuerdo de nuestros primeros cargos infantiles de la comparsa. Es justo recordar a aquellos infantiles que
quisieron dar prestancia a los Contrabandistas, participando con esfuerzo y con mucha
ilusión ostentando los cargos de abanderada y capitán infantil.
Este año, recordamos la capitanía del año 1980.
Han pasado 21 años desde que la pareja formada por María Remedios Rico Requena y
Andrés Merino San Andrés, fueron nuestros máximos representantes como abanderada y
capitán infantil. Fue el cuarto año del desfile infantil, cuando esta joven pareja de festeros
decidieron representar a nuestra comparsa.
Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento y el mayor recuerdo de toda la comparsa para ellos.

Capitanía Infantil 1980
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escuadras con Nuevos Diseños

EL MANISICO

CONTRABANDERAS

CHURUMBELES

CANELA PURA

2010

BLANCA PALOMA

33

34

GALARDONADOS 2011
TIRADOR DE HONOR

TIRADOR DE HONOR

GABRIEL NAVARRO MUÑOZ

LUIS VERA BEL

El festero que vamos a premiar a continuación, dedica buena parte de su tiempo
libre a nuestra comparsa.. Aporta fortaleza, energía y constancia.
Festero desde hace mucho años y que en su momento, acompañó y compartió
con orgullo, la bandera de nuestra comparsa.
Gracias a su ingenio y sobre todo perseverancia, nuestras galas son divertidas y
admiradas por todos.
Ha conseguido con gran esfuerzo y tesón, gracias a su dinamismo como delegado de guerrillas en nuestra comparsa, que ésta sea de las más numerosas y
un orgullo para nuestra comparsa y que cada tirador sienta cada disparo y que
todos los comparsistas, sean o no tiradores, puedan disfrutar y participar de
estos momentos tan emocionantes de nuestras fiestas.
Por todo esto, queremos entregar esta noche, el Tirador de Honor al festero que
de manera discreta realiza su trabajo para nuestra comparsa haciendo que cada
año brille más que el anterior… GABRIEL NAVARRO MUÑOZ.

La verdad es que es difícil cada año poder valorar a quien se entrega la
distinción de Tirador de Honor. Y es difícil porque en nuestra comparsa, en
el grupo de guerrilleros, hay gente, hay festeros que merecen esta distinción
por su forma de actuar en unos actos que se pueden considerar cuanto menos, difíciles y de mucha responsabilidad.
Este año, el Tirador de Honor, va a parar a un festero que desde muy pequeño, por sus venas corre sangre Contrabandista, ya que en su familia hay
fundadores de nuestra comparsa.
Cada vez que participa en las
guerrillas, lo hace aportando
un gran respeto a las normas
que hay establecidas por la
Junta Central, y que de alguna
manera facilita que nuestra
comparsa, en el capítulo de
las guerrillas, sea una de las
más numerosas y admiradas
por todos.
Por todas estas razones, los
Contrabandistas entregan el
Tirador de Honor de este año
2011, al festero... LUIS VERA
BEL.

GALARDONADOS 2011
CONTRABANDISTA DE PLATA

INSIGNIA DE ORO

ISIDRO JUAN GALLARDO

JULIO BOIX PONSODA

Como cada año y hace ya más de tres décadas, nuestra comparsa entrega el Contrabandista de Plata a festeros que reúnan méritos sobrados para recibir tal galardón.
En esta ocasión, se ha pensado en un festero de los pies a la cabeza.
Una persona que siempre que se le ha necesitado, siempre ha estado listo y dispuesto a colaborar con los Contrabandistas.
Su trayectoria como festero es de indudable valor.
Ha sido cabo de escuadra de una de las más populares de nuestra comparsa.
Tiene fama bien ganada en el mundo del teatro.
Como actor, desempeña un papel importante en el grupo de teatro de la Junta Central
de Comparsas.
Llevara varios años representando uno de los papeles más importantes de nuestra
fiesta de Moros y Cristianos.
Por todo ello, la comparsa de Contrabandistas, quiere entregar esta noche con todo
cariño, el Contrabandista de Plata, al festero de nuestra comparsa y presentador
de esta gala… ISIDRO JUAN GALLARDO.

La máxima distinción que se entrega cada año en la comparsa de Contrabandistas, la Insignia de Oro, tiene en esta ocasión como destinatario, a un festero que
realmente merece ese galardón.
Este año, la comisión de honores de la comparsa, lo ha tenido muy claro a la hora
de decidir, a quien iba destinado el noble metal.
Es un festero que pertenece a una de las escuadras que en su momento le dio
prestancia a la comparsa. Una escuadra que en la actualidad no toma parte en
los desfiles, aunque casi todos sus componentes, lo hacen de una u otra manera,
acoplados a otras escuadras o bloques.
Es un gran profesional en el trabajo que realiza con gran dedicación a nuestra
comparsa.
Puede presumir a partir de hoy, de
ser uno de los festeros contrabandistas, que va a tener en su poder
las dos distinciones que otorga
nuestra comparsa.
De informática sabe un rato.
En la economía nos lleva a todos con
un extraordinario marcaje. Sabe lo
que hace y lo que hace lo hace bien.
Como seguramente ya han adivinado a quien nos estamos refiriendo, la
Comparsa de Contrabandistas, tiene
el placer de entregar con gran cariño, la insignia de oro de este año
2011, a nuestro tesorero… JULIO
BOIX PONSODA.
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ESCUADRAS HISTORI
TÓRICAS DE NUESTRA COMPARSA ESCUADRAS HISTÓRICAS DE NUESTRA COMPARSA
Estrenamos este año un nuevo apartado en la revista “ Somos Contrabandistas” con la aparición de escuadras que dejaron huella en la comparsa y que ahora,
por diversos motivos, sus festeros, aunque siguen perteneciendo a la comparsa,
no desfilan en escuadra como lo hacían hace algunos años.
Cada año si el tiempo lo permite y los que hacemos este Magazine seguimos
estando, trataremos de dejar reflejado para la posteridad, la imagen fotográfica
de escuadras que en su paso por la fiesta, le dieron categoría a la comparsa de
Contrabandistas.
Escuadras históricas de nuestra comparsa, es el nombre de cabecera a estos
trabajos que cada año iremos dejando constancia en esta publicación.
En esta primera oportunidad que tenemos para hacerlo, vamos a recordar a
tres escuadras que en su momento fueron de las puntales en nuestra comparsa.
Las escuadras de “Veteranos”, “Los Mejores” y una de las primeras que participaron en la comparsa en los primeros años de la fiesta, la escuadra “Taray”.
En todas ellas, ha habido gente importante de la fiesta, presidentes, capitanes,
directivos, distinguidos por la comparsa, como lo hizo también fueron premiados
por la Junta Central de Moros y Cristianos.
Ha habido a lo largo de los 67 años de historia de los Contrabandistas escuadras que despuntaron por su buen hacer y por su participación. Nuestro recuerdo
en este primer espacio de escuadras, a las de Taray, Veteranos y Los Mejores.

TARAY

LOS MEJORES

VETERANOS

