SOMOS

CONTRABANDISTAS
Pues sí, y estamos muy orgullosos de ello, este
año está lleno de alegrías para nosotros, por fin
hemos podido tener nuestra propia versión de “El
Contrabando” (embajada autóctona de las comparsas
contrabandistas) como se pudo ver en la Gala.
Escoltamos al Embajador Cristiano hacia el castillo,
que defenderemos con uñas y dientes frente al
ataque de las hordas árabes, embajador que por
cierto es también miembro (y muy activo) de esta
gran familia.
Y como colofón, este año llevaremos en lo más alto a
nuestro santo patrono, SAN ANTÓN, que desde el día
28 de abril también es Contrabandista, pues ha sido
distinguido por esta comparsa como el mayor festero
de todos…
Lo dicho, este año más que nunca
SOMOS CONTRABANDISTAS!!!
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ANA HURTADO

PRESIDENTA DE LOS CONTRABANDISTAS
Cuando las fiestas ya se sienten en nuestro ánimo, y con la tinta de la
imprenta todavía fresca, nuestra revista llega a vuestras manos, para
recordarnos todo lo que hemos vivido durante este año.
Ha sido un ejercicio muy intenso y fructífero, solo espero, que cuando
veáis estas páginas os hagan recordar todos los buenos momentos que
hemos compartido.
Esta revista intenta reflejar el pasado, porque sin el pasado no sabríamos
de dónde venimos, el presente porque si no, no sabríamos quiénes somos, y porque no, el futuro; todavía por escribir. A partir de hoy vamos a
escribir nuestra próxima historia.
Cada uno de nosotros ve la fiesta de una forma diferente por eso nuestra
fiesta es algo tan especial.
Sonríe para que sonrían.
Baila para que los demás bailen.
Abraza para que te abracen.
Disfruta para qué disfrutemos contigo.
Hacerla especial está en tus manos.
¡Nos vemos en la Calle!
Un abrazo, Ana.
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ALCALDESA DE ELDA

Pronto las calles de Elda se llenarán de júbilo, el que cada mes de junio impregna el ambiente con la celebración de nuestras celebraciones más populares, los Moros y Cristianos en honor de San Antón.
La comparsa de Contrabandistas contribuye en gran medida a que esta alegría desbordada llegue a todos
los rincones de nuestra ciudad. Con su música, sus coloridos trajes y sus pasodobles hacen las delicias de
todos los eldenses y visitantes que acuden a nuestra ciudad durante estos días para disfrutar de la espectacularidad de las Entradas, nuestro Desfile Infantil o nuestras majestuosas Embajadas.
Quiero trasladar mi felicitación a toda la junta directiva de la comparsa por su buen hacer y a todos los
integrantes de la misma, porque sin ellos no sería posible la Fiesta. Los Contrabandistas nos contagian su
alegría cada primeros de junio, pero su quehacer va mucho más allá, con actividades que se suceden a lo
largo de todo el año, como el concurso de dibujo infantil, su bienal de pintura o las iniciativas de carácter
benéfico que llevan a cabo.
Por último, felicito a las capitanías de este año, tanto adultas como infantiles, porque van a disfrutar de unos
días inolvidables como representantes máximos de su comparsa y que recordarán el resto de sus vidas.
Un abrazo.

PEDRO GARCÍA

Queridos Contrabandistas:
Aún sigo maravillado por vuestros boatos de las fiestas pasadas, por la magnífica puesta en escena de
aquel soberbio despliegue de caballos y aquellas coreografías perfectamente acompasadas. También habéis logrado luego emocionarme con vuestros impecables traslados del santo en la pasada Media Fiesta.
Y… de pronto, la nueva primavera nos vuelve a reunir un año más en la merienda infantil, la Gala y la
Cena Contrabandistas. Todo un ciclo ininterrumpido de actividad festera que nos permite disfrutar juntos
de muchas gratas jornadas y por inercia nos dirige al ya muy cercano jueves 31 de mayo. Esa tarde en la
que saldremos a la calle para todos fundirnos en el ambiente con la única intención de disfrutar, compartir
y convivir.
Será a partir de entonces cuando vosotros, navaja o trabuco en mano, con sombrero o peineta, traje corto o
volantes al viento, marcareis las horas de fiesta con el ritmo alegre de vuestros conocidos pasodobles, que
lograrán sin duda mover nuestros pies y conmover nuestro corazón.
Vivan los Contrabandistas y viva San Antón.

ADELA PEDROSA

PRESIDENTE DE LA JUNTA
CENTRAL DE COMPARSAS
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Honor de llevar a San Antón
Alegría y emoción es lo que se siente al tener el honor de poder llevar a San Antón.
Un gran grupo de mujeres y hombres, que sacrifican gustosamente su día a día, para poder ensayar
y colaborar. Para que todo, llegado el día sea espectacular.
Es una maravillosa satisfacción, la cual es difícil de explicar, cuando ves a todos uniformados en
la calle Nueva para comenzar. Tras mucho esfuerzo, coordinación y algún que otro contratiempo,
sientes con gran certeza que todo va a salir genial..
Aún es mayor el gozo, cuando eres la persona que va a dirigir a ese gran número de mujeres y
hombres, porque has vivido con ellos su trabajo. Tienes memorizado una y otra vez todo lo que hay
que hacer.
Pero todo se queda a un lado, cuando por fin en la Ermita sacamos al Santo, ese gran momento
para el festero es inolvidable, y como no, siempre va a acompañado de algunas lágrimas. Es tanta
la emoción que no se puede describir, vas a ser tú la persona que va a portar a tu Santo Patrón para
que Elda entera pueda disfrutarlo.
En el recorrido se puede respirar como los porteadores tararean su pasodoble sin igual. Todo fluye y
el Santo va resplandeciente sobre personas maravillosas que con gran esfuerzo llevan su devoción
puesta en cada uno de sus hombros.
Viva San Antón!!!
						
AMG
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ARCABUCEROS
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Escuadras Infantiles
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Escuadras
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NOTA DE LA

CUADRILLA

El tiempo pasa deprisa y parece que fue ayer cuando por primera vez salió a las calles la Cuadrilla
Bandolera y ya está próximo su 10º Aniversario.
Los comparsistas que la formamos no perdemos la
ilusión por este proyecto porque nos gusta su forma
particular de desfilar y así año tras año preparamos
el desfile meses antes de la fiesta junto con nuestra
“maestra Mª Ángeles” que hace que música y baile
se unan, y todos con la esperanza de que el público
que ve los desfiles disfrute con nuestro trabajo y contribuir al lucimiento de la comparsa.
Siempre nos hemos sentido apoyados por la Directiva
de la Comparsa y por ello queremos darles las gracias.
La Cuadrilla por su parte siempre está abierta a cualquier propuesta que ésta le haga y así en las fiestas
pasadas participó con ilusión en el extraordinario boato de la Comparsa y también en el grupo de retreta.
Un año más esperaremos que las fiestas lleguen, ya
en nuestro “lugar” habitual, y disfrutar de ellas con
alegría e ilusión esperando que a todos guste.
GRACIAS Y…! NOS VEMOS EN LAS FIESTAS¡
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Media Fiesta 2012

Es sábado, trascurre el mes de enero, los contrabandistas estamos preparados, hemos ensayado mucho, se nos ha caído “el saco”…., estamos nerviosos…. Es un año especial y una media fiesta muy especial……porque
portamos al SANTO.
Estamos en la Casa de Rosas, por fin sale el estandarte, estamos todas, hemos estrenado nuestras camisas rojas.., la flor.., todas iguales.
Formamos un pelotón y “pa rriba”, a la plaza Castelar . Acompañamos al
estandarte de la mayordomía, llegamos, nos preparamos: autoridades, mayordomía, presidenta, capitanías…
¡¡Comienza el PASACALLES!!
¡Ya sale!! ¡Ya sale!! San Antón está en la calle, portado y escoltado por nuestras mujeres, está en la puerta de su ermita. Por delante, rindiéndole tributo
desfilan todas las comparsas. ¡¡Qué orgullo!!
Llegamos a la iglesia, por ahora todo ha ido bien, un pequeño despiste al
principio, pero….¿Y si ahora se nos cae? ¡No quiero mirar!! Bien, bien, las
chicas hacen muy bien su trabajo.
Todos juntos entonamos, en una sola voz, el PASODOBLE, miles de gargantas
unidas por una melodía representativa de todos los festeros, somos todos uno.
El pasodoble de San Antón. ¡¡Qué bien suena en este templo!!
Ahora toca fiesta, CENA de sobaquillo y fiestón, el local está “petao”.
¡Todo un éxito!

