Crónica de Fiestas 2014. Comparsa de Estudiantes.

Buenas tardes, compañeros de fatigas, aunque este año no estuve debido a
circunstancias personales que son preciosas y pesaron 4 kilos al nacer, pero aún así no
os vais a librar de que os dé la tabarra con la crónica. En un principio tenía pensado
repetir la del año pasado cambiando los nombres, porque esto no se lo lee nadie, pero
seguro que alguien luego iría mandando whatsapps diciendo que el cronista repite las
crónicas y que eso no se puede consentir, pásalo, así que otra vez a la faena, que entre el
dropbox, el facebook, el twitter, el whatsapp y la Intercomarcal TV, se entera uno de
todo lo que tiene que enterarse. Y es que, desde fuera, a veces se ven las cosas con
mejor perspectiva, sobre todo, si “la noche te confunde”. Bueno, vamos al lío que se
enfría la paella.

Los actos de la comparsa de cara a estas fiestas comenzaron el 23 de agosto con la
presentación de los cargos infantiles en la Troya, que a alguien se le ocurrió ambientarla
como una biblioteca, pero una biblioteca de esas en la que había estar callado y los
bibliotecarios silban como víboras, allí se podía gritar, bailar, reírse y hacer el cabrica, y
todo el mundo se lo pudo pasar bien el día que Paola, Rafa y Bruno se presentaban ante
los socios de la Comparsa.

El siguiente acto en el que no estuve y se me pusieron los dientes largos fue en el
concierto de los pasodobles del viernes 29 de agosto en la plaza de Santiago, en lo que
lo más destacado fue el numerito que montaron los cargos de otra comparsa (que no
diremos cuál), cuando se levantaron e hicieron así como si desfilasen de la forma típica
en que lo hacen ellos, ante la algarabía del respetable y la cara de “Mátame Camión” de
los amargados cascarrabias, viejos de espíritu, como yo. Oiga, ya que estamos, nosotros
también podríamos hacer el año que viene cosas típicas de cuando desfilamos y le
damos un guantazo a un delegado de la Junta Central, y entonces seguro que dirían que
si los Estudiantes esto y que si los Estudiantes aquello. Bueno, paro, que me enciendo.

El día siguiente, 30 de agosto, me perdí la entradica, que contó con la presencia de
invitados de las Comparsas de Estudiantes hermanas, destacando, entre todos ellos, los
de Callosa de Segura, que iban perfectamente preparados, por uniforme y actitud, para
la noche de fiesta que se preparaba, muchas gracias también a la gente de Elda, etc…
que no estuvieron nada mal, pero los callosinos partían la pana. Se comió bien se bebió
bien, se estuvo con amigos, y se convirtió en la noche en la que pasamos del modo “ni
te saludo” al modo “te quiero un huevo, eres mi colega”, fase que algunos no dejamos
hasta el día de la comida (que, por supuesto, también me perdí).

El domingo 31 de agosto me perdí el primer almuerzo en la troyica, el pasacalles, y
después el primer aperitivo, pero, eso, sí, gané un montón de fotos poniéndome los
dientes largos con lo bien que se lo estaban pasando en el almuerzo con el nuevo
arcabucero Chupatintas, con lo bueno que estaba el aperitivo, con lo bien que sonaba la

SM Ruperto Chapí, con todo, durante TODO EL SANTO DÍA, OIGA. Luego, por la
tarde, que viene la Morenica: fotos del santuario, fotos de San Bartolomé, fotos del paso
a nivel, vídeos de los arcabuceros, vídeos de los alféreces, me dieron un día… El único
consuelo fue que al presi también le tocó aguantarse y fastidiarse igual que a mí.

El día 3 de Septiembre tuvo lugar, en la Troya, como viene siendo tradicional, el acto de
confirmación de la madrina Ana Candela Micó, que estuvo guapísima, y tanto el capitán
Paco García, como el alférez Paco Martínez, muy elegantes. Y ya no os puedo decir
nada más porque lo vi por las fotos, y el presidente ni me mandó el discurso ni nada
porque lo hizo a última hora como siempre. También se dio a conocer el nombre del
ganador de la XII edición del premio “Faustino Alonso Gotor”, que fue José Luis
Hernández Marco por su obra “Dos siglos de Confiteros en la Economía de Villena: Los
Marco Muní (1771-1971)”. Yo la verdad es que soy más de salao, pero la presentación
del libro no me la pienso perder, y estáis todos invitados a asistir.

