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(uónico de los
Jiestos 2006

concluyó con hinchablesen la pista de abajo para
todoslos peques.

7 comenzabatodo un sueño, lue una prcscntación
amena. diveÍida y para mí muy emotiva- La
prcscntacióncstababasadaen una especiecleescuela
que quería represent:rr
el lago de los cisnes,pcro en
1aescuelasólo habíanbailarinas
patosascon las que
nos reíamostodos.sobrctodo con la pequedel grupo
que efuvo adorable.Perola estrelladc la tardcfue mi
pequeñagran bailafina.nuestramad¡ina infantil pam
el 2006 Mariola. qüe demostróa todos sus grandes
dotes para la danza y la intepretación. La tarde

La T¡oya estabaa rebosarde gente, y este año.
contábamos con unos invitados muy especiales,
estudiantesde diferentcslugares,Elda, Petrer,Biar.
Anna. Callosa del Seguray San Vicen¡e, los cualcs
alzaronsuscucharasy lápicesal descendc¡yo por las
escaleras,Fue un momcnto mu! emocionanteal ver
a Ianto estudiantea pie del esccna¡iorecibiéndome.
lras la presentación.La noche transcu¡riósin niDgún
problema.

Al día siguienle era el Pasacalles.Quedamos
tempranoparaalmo¡za¡con los arcabuceros.
salió un
y
día
pasamos
estupeDdo
una
mañana
muy
agmdable,
Por Laura Prieto David,
dr.fland,'.,,n b¡nJa de mú,icd ) arcabuc(ía.que
Madrina2006
másse podíapedir Paratodoscra ün aliso de que las
yacsfánal caer Al terminarcadauno sefue a su
licstas
Estc año mi crónica abarcaríadel 9 de septiembre
Lle2oo5 ha.rJ el g de .epriembredcl 2006.dunque comparsapara tomar el aperitivo y cogcl fuerzas.ya
cn realidad comienza, lo que de verdad llamamos que por la tardeera la romeríade la Virgen. Este año
frestas al menospara mí -. a paúir del 25 de agosto, llego a los salesianossobrelas 2l:30 h. desdedonde
día en el qDe rcalizamosnuestraentfaica. este año todos los ca¡gosla acompañamoshastaSantiagocon
coincidió con los pasodoblcsy no podíamos faltar más músicay arcabuceía.
a la prescntació¡dcl nueslro: 'Troyica", compuesto
Desde este día ya pasamosal 2 dc septiembre.
por Miguel Ángel Mas Mataix. Puedo deci¡ que
fecha de mi prcscntacióny la de mis dos cargos:
escucharlopor la Banda Municipal al completo es Pedro.mi c¡pirán. Femando.mi alfere/.Lo \icñn
)
impresionante.Este año para cambiar un poco, en nerviosismoy con la incefidumbre
de no saberque