Es domingo, comenzamos temprano, hay que recoger al embajador, el grupo de
guerrilla está preparado. Comienza la misa en honor del santo y después….
PROCLAMACIÓN. Hay mucha emoción, sentimientos encontrados, Luis y Mª
Ángeles, Elena y Joaquín nos dicen adiós, y la comparsa da la bienvenida a:
Nerea y Martín, Marcos y Yaritza. Son nuestros capitanes y abanderadas 2012.
¡¡Enhorabuena a todos!! Os deseamos lo mejor.
Los porteadores TRASLADAN al santo, hay que dejarlo a buen recaudo en su ermita.
Ahora llega el último acto oficial, el DESFILE de la media fiesta. Puntualmente
comienza, hoy hace buen día, luce el sol, las calles de Elda, multitudinarias,
nos esperan…¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!!.......
Detrás de nuestro estandarte - Patatikos - Solear - Flores Arocha – Puntico,
acompañan a nuestras capitanías.
Son las escuadras que desfilan en el mismo, el pabellón… muy alto. Muchas
felicidades y gracias a todos por vuestra participación y colaboración.
¿Y ahora qué? ¿Acaba ya?......................¡¡Pues no!!
Comida en el salón “Indalo”, más de doscientas personas, capitanes y abanderadas 2011 y 2012, amigos y acompañantes. Despedidas, bienvenidas, enhorabuenas, felicitaciones, regalos, agradecimientos,……….en fin…
Es la MEDIA FIESTA
ANA GARCÍA
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CAPITANÍA
INFANTIL 2011
Hola amigos:
Somos Joaquín y Elena, los capitanes infantiles del
2011. Queremos dar las gracias, en primer lugar a nuestras familias, por este maravilloso año que hemos vivido, donde hemos podido cumplir nuestro sueño de ser
capitanes infantiles, además de poder conocer a gente
encantadora como son todos los capitanes del resto de
comparsas. Poder vivir en primera línea los actos de la
fiesta, como se organizan, qué se hace detrás de la tramoya, en fin todo, todo.
También agradecer a nuestra directiva el trato recibido,
siempre a nuestro lado, pendiente de nosotros, y como no
a nuestros pequeños comparsistas, que hicieron posible
ese maravilloso boato infantil y el posterior desfile.
Por todo ellos, MUCHAS GRACIAS.
ELENA Y JOAQUÍN
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CAPITANÍA
2011
Queremos dar las gracias a toda nuestra Comparsa por el
año tan inolvidable que nos habeis hecho pasar.
Ha sido muy bonito ser la Capitanía 2011 Contrabandista, es algo que jamás olvidaremos y que siempre llevaremos en nuestros corazones, con cada aplauso, cada
sonrisa, cada muestra de cariño hacia nosotros nos habeis hecho sentir especiales y ver el amor a la fiesta que
compartimos todos.
La gran aventura en la que nos embarcamos ha resutlado
ser el más hermoso viaje que jamás podríamos haber elegido. Por eso sólo podemos decir tres palabras, GRACIAS
(por todo y a todos), PERDÓN (si en algo nos hemos equivocado o hemos fallado) y ADIÓS (que más que adios es
un hasta siempre y para siempre)

LUIS Y Mª ÁNGELES
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Cabos Premiados 2011

REMEDIOS MOLINA HERNÁNDEZ

CARLOS TORREGROSA MUÑOZ
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Escuadras Premiadas 2011
PATATIKOS

TRIANA
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PREGÓN CONTRABANDISTA 2012
Buenas tardes, Doña Adela Pedrosa Alcaldesa de
nuestra ciudad, D. Francisco Muñoz Concejal de
Fiestas, D. Pedro García Presidente de Junta Central, Doña Ana Hurtado Presidenta de la Comparsa
de Contrabandista, Presidentes de Comparsa, Capitanes, Abanderadas, y como no a todos vosotros
festeros, amigos y simpatizantes de esta comparsa.
Antes de empezar debo agradecer la deferencia que
habéis tenido con mi persona por permitirme estar
esta noche con vosotros al haberme otorgado el honor
de ser vuestra pregonera.
Os preguntareis que hace una chica como yo, en un
acto como éste. La respuesta es fácil, atender la llamada de una buena amiga y gran festera. Vuestra
Presidenta Ana. En principio la llamada me sobrecogió y me asustó, pero consultado con mi familia me
animaron a que continuara con el proyecto,….
Desde muy joven he estado vinculada a la fiesta,
como se ha dicho anteriormente, cristiana, musulmana y ahora Presidenta de la Mayordomía de San
Antón, y precisamente por esta última vinculación
con el Santo me vais a permitir que os cuente un hecho que me sucedió hace unos meses.
Una noche fría del mes de Diciembre, cuando abría la
puerta de la ermita, pasó por allí un matrimonio que
curioseando, me dijo si podían entrar. Por supuesto
les contesté que sí. El hombre me preguntó si es qué
había algún evento. Le contesté que venía a la Ermita
la Comparsa de Contrabandistas a ensayar, ya que
este año eran los encargados de llevar al Santo.
- ¡¡Anda, yo he sido contrabandista!! me dijo él
- ¡Qué casualidad!, le contesté.
- ¡Vaya!, además fui de los pioneros. ¿Qué tiempos aquellos? ¡ Madre mía!. Como pasa el tiempo!, ¡Que recuerdos!. De jugar al fútbol a salir de Contrabandista.

Y aquel hombre, que apenas conocía, comenzó a contarme sus vivencias …
- Pues si nena, tres grandes amigos y compañeros de
equipo: Martín Bel, Gerardo Esteve y Vicente Vicent,
tuvieron esa atrevida idea en el año 1943 de fundar
la comparsa.
Mientras me contaba esto empezaron a llegar las
primeras chicas que tenían que ensayar… La
esposa se interesó por lo que iban hacer, a lo que
respondí que íbamos a sacar las andas del Santo,
ponerle peso y así poder controlar las alturas de las
costaleras, el paso que debían llevar, etc., etc…
A pesar del intenso frio que hacía me dijeron si nos
podían acompañar, que les encantaba estar con San
Antón, a lo que accedí gustosa.
- Mi mujer me dice que soy un pesado, y que por menos de nada me pongo a hablar de fiestas. Me vas
a perdonar, pero no lo puedo evitar .
- No se preocupe, le contesté. A mí también me gusta
hablar de fiesta, y sobre todo con personas que la han
vivido desde el principio. Siguió el relato sin perder su
semblante de nostalgia….
- Yo, a mi pesar, tuve que dejar la fiesta y mi querida
comparsa. Las piernas empezaban a fallar. Todavía
conservo el traje tal cual, ya que mis hijos uno moro y
el otro que se va a Mojácar no han seguido la tradición,
cosas que pasan, pero nosotros a pesar de nuestros
años no nos perdemos nada desde San Antón a Fiestas. Por cierto… ¿cómo han evolucionado?... El traje
sin ir más lejos, al principio llevábamos un sombrero
de copa alta, como si fuese una maceta, hasta que al
final se quedo el calañés propiamente dicho.
- La verdad, le contesté, es que el traje para mí tiene
un particular encanto. Sus espectaculares bordados, sus remates con madroñeras, su manta mul-
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ticolor, la canana. En conjunto me parece un traje
muy vistoso y elegante, al igual que el femenino que
es una auténtica maravilla.
Él seguía hablándome de la fiesta que había vivido
en sus años de festero. De la retreta, que entonces,
decía, salía de la plaza del Ayuntamiento con festeros con farolillos formando escuadras con familiares
y amigos vestidos de calle…
Mientras me contaba esto yo recordaba que mis padres y todos sus amigos iban a la retreta con Juan
Español. Incluso yo misma había desfilado con los
Contrabandistas una de aquellas noches.
- ¡Ves, como eres un pesao!, la muchacha tendrá cosas que hacer y tú erre que erre, apostilló la señora.
Le dije que no se preocupase, que estaba disfrutando
con la conversación porque todo lo que huele a Contrabandistas me resulta querido y familiar, ya que con esta
comparsa, siempre he tenido un vinculo muy especial,
dada mi relación con la familia Español y Vicent.
Aquel hombre me habló entusiasmado de los desfiles
siempre espectaculares, de la alegría de los festeros,
del colorido de los trajes, de la soltura de los cabos
que, navaja en mano, la hacían evolucionar de arriba
abajo, delante y atrás con una elegancia y estilo que
nace de dentro al son de la música…
- Cuando mi mujer y yo, dijo, vemos las escuadras
contrabandistas pasar, como siempre por la calle Dahellos, me dan ganas de salir y hacer unos
lances emulando el estilo de mi inolvidable amigo
WHILLY e incluso lanzar un cariñoso requiebro a
alguna gitana guapa. ¡Es broma!, Me conformo
con verlos pasar y disfrutar del momento. ¡Y a
propósito de las escuadras!. ¿No te hace gracia los
nombres tan pintorescos y simpáticos que tienen?:
LAS SALAS, DIEGO CORRIENTES, CAÑAS Y TAPICAS,