La cena del día 4 en la Troya estuvo otra vez sensacional, como no podía ser de otra
forma estando Torrent por enmedio, y luego, con la Orquesta Platino y con la fiesta
Baccanali, volvió a ponerse a reventar como hacía tiempo que no se ponía.

Y el día 5 ya empezó otra vez todo el mundo a mandarme fotos y vídeos. Almuerzo en
la Troyica para esperar a la banda, una vez llega, tocan “Del toro al moro” delante de
los capitanes y alféreces, gran composición elegida este año para la Fiesta del Pasodoble
y después a recoger a Ana y Paola en el gran día. Ni oí el pregón de Antonio Ferriz, ni
vi pasar a mi comparsa por la Corredera, ni me fui a comer con mis amigos. Esto tuvo
algo positivo, y es que al no irme a comer con mis amigos, luego ni veía doble, ni veía
dragones ni elefantes rosas ni nada, y pude ver la Entrada por internet tranquilico, no sin
antes echar una lagrimica con los 200 vídeos de la banda que me llegaron por el
whatsapp. La verdad es que lo hicimos de lujo. Fijaos que no digo desfilar, porque
desfilar es otra cosa, pero verte un bloque entero con la sonrisa de oreja a oreja cantando
“La Campanera” es algo único y especial, da igual los vasicos, las purpurinas, las golas
despasadas y las pegatinas en las cucharas. Un bloque bien chulo, bien plantao y bien
tieso está de p*t* madre, pero lo nuestro también está bien, oiga, y cómo nos lo
pasamos. Después, durante la visita a la patrona (que no se pierda este acto, por favor),
Bruno nos dio un pequeño avance de lo que iba a pasar el día siguiente.

El día 6 de Septiembre empezó con la diana y el almuerzo como todos los años, llegó la
Misa de la Juventud, tras la que tuvo lugar el ruedo de banderas durante el cual Bruno,
nuestro alférez infantil, dio una exhibición impresionante. Posteriormente, a las 12, se
hizo el desfile de la esperanza en medio de un calor sofocante, y claro, los críos lo
pasaron bastante mal. Se gastó un carro de la compra lleno de botellas de agua en todo
el desfile, echándoselas por encima a los participantes para evitar el golpe de calor.
Menos mal que en la Troyica les esperaba un festín de chucherías y chocolate, que no
solo los mayores tenemos derecho a castigarnos el cuerpo. Sobre esto hay varias
opiniones, pero está claro que a las 12, en un día con tanto calor, no se puede sacar a los

críos, por riesgo evidente para su salud, en mis años el desfile era a las 12, pero más
corto (empezaba en Casa Angelica) y no recuerdo pasar tanto calor, pero es que ahora el
desfile empieza en los Salesianos y a los más pequeños se les hace larguísimo, además
de que estos últimos años han sido muy calurosos. Como en este asunto cada uno dice
lo que le parece, yo también: más corto de recorrido, que empiece antes y acortar
también los actos en la iglesia. No hay necesidad de una misa entera, con la conversión
y el ruedo de banderas infantil es más que suficiente. Son fiestas, no catequesis. Luego,
por la tarde los Moros nos volvieron a quitar el castillo, que se ve que eso de luchar a la
hora de la siesta no se nos da muy bien. No os creáis que con la noche vino la fresca, no,
durante la Cabalgata también hizo un calor horroroso, y también fuimos echando leches,
cómo no. Este año tuvimos una invitada especial, la actriz Ruth Gabriel, a la que las
socias infantiles le hicieron un obsequio muy especial también. También tuvo lugar la
despedida del cabo Antonio Ibáñez que, en un momento tan emotivo como, al parecer,
polémico, dio entrega de su arma a su hijo ante la tribuna de autoridades. Yo, la verdad,
no entiendo el lío, ya que durante mucho tiempo se han hecho esas entregas ante la
tribuna de autoridades. Sí, normalmente el día 9, pero es que ahora el día 9 no hay
tribuna de autoridades. Y bueno, al alcalde tampoco se le veía muy incómodo que
digamos, pero como el hombre siempre está sonriendo pues no se sabe.