vez de ir a la Troya desfilando.nos quedamosen la pasaría.Fuc una nochemuv especialparamí.
Dieron
troyica he hicimos el habitual paseíllopor Villena. A en el clavo al inspirarlaen el medicvo-puestoque es
pa11ir
Lleaqui pi.e lri (J.J er conrJda\oca\ionc\.
una de la. cpocd\que ma\ me !usl¡. tn mi opinion
fue
una decoracióninigualabley una represcntación
El día 26 era uno de los días más especialespara
mis cargosinfantiles.el día dc su presentación.A las espectacularPasetoda la nochecomo en una nube.
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Este¡ño el dí¿!J. los l\4arruecos
nos invifrrona su quc d¿l inicio r la Enrfad¡.Ya c¡si anochccic¡do.
cnlraic¡pucs()que nosolfos)a la h¿rbilnlos
hecho. nostocaba¿ los estudi¿ufes
srlir r desfilarEstcaño
luc ur)al¡ c llcnadc fisasy buerlosnrureDlos,
fue rlgo complicadosaclf a h Comparsadc la callc
nuür¡.pLr¡\t,qLrrnrm'\. nru.i,^ ) hir) nL\.,(\f \i(r
Yu llegrnr)s¡ liestLrs.
día,{. preludiode esras.Por Per(' l(, .(,n\eBut\,\ !nnt(\ un .rñ'\ t)tr\. c\r, \r,
h Nochc se re liz(í l rradicionl ccna dc g^la cn punturliz ndo que hicimosL¡nrcconiclo
¡lgo vcloz.
cad¡ corlrp¡rsa.Estc año cn ¡ucstfa conlparsafue un
P,'r l¡ rrorhe,.rl¡crnlrnSrl.i (nlf:r\1.¡.
r'r: rcunin\\
acicfto.tant()coD la cen conn) la ¿rnrenización
cle en k)s Salesianos
parahAcer1()quc a¡ttiguamcntc
cra
csta.lbdo cfaba ¡¡ldctf¡llc.No falt(inaclA.
inclusoel
el acompañ¡rmienlo
¡ la Virllc¡. ) podcrolrcccrlca
climaacompaño
a la pcrlecci(ir.
nuestrr Patrolra.un ranrode llol'es.
Dir 5 |or ll Ir lln:l. ] ¡ llrgr ..lL\fcmd,'Ji.¡p.rmun
madrina.un día cafgadode nervios.emoci(ir.ilusiúr
y sobre todo de desesperrci(írpor que ves pasar a
loda. 1". comlr¡r\il\qLrc\ an a Por\u\ nraJr:n.¡.
) nrr
ves la hora de que llegueDa por ti. y.iusto cuando
mcnos le lo esper¡s.oles los rrcordesde Troyica a lo
lejos y sientcsun hormiguco cn cl cstóma!¡oque ro
sabesque h cer, y enk)nceshay esta la comparsaquc
viene a por ¡i para ir a la plazadc Santiagoa esluch¿r
el lradici(nralPregón,el cu l esteañotuvo el honor de
rcalizar Viccntc Prals.
Trns esle iLcto.comenzóla fies¡adel pasodoblc.cl
lnomento que más llanas tenía de vivir sobre todo
pasa¡ cl t¡amo dcl Saboy hasta el Niza, zona por
excelencia
de Estudian¡es.
Escuchara toda la gcnlc
y vitoreando.
aplaudiendo