BLANCA PALOMA, SOLEAR, RONDEÑAS RESOLANAS, CHURUMBELES, EL CANALILLO entre
otras muchas… Y qué decir de los caballistas que despiertan fascinación a su paso por
las calles.
- Hablando de caballos, le dije. Había un bloque
muy simpático y significativo en la comparsa:
las mulas enjaezadas con sus mantas y adornos, montadas por arrogantes contrabandistas llevando a la grupa guapas gitanas, ataviadas con los trajes de volantes. Entre otros
recuerdo a Antonio Berenguer con Katina, Juan
Español con Mari Ángeles y Vicente Vicent con
Anabel, siempre derrochando alegría y recibiendo los aplausos del público.
- En Cuanto a la música, aquel entusiasta festero, recordó nada menos los tiempos de Doña
África que con su piano y subida en una carroza amenizaba el desfile, junto con la Orquesta
Gompoly Jazz. Y pensar que en la actualidad
se traen por lo menos seis o siete bandas de
música. ¡Qué lejano queda todo en el tiempo!.
Y él siguió entusiasmado…..
¿Y los pasodobles?... Siempre acorde con la forma
de desfilar, LA MORENA DE MI COPLA, SOMBRERO,
CIELO ANDALUZ, NERVA, y como no RAGÓN FALEZ,
piezas que solo de escucharlas te dicen “¡¡Contrabandistas adelante la calle es nuestra!!”.
¿Y los Infantiles?... Es que da gusto verlos, hay
un niño que lleva un abanico que habla por sí
solo, es que son todos, cada vez que veo el desfile infantil me emociono.
¿Y los Capitanes y Abanderadas?... ¡Qué derroche
de imaginación, que alegría llevan, como representan a su comparsa, con qué salero y simpatía”!
En ese momento, al nombrar las palabras Abanderada y Capitán, surgió en mí la evocación de
dos figuras admiradas y queridas en la Fiesta

que representan con todo el cariño y simpatía
del mundo a la comparsa. No hay más que ver
sus semblantes, su entrega con sus mejores galas, engrandeciendo a la Fiesta, a sus símbolos
contrabandistas: navaja, manta, trabuco, sombrero calañés y los airosos faralaes. Al blanco,
rojo y verde de sus colores. Portando la Abanderada con orgullo y entusiasmo la bandera. Así os
veía en las pasadas fiestas: Mari Ángeles y Luis
con toda mi admiración que se ha traducido en
un gran afecto. A los cargos infantiles Elena y
Joaquín que habéis hecho una deliciosa creación de un temprano sentir contrabandista. Y
vosotros Abanderada y Capitán de las fiestas de
este año Nerea y Martín y los infantiles Yaritsa y
Marcos, que ya habéis iniciado vuestra andadura por la Fiesta saboreando ese pálpito especial
que se produce cuando ejercéis vuestros importantes cargos. Nerea, Martín, Yaritsa, Marcos…
¡lo que os queda por saborear todavía!. Felicidades. ¡Que grande es ser Contrabandista!
Aquel Contrabandista de corazón apasionado seguía hablándome de los actos de nuestra fiesta.
¡Y las Embajadas!, ¿qué decimos de las embajadas?.
- Debo confesarle que a mí, los tiros no me gustan
mucho, pero no dejo de reconocer que tenemos
unos Alardos y Embajadas que son referente en
todo mundo festero con esos parlamentos de los
Embajadores debatiendo a pie de castillo. Inmediatamente me sacó el tema de los castillos…
- Pues no ha tenido ubicaciones el Castillo… en
el Prao, en la Gran Avenida, en la Fuente de los
burros en la Avda. de Chapí, en el Campo de
Fútbol, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.
- La verdad, añadió el hombre, es que las fiestas
de Elda, tienen un atractivo especial en el que
nadie se siente extraño.

- Hablando de extraño, ahora voy a ser yo quien
le cuente una anécdota. El viernes de fiestas
llegaba a Elda La Pardales, conocida por su
confección de traje de faralaes, siempre traía
algún traje de Contrabandista que había confeccionado o bien para alguna festera o bien
para la Abanderada, ese día lo pasaba con
nosotros dada nuestra amistad con ella, recuerdo que Antonio su marido nos decía que
los volantes hablaban solos y era verdad, sus
trajes eran impresionantes o a mí me lo parecían. Me acuerdo un año que vinieron acompañados de unos amigos de San Lúcar de
Barrameda y después de comer los llevamos
a varios cuartelillos, y cuando ya los dejamos
en el hotel para que descansasen, el amigo se
dirigió a mi marido y le dijo que no sabía como
lo había hecho, pero no lo había visto pagar
en ninguno de los sitios que habíamos visitado, a lo que la Pardales, con la gracia que
le caracterizaba y sabiendo cómo funcionan
los cuartelillos en Elda, le respondió pues mira
mañana nos invitas tú a comer y que Miguelito
siga llevándonos de cuartelillos.
A todo esto, en medio de aquella conversación,
después de andar un buen rato detrás de las
costaleras y al son del pasodoble a San Antón,
volvimos de nuevo a la ermita.
Allí tuvimos emotivos recuerdos, nos vinieron
a la mente personas que habían pasado por la
fiesta y que al igual que él contribuyeron a escribir las páginas de su historia.
Si algunos pudieran ver la actual comparsa de
Contrabandistas, con cerca de 800 festeros, con
un grupo musical llamado ZALAGARDA, con una
CUADRILLA BANDOLERA que da color y elegancia
en los desfiles, con una nueva sede llamada “La
Bodega”, donde se lleva a cabo un concurso bienal
de pintura de gran prestigio, realización de actos

SOMOS CONTRABANDISTAS 17

solidarios… y tantas otras cosas, seguramente se
sentirían orgullosos de ver como todo aquello que
ellos aportaron ha ido creciendo y avanzando convirtiéndose en esta maravillosa realidad.
Fue entonces cuando de repente, la señora intervino diciendo..
- ¡Bueno!, yo creo que por esta noche ya está
bien, pues hace frio y estoy deseando llegar
a casa.
Tenía razón, las horas se habían pasado sin
apenas darnos cuenta, así que me despedí del
matrimonio y agradecí al señor que me contara
todas esas vivencias que él había tenido en su
paso por la comparsa de Contrabandistas.
La noche llegaba a su fin, las chicas ya se marchaban y estaba todo guardado y fui apagando
luces, solo quedaba la última, la que iluminaba
a San Antón, me quedé pensando…..
San Antón, sabe muy bien con la alegría y la
ilusión que preparamos la fiesta, hay momentos
de nervios y emoción, por eso nos pone de manifiesto que la fiesta nos une, nos integra y nos
responsabiliza.
Alguien dijo que un pueblo sin fiesta es un pueblo sin esperanza.
En torno a San Antón nació una comparsa y
una fiesta, que son y serán parte importante en
nuestra vida, por siempre.
¡VIVA LA COMPARSA DE CONTRABANDISTAS!.
¡VIVAN NUESTRAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!
¡VIVA SAN ANTÓN!
Gracias a todos por vuestra atención.