El día 7 también hubo almuerzo y diana, y después Ofrenda, en la que parece que había
bastante gente, comparada con otros años. En la visita al asilo, además, se pudo ver
como se le alegró la vista a las huéspedes al ver a algunos de nuestros directivos. Si es
que somos los más guapos. Esperemos que vayan a un sitio acorde con sus necesidades,
porque esa gente se lo merece todo, de verdad. Por la tarde, la lluvia estuvo a punto de
estropear el acto de Homenaje a los Fallecidos y la Cena de la Sardina, pero al final se
portó. En la retreta tuvimos dos grupos con ganas de pasárselo bien, animamos a más
gente a participar en este acto, si se puede llevar una idea buena con sátira,
estupendísimo, si no da tiempo y sales de cualquier manera, pues bien también, si te
apetece ir con el traje de la Comparsa, pues es suficiente, oiga. Se trata de uno de los
actos más antiguos de las fiestas, un desfile que tiene que ser desenfadado y sin
presiones, para hacer un poco el tonto, vamos. Si alguien lleva algo currado, pues
mucho mejor, pero no se trata de hacer un musical de Broadway. En resumen, que hay
que participar, que vamos haciendo el indio en los desfiles serios y en uno que hay para
hacer el indio no vamos nadie. La fiesta remember fue un poco controvertida, más que
nada porque con un remember 80-90 nosotros nos esperábamos algo así como movida
madrileña, Camelot… y nos vimos inmersos en un ataque aéreo con bombas, napalm,
sirenas, gente corriendo a refugiarse y todo. Los que saben de esto y sabían a lo que
iban disfrutaron como cosacos (de los mejores DJs que hay en ese campo, sin duda),
pero no es una música para público que no esté acostumbrado. Me río de Vicente y
Juampa por mi natural cruel, sádico y psicópata, pero no me hubiese gustado estar allí,
lo reconozco. También es verdad que yo con la Vértigo hubiese disfrutado como un
enano y también hubo mucha gente que se quejó. Lo que demuestra que sobre gustos no
hay nada escrito y lo difícil que es acertar.

Tras la Diana (otro acto al que hay que ir más, porque la gente estaba despierta, no veais
lo que nos decían por twitter a las 7 o las 8 de la mañana, canela fina) y el almuerzo, de
nuevo el Pacto de la Alianza con los Cristianos, esta vez con con componente solidario,

ya que a Fernando y al Mini les echaron encima el famoso cubo de agua fría, aunque el
cristiano hizo trampa, que iba en bañador, el tío. Claro, con el calor que hacía y lo
fresquicos que iban, pues no hubo problemas en recuperar el castillo de las manos
musulmanas y en devolverles la Mahoma sana y salva a los de Biar. Por la tarde, la
Conversión y la Procesión, tan emotivas como siempre, y, esta última, con los líos,
carreras y parones de siempre, pero eso me parece que no tiene arreglo.

El 9 por la mañana se me volvió a poner el nudo en la garganta con la Despedida de la
Virgen, y no veas lo que se echa de menos el carrico de los calenticos desde tan lejos.
Por la tarde, una Entrada de nuevos Capitanes y Alféreces menos problemática que la
del año pasado, en la que daba gusto vernos, así, sin comillas ni nada. Se ve que el
cansancio y la resaca fueron capaces de domar nuestros briosos ímpetus, pero bien
domados: filas rectas, marcando el paso todos a la vez… si me lo cuentan no me lo creo.
Bueno, esto último es mentira, sé perfectamente que cuando queremos lo hacemos bien,
porque sabemos hacerlo bien. Es de destacar también el merecidísimo premio de Bruno,
y a Judit Sarrió, que estuvo a puntito. Cuando mi preciosa hija (ha salido a la madre y a
la tía) sea mayor, será alférez, porque la Capitana, merecida y majestuosamente, será Mª
Ángeles. Mientras llega el momento, dimos la bienvenida a nuestros cargos 2015, de lo
mejorcito, como no puede ser de otra forma.

Capitán: Joaquín Alonso Hernández
Alférez: Alberto Querol López
Madrina: Natalia Querol López

Capitán Infantil: Víctor Montoya Alonso
Alférez Infantil: Héctor Montoya Alonso
Madrina Infantil: María Valdés Soler

Hasta el año que viene, que voy seguro. Un abrazo a todos mis compañeros de directiva,
a todos los socios de la Comparsa sin excepción y a mis amigos y amigas.

Javier Hernández Ferrer, cronista.

PD: Esto lo pongo aquí no porque se me haya olvidado antes ni nada, sino porque es tan
especial que merece una mención aparte (y si cuela, cuela). El mediodía del 9 de
Septiembre, empezó Juan Carlos a mandar cosas raras por el móvil. Cuando se calmó la
cosa, resulta que Haizea Bernabeu, nuestra madrina 2013, era la nueva regidora mayor

2015. Muchos besos, seguro que lo vas a hacer mejor que los gazpachos de tu padre,
que ya es difícil, pero lo conseguirás.

