CRÓNICA DE FIESTAS 2009
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AGOSTO
La noche del viernes 21 de agosto del 2009 se celebró en la
Troya la Junta General Ordinaria de la Comparsa. El ambiente
pre-fiestas reinaba en la atmósfera. A todos los asistentes se les
comunicó el programa para las Fiestas 2009, se sortearon la
Escolta y Portadores de la Virgen para el día de la Procesión y se
dieron a conocer los cargos representativos de los Estudiantes para
el año 2010. Comenzaban, pues, los días más estresantes para la
Directiva.
ENTRAICA
Como ya va siendo habitual y dada la coincidencia de la confirmación de nuestra
Madrina el 3 de septiembre con la “entraica” del resto de comparsas, la noche del viernes 27 de
agosto los Estudiantes desfilamos por las calles de Villena junto a nuestros cargos, Directiva y
demás acompañantes.
PRESENTACIÓN DE CARGOS INFANTILES
El sábado 28 por la tarde llegó uno de los momentos más
especiales para nuestros cargos infantiles ya que era el día en el
que se presentaban a su comparsa, familiares y amigos. Carmen,
Pablo y Javier vivieron un acto maravilloso acompañados de los
Estudiantes más pequeños que disfrutaron de la merienda, juegos
y música en la Troya.
PASACALLES Y ROMERÍA
Tras disfrutar de un almuerzo mañanero, comenzaba un
domingo frenético cargado de emociones y devociones. Ese 29 de
agosto se despertaba con el atronador sonido de los arcabuces y el olor a pólvora que lo envolvía
todo. Durante el pasacalles pudimos ver por primera vez a nuestra tropa de arcabuceros con su
capitán al frente. Más atrasados les seguían el resto de cargos y la bandera. Decimos por primera
vez pues por la noche hubo una segunda batida para recibir con los honores que se merece a la
Virgen de las Virtudes que volvía a su casa tras una romería multitudinaria en la que fue
acompañada por su pueblo. Se desfiló desde el Portón de los Salesianos hasta la plaza de
Santiago donde se recibió a la Morenica por todo lo alto y las banderas rodaron a su paso al son
atronador de la arcabucería.
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CONFIRMACIÓN DE LOS CARGOS MAYORES
Aunque a María Muños Solera ya se le había presentado en
sociedad la noche del 9 de septiembre del año anterior junto a su
capitán y alférez, era de recibo que tuviera “su” propia noche. Esa
gala en la que se sintiera como una reina, con todo a su gusto y de
la que su única preocupación fuera poder disfrutar de un momento
inolvidable junto a su familia y amigos. Velada de nervios y
emoción a flor de piel de un 3 de septiembre que quedaría siempre en
la memoria de la Madrina de los Estudiantes.

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2009
4 de septiembre
Noche especial y deseada por los villeneros. Noche del tan nombrado día 4. Noche en la que
disfrutamos de una cena fuera de lo normal tanto los que acudieron al incomparable marco de la
Troya como los que nos quedamos en Villena
acompañados de los amigos. Al ser la primera
noche de Fiestas nuestra sala lució grandiosa
gracias en parte a los que allí fueron a pasar
una noche jovial y marchosa. Menos mal que el
responsable de turno rectificó y nos permitió
vivir el castillico de fuegos artificiales.
5 de septiembre
Los que respetaron sus respectivos cuerpos
la noche anterior acompañaron a los capitanes y alféreces, mayores e infantiles, a buscar a sus
casas a las madrinas, no sin antes de dar buena cuenta de un suculento y bienvenido almuerzo
en la Troyica. Uno no puede imaginarse lo que
pasará por las cabezas de estas señoritas en la
mañana del día 5, pues ha llegado el día
señalado en rojo en sus calendarios, ese día
anhelado que marca uno de los días, tal vez,
más grandes y soñados en sus vidas. Primero
los infantiles, Pablo y Javier, recogieron a la
niña Carmen Bernabé en su domicilio para
luego ir junto a Pepe Querol y Alfredo Palao ir a
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buscar a María, Madrina Mayor de los Estudiantes
para esas Fiestas 2009. Una vez estando al completo
el equipo podía decirse que estaban preparados para
empezar las Fiestas, sus días grandes.