LILIANA CAPÓ BARCALA

ABANDERADAS
Y CAPITÁN
DE HONOR
DE LOS CONTRABANDISTAS
Muchos y agradables momentos se han vivido a lo
largo del tiempo en la comparsa de Contrabandistas. Hemos tenido la fortuna de poder contar con
los años con dos Abanderadas de Honor y también
con un Capitán.
Las Abanderadas, las dos que ha tenido la comparsa, han estado en nuestra ciudad.
La primera fue la actriz y cantante folclórica Lolita Sevilla, que en la década de los años sesenta,
grabó un buen número de películas de la época.
El motivo de que esta cantante fuera nuestra
Abanderada de Honor, partió de una reunión de
la directiva de los primeros años 70, en donde se
propuso escribir a esta sevillana, con residencia
veraniega en Torrevieja, para exponerle la inquietud de la comparsa y el deseo de que fuera nuestra Abanderada de Honor. Se le envió una carta, y
la sorpresa fue, que, muy pronto contestó diciendo
que nos esperaba en su residencia torrevejense
de “Villa la Giralda”. Hasta allí, marcharon, el
presidente de aquel año, Vicente Vicent Vidal, el
secretario, Juan Deltell, y el tesorero, Ernesto Gon-

zález. El recibimiento fue especial para los representantes de nuestra comparsa. Allí se habló de
todo. La actriz y cantante, dijo que sí, que aceptaba el cargo y que vendría a Elda. Y así fue, porque en la proclamación de Abanderadas de aquel
año, celebrada en lo que era el antiguo Bingo del
cine Ideal, y después del pregón que pronunció
Francisco García Pavón, la comparsa de Contrabandistas, imponía la banda acreditativa a Lolita
Sevilla, que se llevó de nuestra ciudad, una gran
impresión y un magnífico recuerdo, tal es así, que
al año siguiente, vino a presenciar las fiestas de
Moros y Cristianos.
La otra Abanderada de Honor, se nombró después
fue la cantante Charo Reina, esto fue en el año
2004, sobrina de la inolvidable Juanita Reina, la
que accedió a ser Abanderada de Honor de nuestra comparsa que en la gala contrabandistas,
además, fue la pronunció el pregón de nuestra
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comparsa celebrado en el Teatro Castelar.
Pero las Abanderadas han de tener un acompañante. Y los Contrabandistas, en su momento
pensaron en alguien que mejor que nadie podía
sentir y hablar de su pueblo con todo el corazón.
Pedrito Rico, el inolvidable cantante de nuestra
ciudad, fue elegido Capitán de Honor de nuestra
comparsa, una comparsa en la cual, él, con muy
pocos años, ya había desfilado con los Contrabandistas.
La historia de nuestra comparsa es grande, muy
importante, y pensamos que todos los festeros,
deben ir conociendo las cosas que a lo largo de
los años, han venido sucediendo en esta comparsa, que se fundaba en el año 1944, y que
sigue más viva que nunca, gracias a todos los
que forman parte del gran abanico de festeros
que la componen.

CAPITANÍA 2012
MARTÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NEREA DÍAZ MONTE

CAPITANÍA INFANTIL 2012
MARCOS MONTESINOS MARTÍ
YARITSA CORTÉS GARCÍA
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DE ABRIL A ABRIL
El resumen festero de todo el año en el número 5
de este Magazín Festero Anual, se cerraba con la
información sobre la fiesta Rociera celebrada a beneficio de la Cruz Roja Asamblea Local de Elda, en
nuestra sede festera La Bodega. Esto era el día 16
de Abril. Desde entonces, muchas han sido las actividades, los actos y eventos que ha tenido nuestra
comparsa a lo largo de todo el año. Por lo tanto,
aquí comenzamos a recordar, los acontecimientos
más importantes de la comparsa de Contrabandistas, en...De Abril a Abril.
Año 2011. JULIO. Día 5. En la Sede festera La Bodega, se hace entrega a la Cruz Roja Local, de un
cheque de 2000 euros, importe del beneficio logrado
en la fiesta Rociera celebrada en en el pasado mes
de Abril. Asisten al acto, la concejala de servicios
sociales, Beatriz Serrano, la presidenta de la com-
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NUESTRA HISTORIA

parsa, Ana Hurtado, y el directivo de la comparsa
de Contrabandistas, Israel Montesinos, además de
la presidenta de la Asamblea Local de la Cruz Roja
Pepita Gran.
AGOSTO. Día 24. Los cabos de la Escuadra ALI OLI
OLE, representaron a nuestra comparsa en el concurso de Cabos de Escuadra celebrado en la ciudad
valenciana de Onteniente. Nuestros representantes,
lograron estar a gran altura, junto a los numerosos
cabos que se presentaron en dicho evento.
SEPTIEMBRE. Día 8. Se celebra en la sede festera La
Bodega, tal y como estaba reflejado en el calendario
festero de los Contrabandistas, el tradicional “mezclaico” del día de la Virgen de las Salud. Se dan cita
en nuestra sede, algo más de 300 personas, que pasaron unos momentos muy agradables en un día tan
especial para la ciudad. Tras el disparo de la Traca,

acudieron a nuestra sede, el presidente de la Junta
Central y la presidenta de la Mayordomía de San Antón, acompañados de directivos de la Junta Central.
Día 9. Al igual que el día anterior, después de correr
la traca, se dieron cita en la Bodega, muchos festeros y simpatizantes de nuestra comparsa, tomando
el aperitivo del Día del Cristo.
OCTUBRE. Día 17 El Grupo Zalagarda de la comparsa de Contrabandistas, participa en los actos del
medio año festero de la población de San Vicente del
Raspeig. Acompañaron a la comparsa de Contrabandistas de esta localidad. La tarde fenomenal y los
pasodobles de nuestro grupo musical, sonaron a los
acordes de castañuelas e instrumentos de viento y
percusión, haciendo las delicias de quien presenciaron este desfile.

Dirigido por Ana Hurtado
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Día 25. La comparsa celebra su asamblea general
ordinaria, a la que acuden alrededor de 70 festeros.
En esta Asamblea se presentaron las cuentas del
ejercicio anterior, y el nuevo presupuesto para las
fiestas de este año 2012, que fueron aprobados por
la Asamblea.
Día 30. Se celebra en nuestra sede social La Bodega, una Donación de Sangre a cargo del Centro de
Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Acuden
muchos festeros y simpatizantes de los Contrabandistas, a este llamamiento.
DICIEMBRE. Día 20. Se reúnen los Costaleros que
han de llevar a San Antón en las fiestas de este año
2012.
ENERO 2012. Día 1. Se celebra en nuestra sede social La Bodega, la fiesta de Navidad. La fiesta está

amenizada por el Mago Edy, que hace las delicias
de los más de 200 pequeños que acudieron en este
primer día del año a nuestra comparsa. En este acto,
los Pajes de los Reyes Magos, recogieron las cartas
de los más pequeños festeros contrabandistas, que
acudieron con sus familiares.
Día 14. El Grupo Musical Zalagarda, toma parte en
el desfile de Collas y Grupos de Percusión organizado
por la Junta Central de Comparsas. En dicho desfile, el Grupo Zalagarda, estrenó el pasodoble “Ana
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DE ABRIL A ABRIL
Hurtado” escrito para nuestra presidenta por Queros
Saz, director de Zalagarda.
Día 15. Nuestras capitanías, mayores e infantiles, participan en el desfile que organiza la Junta Central y la
Mayordomía, al Geriátrico El Cati de nuestra ciudad.
Nuestra abanderada mayor, María Ángeles Sáez, fue
la encargada de leer un mensaje de agradecimiento a
todos los residentes de este centro de mayores.
Día 17. Los Contrabandistas, sacan a San Antón de la
Ermita, para darle las vueltas tradicionales alrededor
de la Hoguera en la Avenida de Novo Hamburgo Costaleros y acompañantes , ataviados con el traje de la
comparsa, desfilaron desde la Iglesia de Santa Ana,
hasta la Ermita, acompañando al Clero y Mayordomía y
Junta Central. Nuestros cargos, fueron los encargados
de leer en la Misa de Campaña celebrada a las puertas
de la ermita del Santo, las moniciones de la misma.