Ya csla¡rosen el día 6. Pof h nrañan dianay r
conti¡uaci{in¡rris de l Ju\,entud.Los alférc^s
infantilesnosdeleitaron
concl rodardc susbandcras.
y paraconclu¡rla n1añan¡.
nuestrospequeshicieron
su paficulardcsnlc llamadocl dcslilede la espel.Llnltl.
donde se vieron la! nuevasgcncracioncsde fesleros.
terminandocon un rpefitivo en las respcctivas

Dcspuós dc la Sucffilla cn cl caslillo. donde los
nrofosnos lo qlritan.empezamosla Cabagalla,uno de
los deslllesdonde más se lucen lls comparsai.Estc
año fuc un dcsfileen el que el tiempofue propiclo.
estuvolleno de anécdotasy bucn deslilar

Día 7. Nad¡ más tefmin
la Cabalgata
prácticamenlese enla¿r con la Diana. y ésta con la
OfrendaanuestraPatro¡ra.dondccnlre[¡amosun rumo
Ver allí a mi familia y amigos cmocionados.es
de 0ores.A continuaciónfuimos al asilo a entregar
algo que si no lo vives. no se puedeexplicar.Por más
una pcqucña don¡ción. y de paso amenizarlesla
quc tc cuenten-no sabesque es. Una vez terminan
mañanacon nuestrabandade música.un acto que les
ln. lasodoblesno\ e\perabaun fanrr\riL. Jpelrrr,,
rccomiendoa todos k)s estudiantes.Ya para concluir
y de allí a descansar
en la Troyica,cono es h¿bitu¿I.
fuinms a la Troyica a tomarnosel aperitivo.
para a las 16:00 h. poder ver a la Banda Municipal
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Es un día que por un lado te alegraspor lo vivido.
Alas 21.00h. empezóla retre¡a,
es¡eañoparecióque
hubomáspaficipaciónqueen añosanteriorcs.
Tras perL'le e lr'\le\'e porquelermina,f. (uno.o: me
su finaliz¿ci(Írluimos colfiendoa ver la alborada- p r c g u n r l r ¡ ' rnn l e \ L l ( c n r p e / d rl a L l i ¡ r d . i q u e r i ¿
) pudimosver a nuesÍo alférezFemando,rodarla que hubieran más día de liestas.y aunqueme daba
bandera.
Me encantó
vcrloantcla Virgcn,ondeándola pcna quc ya no hubicran más, sabía muy bien que
al sonde la música.Sete poníanlos pelosde punta. si ampliabana un día, yo no llegaría.puestoque lo
sobretodoenel momentoquesepusodercdillasante vives mucho con toda intensidady no paras casl ni
ella(aunqueno sehayallevadoel premioparami lue a fespirar.Al¿rboa todo aquel que consiguehacerlo
comosi selo llevara).
todo.
Una lez qüe ya se llevaron a la Virgen. con algún
que ot¡o susto por fuego, puesto que hay más de
un inconscicntc,fuimos a la T¡oyica a disfrutar del
ultimo aperitivo.
Y Ya llega el último desfile. el desfile en el que
nos despedimoslos cargosdel 2006. Aunque es el
úl¡imo. a mi modo de ver es el que más disfrutas.
y como todos los años es el deslile de los nuevos
cargos.Enhorabuena-fljo que vuestroaño es igual de
especialy mágico como el mío. Paralos doce fue un
deslile que jamás olvidaremos.unos porque entún )
otros Porquesalen.
Día li. misa mayor- Dicen que es una misa que
se hace algo elema para los cargos,puesto que los
hombres van uniformados de pics a cabcza y l¡s
nuFres con el traje típico de villenera. y después
de todo k) que llevamos )a de fiestesestamosalgo
cansados:pero para ser sincera.no fuc p¡ra tanto.
Fue una misa amen¿y no duró mucho, tras la cual se
\ubio rl .'a\rill,'paraque o\ r I r\¡iano.re.ul(rrrlmu\
la lbrfaleza.
Por la tarde nos esperabala procesión.uno dc los
actosmás bonitosdc las ficstasy en el cual ves cono
lodas las comparsasrinden homenaje¿tsu Patfona.
Recuerdocon especialca¡iño estaren el altar vicndo
pasar a la Comparsapor delante de la Virgen con
devoción. Este acto culminaría con los cargos
entrandoa la Troyica a t¡avésde un túncl de cucharas
plrr J¡r 1¡' g-rci". a
) plumxs.Quicro 1pr,'rc('hirr
t o d o , l o .q u el a n i . i p a r o r f. u em u ) c r p c . i d l p " r am r .
Una vez<lentroseofrecefiaun tentempiéa todo el que
fuera.en especiala los socios.y desdeallí la gentese
fue r re_enr¡r a a \ irgen¿ la iele\iade sanli"to )
ver como de Duevose rodabanlas banderas.

N,, puJim,\ e\ irar ni Carmenni ) o. emocionar.1o.
sobretodo al ver a toda la genteque quieres,que es¡á
hay.p¿radarle su apoyo y su cariño.
Gracias:r todos de corazón por este año. sobre
lodo quiero dárselasa alguien que estuvo al pie dcl
cañón,(a partede mis padrest mis lfus) lue M" Jesús.
la madre de mi nena.que si no es po¡ su constantc
atenciónno llego al tinal de las fiestas.
iFelice\Fie\I¡\ 20071

Ya llega cl día culminantc dc las llestas-el día 9.
Llegasa estey te dascuentaquecasiDite hasenterado
que ha llegado-Comienzael día con una diana para
despedira la Morenica.acompañándola
hastael paso
a nivel, donde se la despediú con rodar de bancleras
y disparos de arcabucería-Yo empecé las fiestas
leniendo pavor a los arcabuccsy termino teniendo
uno delantey sin inmutarme.
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