La comitiva se desplazó a la plaza de
Santiago para escuchar el Pregón que fue dado por
Gemma Barrachina a las 12’00 del mediodía. Tras la
pertinente traca nuestros cargos desfilaron en la
Fiesta del Pasodoble junto a la Banda Oficial que nos
acompañó durante todas esas Fiestas. Cuando finalizó este acto nos desplazamos a la Troyica
para su inauguración que tuvo lugar tras el corte de cinta y al son de los acordes del himno
nacional. Dimos buena cuenta del aperitivo que allí se dispuso aunque, y ya va siendo tradición,
hubo que meter codo para hacerse con unas patatas
(de los langostinos ya ni hablamos)
Antes de la Entrada nos fuimos juntando las
diferentes peñas que componen la comparsa para
comer en los locales sociales de cada una o donde
buenamente se pudiera. Era el paso previo a ver a la
Laureada entonar la obra del maestro Quintín
Esquembre “La Entrada” al lado de la Losilla. Tras
esos instantes en los que a uno se le ponen los pelos
de punta por la emoción, la gente va entonándose de
cara al desfile el cual transcurrió sin incidentes
importantes salvo los propios del momento en el que nos encontrábamos y por los líquidos
ingeridos en exceso por parte de algunos. Ya finalizada la
Entrada hicimos nuestra ya tradicional ofrenda a la Virgen de
las Virtudes en la iglesia de Santiago.
6 de septiembre
El día de los más pequeños empezó con una Diana en la
que, seamos sinceros, acudió poca gente como ya va siendo
habitual. Pero como he dicho antes, el día 6 se caracteriza por ser
el del día de los Estudiantes más pequeños. Se realizó la Misa
Infantil tras la cual nuestro alférez infantil rodó la bandera de
manera magistral al igual que el resto. A más de un progenitor
se le cayó una lágrima al contemplar el futuro de las Fiestas.
Tras esto, y bajo un sol de justicia, comenzó el Desfile de la
Esperanza en el que nos encontramos con la desagradable
sorpresa del pinchazo de nuestra carroza grande. Después de intentar darle solución se desistió
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teniendo que salir andando (los que quisieron porque algunos chiquillos se negaron dejando
más enfadados a los padres que ellos mismos) todos aquellos estudianticos que iban a ir en
dicha carroza. Al finalizar el desfile los cargos infantiles “abrieron” la Troyica para degustar de
un aperitivo.
La tarde fue de los arcabuceros que
acudieron a defender el castillo pero que
finalmente perdieron en manos de las huestes de
Mahoma. Allí pudimos ver al alférez del año
próximo portar el pendón de la Comparsa.
Por la noche ya va siendo tradición que
muchos nos vamos junto a los compañeros de
peña a cenar antes del desfile de la Cabalgata. Es
una manera de prepararnos para una noche muy larga y llena de alegría, aunque nos parece que
no nos permite disfrutar todo lo que quisiéramos pues nos llevan desfilando a los estudiantes
como si tuviéramos un petardo en el culo. Sabemos que es cuestión de la organización del desfile
pero los cortes de otras comparsas ya son conocidos mundialmente y no pasa nada. Menos mal
que después nos quedó la fiesta en la Troyica para
los más marchosos.
7 de septiembre
La Diana de esa mañana resultó, tal vez, un
poco más nutrida que la anterior. Fue el prólogo a la
Ofrenda, acto que otras comparsas engrandecen con
su masiva afluencia pero que los Estudiantes
desgraciadamente dejamos de lado. Como en años
anteriores una vez finalizado el desfile los cargos,
directivos y acompañantes se desplazaron al asilo de
las “monjicas” para hacer entrega de nuestra ofrenda.