NUESTRA HISTORIA

Tras el acto de la Ermita, los festeros de nuestra comparsa, recogieron el pan bendecido de San Antón en
nuestra sede social La Bodega, entregado por las capitanías del año 2011, tanto mayores como infantiles.
Día 21. Por la mañana, tras el pasacalles de la Mayordomía de San Antón por toda la ciudad, sobre las
diez y media de la mañana, la citada Mayordomía,
junto a la alcaldesa, varios concejales y directivos
de la comparsa, celebran un almuerzo en homenaje
a la Mayordomía al ser éste, el año en que los Contrabandistas, portan al patrón de las fiestas de Moros y
Cristianos. Tras el almuerzo, Liliana Capó, presidenta
de la Mayordomía, hace entrega a Ana Hurtado, presidenta de la comparsa, de un cuadro de San Antón,
en agradecimiento a las atenciones recibidas en esta
jornada por la comparsa de Contrabandistas.
Por la tarde, y tras el desfile desde la plaza de Cas-
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telar hasta la Ermita, la comparsa saca de la ermita
a San Antón y lo lleva con más de 50 costaleras, a
hombros hasta la Iglesia de Santa Ana.
Después de la cena de sobaquillo, en la sede social La
Bodega, se celebra la tradicional noche de San Antón
con una gran fiesta con los festeros de la comparsa.
Día 22. Por la mañana, se reúnen en nuestra sede
social, los arcabuceros que han de acudir al traslado
del Santo. En el transcurso del almuerzo,los arcabuceros hacen entrega de una placa, como reconocimiento a la valiosa colaboración que ofrecen en fiestas, a la escuadra de nuestra comparsa,Alí, Olí, Olé.
Tras el desfile multitudinario de la Media Fiesta,la
comparsa celebra una comida de Hermandad en el
Restaurante Indalo, a la que acuden casi trescientos festeros. Entre las capitanías entrantes y sa-
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DE ABRIL A ABRIL
lientes, hay intercambio de regalos tras una jornada
inolvidable, al haber sido proclamados en la Iglesia
de Santa Ana, junto al patrón San Antón.
FEBRERO Día 21. En el Museo del Calzado, se reúne
el jurado del 6º Concurso de Dibujo Infantil, que organiza nuestra comparsa.
MARZO. Día 3. En el salón de Exposiciones del Museo
del Calzado Fundación Ficia de nuestra ciudad, se
inaugura la Exposición de los trabajos presentados
al concurso de Dibujos de nuestra comparsa. Acuden a este acto, los concejales del Ayuntamiento,
José Francisco Mateo y Cristina Gómis, el presidente
de las Junta Central Pedro García Calvo, los cargos
festeros, presidentes de comparsa y directivos de la
comparsa de Contrabandistas. Más de 200 personas acuden a esta inauguración.

NUESTRA HISTORIA

ABRIL Día 14. Cumpliendo con el calendario festero
previsto, los Contrabandistas, celebran la Merienda
Infantil. Comienza el acto en el domicilio del capitán
Marcos Montesinos Martí, y desde allí, se recoge a
la abanderada, Yaritsa Cortés García. Ya en la sede
festera La Bodega, se entregan regalos tanto a la capitanía saliente, Elena Mira y Joaquín García, como
a los nuevos. El Mago Edy, se encarga de deleitar a
los pequeños festeros con la música y la magia que
él sabe hacer tan bién.

Sobre las once y media de la mañana, el Grupo Zalagarda, acompañó a las capitanías, hasta la Ermita
de San Antón, en donde se rindió una ofrenda floral
al Patrón de nuestras fiestas.

Día 15. Desde las nueve de la mañana, comienza en
la sede festera, el Día de Convivencia.

Día 28. Se celebra en el Auditorio Adoc, la Gala de
la comparsa en donde se entregan los premios a
los mejores cabos, mayor e infantil, a las escuadras premiadas en las pasadas fiestas, y también
se entregan los galardones de cada año, como la
Insignia de Oro, el Contrabandista de Plata, y el
Tirador de Honor.

El concurso de Gachamigas, tuvo como ganadores a la
escuadra Churumbeles, cocinada por Víctor Villena. En
el concurso de Parchís, los campeones fueron Francisco
Simón López y Juan Sánchez Miralles, y los subcampeones, Paqui Hueso Garrido y Salud Segura Benito.

Con estos actos, se cumplen los objetivos de la comparsa de recordar aquello que ha resultado lo más
interesante a lo largo de todo el año. A partir de ahora, si Dios quiere, estaremos de nuevo en la revista “
somos” del año 2013. Hasta entonces.
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CAPITANÍA 1963
ANTONIO SIRVENT
CARMEN QUILES
AÑOS DIFÍCILES…
MOMENTOS HISTÓRICOS
Era el año 1963, por aquel entonces nuestra comparsa, no tenía quien se hiciera cargo de la capitanía. Yo era miembro de
la misma desde 1960, apenas contaba con 19 años, y viendo
la dificultad para el cargo, ya que era el capitán saliente Juan
Morán, el cual no aceptó volver a repetir cargo en la comparsa,
me planteé salir.
Siendo Andrés Sirvent Poveda, directivo, mi tío y con cargo de
capitán ostentado en los años 1958-59, rechazó la propuesta
de volver a tener cargo y trasmitió su deseo de que yo, su sobrino Antonio Sirvent “ Mondi”, aceptara la capitanía. Contando
con su ayuda y habiendo motivos más que suficientes, acepté
el representar a la comparsa, siendo la abanderada, Carmen
Quiles Martínez que ya lo había sido en el año anterior ! Por
cierto! Como todas nuestras abanderadas, guapísima.
Las dificultades económicas me hicieron avivar la imaginación y con un vestuario corto, pero muy digno, salía del reto
aceptablemente.

Recuerdos maravillosos de aquellos días los hay, pero voy a mencionar el que marcó
aquel año, la muerte del Papa Juan XXIII, el último día de la fiesta cuando se celebraba el acto de la Embajada, entonces por la tarde, y allí acudieron las fuerzas del orden
comunicando la muerte del Papa, suspendieron los actos, a la sazón, era Embajador,
el siempre recordado Paco Ortega.
Ya en el año 1971 repetí capitanía y boda con Irene Caurin y en 1990 con mi hija Irene
Sirvent.
Gracias a todos cuantos me apoyaron.
!Viva la comparsa de Contrabandistas!
!Viva San Antón!.
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CAPITANÍA INFANTIL 1981
IRENE SIRVENT y JESÚS MIGUEL FERNÁNDEZ
Hola comparsistas, soy Irene Sirvent Caurín, abanderada infantil de nuestra comparsa en el año 1981. El capitán infantil que ostentó el cargo conmigo fue, Jesús Miguel Fernández.
¿Qué os puedo decir de aquel año?. Con tanto cambio en las fiestas y lo que hemos avanzado, no tienen ni punto de comparación, desde el recorrido del desfile, hasta los actos.
Ahora sí, en una cosa somos afines todas las capitanías que ha tenido la comparsa y las futuras que están por venir “ la ilusión”.
Todo ha cambiado a la hora de realizar una capitanía. Ahora disponemos de cuartelillos de escuadra o de comparsa para podernos juntarnos y comer o cenar y celebrar ese año
tan sorprendente. En aquellos años esto no ocurría. En casa, el día del desfile infantil, celebrábamos una comida para la escuadra de mi padre que nos acompañaron esos días.
El capitán, pertenecía a la misma escuadra de los Veteranos. Bien, una comida familiar suena normal, pero,¿cómo nos metíamos 80 personas en una casa de tan solo 60 metros?
En fin como os he dicho, la ilusión lo vence todo. Fueron días inolvidables. Me acuerdo perfectamente que vino a recogerme la escuadra “Rondeñas”, dos de las componentes,
Aurora y Ana Dolores, fueron posteriormente abanderadas de nuestra comparsa. Aún recuerdo con mucho cariño esos días.
Mi mayor orgullo ha sido seguir siendo miembro activo de esta comparsa, y de momento, haber podido dar a la misma, otro capitán infantil, Adelardo Pascual López Sirvent.
Capitán que lo fue en el año 2010. !Viva la comparsa de Contrabandistas! !Viva San Antón!
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BOATO