Lo bueno estaba por llegar. Mientras los amantes de la Fiesta
Nacional disfrutaban de la corrida en la portátil, la peña “Cena de la
Sardina” preparaba el acto con más solera y tradición de la
comparsa de Estudiantes. A las 20’30 de la tarde la Plaza de las
Malvas se llenaba de Estudiantes para homenajear a nuestros
difuntos y recordarlos con las salvas de arcabucería. Éstas fueron
más discretas que las del año anterior que, en mi humilde opinión,
fueron poco decorosas y demasiado exageradas, molestando, incluso,
a la mayoría de los presentes. Tras esto pudimos degustar del bocata
que más a gusto nos comemos, tal vez, durante las Fiestas. El huevo
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frito, pimientos, longanizas y sardina entre pan que nos metemos entre pecho y espalda sirven
para poder disfrutar de la Retreta que poco a poco va volviendo a ser lo que era antaño, un
paréntesis de sátira y humor en los días de fiesta. La comparsa de Estudiantes volvía a presentar
un grupo coordinado por la peña “Los Chupatintas”.
8 de septiembre
Una vez finalizada la Diana los cargos y
Presidente asistieron a la Misa Mayor en honor a la
Patrona. Los demás acudimos a la Plaza Mayor donde
se encuentra la sede social de los Cristianos junto a los
cuales se escenificó un año más el Pacto de la Alianza.
De nuevo tuvimos a la mejor pareja de embajadores, el
Barri y Fernando Domene, que junto a los de los Cristianos firmaron un pacto contra el moro
invasor para echarlos del castillo. Este año debido a la crisis no pudieron emplear caballería al
principio de la representación, pero luego se pudo solventar el asunto. Una vez sellado el acuerdo
sendas comparsas acuden juntas al castillo a recuperar la
plaza y devolver la Mahoma al pueblo de Biar.
Por la noche desfilamos en sagrada Procesión junto
a la imagen de la Virgen de las Virtudes y al finalizar
acompañamos, como viene siendo habitual, a la Madrina a
la Troyica para que pasase bajo un túnel de plumas y
cucharas y se le homenajeara de la forma que se merecía.
Cabe decir el poco interés de los socios en participar en la
elaboración de dicho túnel lo que está haciendo que esta
tradición cada vez luzca menos.
9 de septiembre
Llegó el último día de Fiestas y por tanto el momento de despedir a nuestra Patrona. A
primera hora de la mañana y tras la participación de los arcabuceros la imagen de la Virgen de
las Virtudes partía hacia el Santuario un año más. Los que no acudimos en romería fuimos a la
Troyica para dar cuenta del último almuerzo.
Por la tarde se llevó a cabo la Entrada de Nuevos
Capitanes y Alféreces, desfile que despedía a nuestros
cargos salientes: María, Pepe, Alfredo, Pablo, Javier y
Carmen. Se acababan sus mejores días y daban la
bienvenida a los nuevos, los que nos representarían en el
2010. Juntos llegaron a la plaza de Santiago donde todos
terminamos haciendo el caracol lo mejor que pudimos
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alrededor de la farola. Al llegar la noche en los balcones de la Casa del Festero se entregaron las
bandas a los nuevos cargos y se leyeron los premios correspondientes a estas Fiestas 2009.
Directamente no recibimos ninguno pero nuestra Banda Oficial, la Sociedad Instructiva Musical
de Benigamin, se llevó a la de la mejor Banda. Al menos nos sentimos orgullosos por algo.
Las Fiestas 2009 acabaron en la Troya con la presentación de los cargos para el 2010.
Además se entregaron los galardones a los campeones de los concursos del Ecuador Festero. Punto
final.
Así fueron las cosas durante las Fiestas de Moros y Cristianos del 2009, y así las he
contado (o lo he intentado).
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