INFANTIL 2011

El boato está basado en un cuento infantil de los años 60 titulado “Carmen la
gitanilla”.
Primero aparece un grupo de niñas con el lema “Érase una vez”, comienzo del
cuento.
Después, y bajo el lema “El rey de las flores le dio a la gitanilla unas… ¡Castañuelas!”, aparecen un grupo de niños de edades comprendidas entre 3 y 7
años, que representan a las flores del bosque, acompañados por su profesor
Óscar Marín y, por supuesto, la gitanilla a quien el mago le dio las castañuelas
mágicas.
Los dos grupos van acompañados de la pieza musical “ENCUENTROS” del
maestro J. R. Pascual Vilaplana.
A continuación y bajo el lema “Las castañuelas eran mágicas…..¡Hacían a
todos bailar!”, aparece un grupo de diez niñas tocando las castañuelas y ¡cómo
no!... Bailando. Van acompañadas por la pieza musical “JOAQUÍN PUCHE” del
maestro Octavio J. Peidró.
Seguidamente y bajo el lema ”Los bandoleros malvados al niño habían secuestrado, las castañuelas los hicieron bailar y al niño consiguieron liberar”,
aparecen un grupo de bandoleros que, como rehén, llevan a un niño al que han
secuestrado, que es transportado en una carroza simulando un bosque. Los
guardias van a liberar al niño y consiguen detener a los bandoleros.
Seguidamente, un grupo de gitanas del lugar, acompañadas de la gitanilla,
celebran la liberación del niño. Y a continuación, en una carreta, aparecen el
niño liberado y la gitanilla que tocaba las castañuelas.
Estas dos últimas partes van acompañadas por la pieza musical
“LOS SORELES” del maestro José María Valls Satorres.
Cerrando el boato aparece el lema “FIN” portado por dos niños.
Tras ellos desfilará la Comparsa, encabezada por nuestra Capitanía infantil
2011, formada por:
• Abanderada infantil: Elena Mira Navalón, montada sobre “Cañero”.
• Capitán infantil: Joaquín García Puche, montado sobre “Whisky”.
Ambos caballos del centro ecuestre “La buitrera”.
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BOATO

2011 NUESTROS COLORES, NUESTRA MÚSICA Y NUESTRA BANDERA

Basado en estos elementos característicos de nuestra Comparsa, y contando con
otros como abanicos, navajas, y el acompañamiento de los caballos como símbolos
destacados.
La Comparsa ha intentado que el color característico de la misma predomine y se ha
realizado un esfuerzo en la elección de las piezas musicales, intentando que fueran
“muy Contrabandistas y muy de Elda”.
Inicia el recorrido un caballo percherón, tirando de una carreta de toneles, portando
8.000 abanicos, que un grupo de contrabandistas irán distribuyendo entre las personas que estén presenciando el desfile.
Primera Parte:
Grupo de banderas con los colores de la comparsa iniciando el boato, seguido de
carroza Caballo, con un grupo de bailarines eldenses a su alrededor, y varios comparsistas en la misma.
Tras la carroza, grupo de baile “Solera” de Caudete, de 15 chicas con navajas.
Esta parte acompañada por la pieza musical “RAGÓN FALEZ” del maestro Emilio
Cebrián Ruiz.
Segunda Parte:
Grupo de caballos de espectáculos ecuestres Basilio Mateo, ex-rejoneador, de Orihuela: “Oriol” montado por Davíd Azorín, “Jaleo” montado por Antonio López, “Bolero” montado por José Cortés, “Tirol” montado por Tomás Ferrer y “Briador” montado

por Basilio Mateo.
Tras ellos, grupo de baile “Arraigo” de Elda, de 14 chicas con abanicos.
Esta parte acompañada por la pieza musical “ADELARDO CAPITÁN” del maestro
Miguel Angel Sarrió.
Tercera parte:
Caballo “Notable” montado por José Antonio Martínez, de Villena, danzando con
bailarina, seguidos por grupo de baile de chicas de la comparsa, organizado para la
ocasión. El vestido de las chicas representa un abanico contrabandista.
Esta parte acompañada por la pieza musical “CONTRABANDISTAS DE ELDA” del
maestro Octavio J. Peidró.
Cuarta y última parte:
Batallón contrabandista bajo una bandera formada con estructuras de colores distintivos de la Comparsa, y con el lema “SOMOS CONTRABANDISTAS” bordado en sus
camisas, acompañados por la Banda de Música “Palomar”, que interpretará la pieza musical “EL FAROLERO”, marcha cristiana del maestro José María Valls Satorres.
Tras ellos desfilará la Comparsa, encabezada por nuestra Capitanía, formada por:
• Abanderada: Mª Ángeles Sáez González, montada sobre “Cañero”.
• Capitán: Luis Sirera Martínez, montado sobre “Estepeño”.
Ambos caballos del centro ecuestre “La buitrera”.
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PROCLAMA CONTRABANDISTA 2011
Nuestro color… Nuestra música… Nuestra bandera…
Rojo, color que nos caracteriza.
Marea roja nos llamamos,
marea roja…, nos enorgullece.
Rojo, fuerza, carácter, pasión, vida, sangre, cólera, alegría…
Rojo, emociones que son fuerzas repentinas, fugaces, efímeras, pero
que, no obstante, dejan profundas huellas…
Marchas y pasodobles inundan nuestra alma y se transmiten a nuestros pies.
Caballo, noble animal cuyo porte nos acompaña en nuestra andadura.
Fiel, fuerte, rápido, hermoso… sin él…
y por último …
Nuestra bandera… bajo la cual desfilamos todos con el mismo lema:

Escuchad, sentid, vibrad, bailad, disfrutad… ya llegan…..

¡¡Los Contrabandistas!!

BOATOS CON PURA PASIÓN
CONTRABANDISTA
La prensa provincial destacó de manera extraordinaria los Boatos presentados por nuestra comparsa en las fiestas de 2011.
Un auténtico espectáculo desde el minuto cero, la comparsa de Contrabandistas abría un Boato cargado de pasión y poderío. Y es cierto porque jamás
se había dado la circunstancia en nuestros desfiles que una comparsa con
un amplio despliegue de elegancia festera, de principio a fín, con elegantes
mujeres, caballos, carrozas, bailes, iban dejando un sello muy especial en
cada gesto y en cada baile. Un cuidado vestuario de las mujeres andaluzas y
con un ambiente cargado de ilusión, fueron arrancando los aplausos de miles de personas que estaban a lo largo de la carrera del desfile, presenciando
este gran espectáculo festero. Casi de principio a fín se logró llenar el recorrido de festeros contrabandistas, que con tanta ilusión habían preparado
los Boatos, tanto el de mayores como el que presentaron los más pequeños
en le desfile infantil.
En esta revista “somos” queremos dejar patente el agradecimiento de la
directiva de la comparsa, a todos y cada uno de los que hicieron posible este
maravilloso espectáculo de la comparsa, en los desfiles, tanto el mayor como
infantil, de las fiestas de 2011, que sin duda van a quedar para el recuerdo
y para la historia de nuestra comparsa.
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Con música propia
La comparsa de Contrabandistas tiene para desfilar música propia, adecuada, e incluso alguna de las composiciones, que interpretan las bandas de música durante los
actos festeros, son partituras que se han escrito para la propia comparsa.
En los primeros años de nuestra fiesta, era casi obligado escuchar a la hora de los desfiles, tanto en la entrada mora como en la cristiana, el pasodoble escrito por Quintín
Esquembre “ La Entrada “.
Sin embargo desde hace ya varios años, los Contrabandistas, han ido incorporando al abanico musical, una serie de composiciones, que en las fiestas, bien sea en los
desfiles, o en los habituales pasacalles, suelen sonar bastante.
Además, es cierto que por la manera de desfilar de nuestra comparsa, hay otras composiciones musicales que se adaptan perfectamente al tipo de música que piden los
festeros, casos como,Ecos Españoles, Caridad Guardiola,José Luis Valero, La Morena de mi Copla, La Campanera o Sombrero.
Desde que en el año 1991, se estrenara en el Certamen de Música Festera, una obra escrita para nuestra comparsa, “ Contrabandistas” del escritor Luis Blanes, desde
entonces, han sido varias las piezas musicales, que han formado parte del archivo musical de esta comparsa.
Contrabandistas de Elda,Mondi Contrabandista, Joaquín Puche,Luis Candelas, y últimamente, composiciones como La Bodega, Adelardo Capitán, y el que este año se
ha escrito dedicado a la presidenta de la comparsa “ Ana Hurtado”. Son composiciones que forman parte de ese ramillete musical que cada año, unas más que otras, se
suelen escuchar a lo largo de los días de fiesta, sin olvidar por supuesto el que sirve de himno de nuestra comparsa, “Bajo mi cielo Andaluz”.
Muchas de estas composiciones, ya han sido grabadas. Otras como La Bodega o Ana Hurtado, todavía no se ha podido realizar su grabación.
Los compositores que a lo largo del tiempo, han escrito estas piezas festeras, han sido, Octavio J. Peidró, Queros Sanz,Mario González y Miguel Ángel Sarrió.
La letra de los pasodobles Mondi Contrabandista y Contrabandistas de Elda, es de Jorge Beltrán Llorens y la que ilustra el pasodoble Luis Candelas, la letra es de José Moya.
Con esta información, solo pretendemos que los festeros de nuestra comparsa, conozcan algo más de la misma, al mismo tiempo que dedicamos porque lo consideramos
justo, un reconocimiento a las bandas de música, ya que sin ellas, difícilmente se podrían celebrar nuestras fiestas.
J.D.
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ENTREVISTA CON

ANA HURTADO

DIEZ AÑOS EN LA BODEGA

Al comienzo de estas fiestas de Moros y Cristianos, se cumplirán 10 años de la inauguración de la sede social de nuestra comparsa “ La Bodega”. Con este motivo,
y para la Revista “SOMOS”, hemos querido mantener una charla con la presidenta
de la comparsa, Ana Hurtado Martínez. Queríamos saber, los motivos por los que,
la directiva de aquel año, decidió comprar la actual sede de la comparsa, de la que
supongo, todos nos sentimos satisfechos.
Ana ¿cómo recuerdas el momento de la inauguración de nuestra sede social?
- Lo recuerdo muy emocionada, pues fue el colofón de un proyecto muy complicado en
sus comienzos y con muchísimo trabajo en el corto tiempo de ejecución de la obra.
¿Cuál fue el motivo de dejar la anterior sede y comprar La Bodega?
- La anterior sede se quedó pequeña por el gran crecimiento de la comparsa que,
en muy poco tiempo, en muy pocos años, fue insuficiente para albergar a nuestros comparsistas.
¿Se hacía necesario tener un local como éste verdad?
- Bueno, en ese momento hubo gente que pensaba que era un proyecto descabellado. Ahora, a lo largo de estos años, creo que la historia nos pone a todos en su
lugar, y esa misma gente, a través de los años, han reconocido que la Bodega, ha
sido y es, el mayor logro que hemos conseguido todos los comparsistas.
¿Por qué, se pensó en ponerle el nombre de La Bodega?
- Para los que no conocieron el proyecto, cuando pensamos en darle nombre a
nuestra sede, se hizo una votación en la que pudieran participar todos los comparsistas, y creo que fue, la propuesta de una niña en ese momento, Blanca
Vera González, la que fue elegida por mayoría. Como sabemos, ese edificio fue,
durante muchos años, la bodega de Hernández, que luego pasaría a ser la sede
de nuestra comparsa de Contrabandistas.
¿Quizá ha sido éste el logro más importante de la comparsa desde que eres
presidenta de la misma?

- Seguro. Creo que el mayor logro fue, que todos los comparsistas se involucraran
en ese proyecto, haciendo una aportación económica todos los mayores de 18
años y de todos los niños que han llegado a la mayoría de edad después. Por
supuesto, la aportación desinteresada de los Arquitectos que, nos regalaron su
trabajo, como Don Salvador González y también del Ayuntamiento paralizaron las
obras por problemas arqueológicos, la carpintería la compramos a costo, y Manuel Aracena, la colocó sin coste para la comparsa. Bueno, como suele ocurrir en
la fiesta, hay mucha gente que trabaja de forma altruista, porque se pueden hacer grandes proyectos, a precios muy reducidos. A todos ellos, muchas gracias.
- La crisis, está presente en la fiesta, esto no se puede negar, pero¿ se ha pensado
en algo para conmemorar este décimo aniversario?
- Bueno, se piensan mucha cosas, pero como siempre, hay que pensar en que,
tenemos que contar con un presupuesto muy pequeño.
¿En qué momento se encuentra la comparsa de Contrabandistas?
- Bueno, la comparsa se encuentra estupenda. Como a toda la sociedad, nos afecta la crisis, pero se suple con mucha ilusión y mucho trabajo.
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¿Parece que cada año tenemos un reto, el pasado el Bienal de Pintura y el
Boato, este año, llevar al Santo y también al Embajador, todo influye en lo económico, verdad?
- Como te decía, la fiesta es una parte importante de la sociedad, y como es
lógico, nos vemos involucrados en todo los que nos afecta como pueblo y como
personas, pero también tenemos una necesidad, de aparcar por unos momentos,
los problemas cotidianos, y recargar pilas para poder llevar el día a día mejor. Y
en ese apartado lo cubre para muchísima gente, la fiesta de Moros y Cristianos.
¿Es complicado llevar la dirección de la comparsa?
- Lo más importante es tener un buen equipo. Sin ellos, sería imposible. En ese
sentido siempre he sido afortunada. Hay que tener en cuenta que, poner una
comparsa en marcha, supone mucho trabajo, que se hace de forma altruista, y
que algunas veces lo único que recibes a cambio, es, incomprensión. Como todo
el mundo nos equivocamos, pero siempre buscando lo mejor para la comparsa.
¿Más o menos festeros que el año anterior?
- Todavía no tenemos un dato muy concreto. Esto, lo sabremos prácticamente en
fiestas.
¿Como te sientes después de que se haya estrenado el pasodoble que lleva tu
nombre, en el desfile de Collas del pasado mes de Enero?

- Emocionada y agradecida. Fue emocionante en la puerta de La Bodega oír por primera vez completo el pasodoble. Si esto lo unes a que lo están tocando tus amigos, tu
familia, tu gente, pues imagínate, y si además piensas que alguien ha sido capaz de
componer una pieza musical, pensada y dedicada a tí, primero no te lo crees y segundo, que tu no piensas que tengas que hacer algo en tu vida para merecerlo.
¿Cabría la posibilidad de poder realizar un concierto extraordinario con la
música única y exclusivamente de nuestra comparsa, porque hay material
verdad?
- La verdad es que sí, nuestra comparsa es afortunada en ese sentido, tenemos
muchas piezas propias y dedicadas a nuestros festeros que hacen que sea posible dedicar un concierto con composiciones de nuestra comparsa.
¿Por último Ana, cual sería tu deseo para las fiestas de este año 2012?
- Mi deseo, en principio es que todo el esfuerzo realizado durante todo el año, llegue a buen término. Y lo más importante, que todo aquel que quiera participar en
las fiestas, y que la situación económica no impida a nadie participar en ellas.
Ana Hurtado, gracias por esta entrevista, y el deseo de todos los Contrabandistas,
es que a lo largo de estas fiestas de 2012, todos juntos, lo podamos disfrutar a tope.
Felices fiestas de Moros y Cristianos.
J. DELTELL
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6º Concurso de Dibujo Infantil
1ª Cat. CARMEN TRINIDAD

2ª Cat. CARMEN PÉREZ MARTÍNEZ

El pasado mes de Febrero la Comparsa de Contrabandistas organizó la sexta edición del Concurso de Dibujo Infantil, un concurso en
el que se pretende que los escolares de nuestra ciudad participen
con sus trabajos que en la mayoría de los mismos demuestran la
imaginación, la gracia y el desenfado en los dibujos que presentan.
En esta ocasión, la verdad que el número de trabajos que se presentaron fueron bastante menos que en años anteriores. Algo que ahora mismo no sabemos si la séptima edición se volverá a convocar.
De todos modos y como homenaje a los que sí, han participado
y a los que han logrado los premios reproducimos el panel de
ganadores de esta VI Edición.

3ª Cat. RAQUEL FERNÁNDEZ

Originalidad
REMEDIOS AMAT PÉREZ
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Escuadras con Nuevos Diseños

BULERÍAS

JUNIOR

QUERERES
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SOLEAR

LETRAS DE LUTO
MARÍA TERESA ESTEBAN VILAR

MILAGROS MAESTRE

RECUERDO A UNA ABANDERADA

CONTRABANDISTA DE PLATA DE NUESTRA COMPARSA

Tan solo unos días después
de haber finalizado las fiestas
de Moros y Cristianos del año
2011, concretamente el día
12 de Junio, fallecía María
Teresa Esteban Vilar. Festera
de la comparsa Huestes del
Cadí, pero que durante dos
años, 1984-85, fue Abanderada de nuestra comparsa
de Contrabandistas.
En esta página en la que
recordamos a nuestros festeros que se nos fueron para
siempre, dejamos impreso
el nombre de esta mujer,
que desempeñó el cargo
de abanderada de nuestra
comparsa, con la gracia y
la simpatía que siempre le
caracterizó. Desde la comparsa de Contrabandistas,
nuestro más sentido recuerdo para ella, y para todos
sus familiares, nuestro ánimo y nuestro pesar.
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El pasado día 1 de Abril fallecía Milagros
Maestre. Para quienes conocen la historia de
nuestra comparsa sabrán que fue una mujer
que en la época complicada de los Contrabandistas estuvo, siempre lo ha estado, muy
ligada a nuestra comparsa.
En el año 1950, fue quien de alguna manera,
convenció a una mujer canaria, Presentación
Machín, para que saliera de Abanderada,
cuando no había nadie para desempeñar ese
cargo. Fue como decimos, Milagros Maestre,
la que la convenció.
Estuvo en su casa invitada durante algún
tiempo, y mientras, Heriberto Gil, mandatario
de la Comparsa en aquel año, viajaba hasta
Madrid, para poder traer un traje de Abanderada (el que utilizó Antoñita Moreno) en la
película “La Pandereta”.
Como hemos señalado, la labor que siempre
realizó MIlagros Maestre, le valió para que, en
el segundo año, que se entregó el Contrabandista de Plata, en el 1979, los Contrabandistas, le concedieran esta distinción. Nuestro
más entrañable recuerdo y nuestro más sentido pésame para sus familiares.

HOMENAJE A PEPE
LETRAS DE LUTO
Sus comienzos como comparsista,
fue de Pirata,
un bando diferente,
desfilando a simple vista,
como el mejor soldado al frente.
Pronto llegó a ser contrabandista,
todo cambió por amor,
Mari Carmen Vicent era la primera de su lista,
y la que hizo que luciera el traje con honor.
Ese año salió de Abanderada,
y su fiel novio así empezó,
José acompañaba a su amada,
y un verdadero contrabandista se formó.
Siempre sonriente desfilaba,
marcando el paso con orgullo,
se notaba que Pepe llegaba,
porque sin ser cabo dirigía a los suyos.
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Varias escuadras tuvieron la suerte de poderlo conocer,
Luis Candelas, El Puñaíco y alguna más,
tenerlo al lado era un placer,
porque su paso te contagiaba
y te animaba diciéndote que bien vas.
Desfiló hasta que pudo,
y siempre lo vamos a recordar,
llevaremos en cada desfile algo tuyo,
para que desde allá arriba con tu ayuda podamos desfilar.
Estas palabras que te dedico,
son para el mejor contrabandista que he conocido
JOSÉ VERDÚ RICO.

GALARDONADOS 2012
TIRADOR DE HONOR

CONTRABANDISTA DE PLATA

MARIANO SORIA GARCÍA

CARTONAJES SALINAS

En los últimos años, ha crecido el interés en nuestra
comparsa por los actos de arcabucería. De hecho,
posiblemente, seamos una de las que más tiradores
aporta a nuestra fiesta.
El premio de Tirador de Honor, este año, va dirigido a
un festero, que lleva 14 años en nuestra comparsa.
El desfilar, no es precisamente lo suyo.
Sin embargo, hace alrededor de 13 años que probó
a disparar y descubrió algo especial en torno a los
actos de arcabucería.
Es un festero que siempre, se ha sentido apoyado por
su mujer, hasta el punto de que fue ella, quien en su
cumpleaños, y viendo el atractivo que para él, tenía
el ser Tirador, le regaló un arcabuz.
Disfruta en los actos de la Guerrilla.
Es de los que entiende que, acompañar al Embajador,
es algo especial y siente orgullo cuando acababa el
acto, ir hasta la sede con el arcabuz al hombro, después de intensos momentos en los disparos.
De él, se puede destacar su gran compañerismo con
todos los arcabuceros Contrabandistas, ofreciéndoles su cuartelillo y su pólvora al que lo necesitase.
Según él, un favor a un compañero, se le hace sin
ningún tipo de problemas.
Por todo esto y mucho más, la comparsa, hace entrega esta noche, del Tirador de honor, al festero....
MARIANO SORIA GARCIA.

Hace exactamente 34 años, que nuestra comparsa,
decidió crear el Contrabandista de Plata.
Desde aquel lejano año 1978, muchos han sido los
que han obtenido este galardón.
Cada año, se hace entrega del mismo, a personas o
entidades que, a juicio de los que forman el Comité
de Honores de la comparsa, merecen ser distinguidos.
Se dice, y es verdad, que el refranero español, es muy
amplio y además muy sabio.
Entre estos refranes, hay uno que es verdadero, y es el
que dice, que es de bien nacidos, el ser agradecidos.
Y es precisamente lo que nuestra comparsa quiere
hacer esta noche.
Agradecer a una entidad , el extraordinario apoyo,
moral y económico que nos brindó el pasado año en
nuestros Boatos.
Por ello, los Contrabandistas, queremos agradecer de
todo corazón, el tremendo esfuerzo que suponemos tuvo
que hacer en aquel momento en beneficio de nuestra
comparsa, a la empresa CARTONAJES SALINAS.
Pedimos la presencia en el escenario, de
ANTONIO MARTÍNEZ MIRALLES para poderle entregar...
el Contrabandista de Plata de este año 2012.
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INSIGNIA DE ORO

SAN ANTÓN

Ha llegado uno de los momentos más esperados de esta gala
Contrabandista.
Es el momento de entregar la máxima distinción de la comparsa.
La Insignia de Oro, que esta tarde va dirigida a un festero, más
que veterano en nuestra comparsa y en nuestras fiestas.
Se trata de un festero, paciente, tranquilo, y que de alguna manera suele ayudar a quien a él, le pide consejos.
Es uno de los fundadores de la comparsa de Contrabandistas.
Conoce por su historia festera y por el lugar destacado que ocupa, todos los entresijos de nuestras fiestas.
Tiene un historial festero muy brillante. Es de los que nunca falla
a los actos.
No ha faltado un solo año a la cita con la fiesta.
Es testigo y notario de todo lo que sucede en nuestra comparsa
desde sus comienzos.
Es un festero ejemplar y muy querido por todos.
Con el tiempo,los años, han visto crecer su pelo blanco.
Hay un pasodoble que cada vez que suena, hace vibrar los corazones.
Cada mes, nos acordamos de él, con la celebración de una Misa,
en su propio domicilio.
Como habrán podido imaginar, la insignia de oro de la comparsa
de Contrabandistas, en este año 2012, es para el primer festero,
al que todos consideramos como el número UNO, el Patrón de
nuestras fiestas de Moros y Cristianos....SAN ANTÓN.
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ESCUADRAS CON HISTORIA
En la revista “ somos” del pasado año, iniciábamos un apartado en el que pretendíamos dar a conocer a todos nuestros festeros, las escuadras que a lo largo de los años, han ido haciendo historia
en los Contrabandistas.
Unas, todavía en activo. Otras que, por diversos motivos, fueron desapareciendo. Pero la historia hay
que contarla y a eso vamos de nuevo en esta nueva publicación.
Dedicamos este tiempo, a las escuadras “ Pochas” que aparecieron en escena en la década de los
años 70. Escuadra “Rondeñas Resolana”, otra de las escuadras femeninas con garbo contrabandistas. “Solear”, como dice su nombre escuadra con mucha solera festera. Y por último “ Luis Candelas”,
una escuadra que hasta tiene su propio pasodoble. Para estas escuadras, el sincero homenaje de la
comparsa y el deseo de que alguna de ellas, vuelva a estar con nosotros.

LUIS CANDELAS

LUIS CANDELAS
POCHAS

RONDEÑA RESOLANA

SOLEAR
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