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Del 9 al 13 de julio
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Un año más se presenta la Revista Oficial de los Moros y Cristianos de San Blas anunciando 
que la Fiesta ya está próxima. A través de estas páginas pretendemos, no solo informar, 
sino trasmitir la esencia de los días grandes en los que quienes nos visitan se contagian de 

sus desfiles coloristas, trajes de otras épocas y músicas que hacen vibrar. 

Pero nuestra Fiesta no es una recreación histórica, nuestro barrio no existía en la época a la que 
nos trasladamos hipotéticamente. La Fiesta de San Blas, y eso es su gran atractivo, basándose 
en aquella que sí conmemora acontecimientos que acaecieron allá por 1276 en Alcoy, ha hecho 
suyo lo que verdaderamente importa: la elegancia, la estructura y sobre todo las emociones.

Lo que desde fuera se vive como un espectáculo, desde el corazón del festero es un conjunto de 
sensaciones que solo se pueden sentir estando dentro, codo con codo junto a los compañeros 
de filà, con los hombres y mujeres que desde hace 72 años, de una generación a otra, han 
mantenido viva la ilusión.

Todo el equipo que hacemos posible esta revista, su coordinador, quien la diseña, los fotógrafos, 
los encargados de la imprenta y quienes contratan la publicidad, deseamos que el trabajo 
realizado guste y que esta publicación sirva para divulgar, aún más si cabe, nuestra Fiesta como 
conjunto de sentimientos y agradables experiencias. 

Y por supuesto damos las gracias a quienes con su aportación han contribuido 
a hacerla realidad.

¡Que empiece la Fiesta! 
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Coordinan: Balta González, Rafa Antón, Luis García, Ricardo García, y Juan Davó.
Portada, diseño y maquetación: Luis Amat.
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Impresión: Grupo Entrehoras.
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              EN SAN BLAS
 LA FIESTA ES

TRADICIÓN Y HERENCIA
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Ilusión que se comparte, vivencias de sentimientos, emoción a 
raudales. Año tras año la Fiesta se renueva, se trasmite a quienes 
desde el momento de nacer recogen el testigo de años vividos.

No hay nada más placentero que arropar entre la música y la gente, 
al calor de los aplausos y al vaivén de las escuadras, a quienes con 
nuestra propia sangre visten por primera vez el traje festero. 

El futuro de la Fiesta está asegurado. Porque la herencia de la 
tradición así lo quiere. 

REVISTA 2015
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Momentos de felicidad se avecinan, muchas 
alegrías y emociones están por llegar, un año 
más vamos a celebrar nuestras queridas fiestas 

de Moros y Cristianos y todo gracias a vuestro es-
fuerzo, vuestra fe ciega en una celebraciones que 
son admiradas por toda la provincia, unas fiestas 
que, año tras año, atrapan a quienes la conocen. 

Ese es nuestro cometido, que cada vez, más perso-
nas nos visiten, que vivan la magia de los Moros y 
Cristianos de San Blas, que disfruten con auténti-
cos conciertos en la calle, con la majestuosidad de 
nuestras entradas, con la autenticidad de nuestras 
embajadas.

Es mucho el empeño puesto en demostrar que 
nuestras fiestas son un atractivo turístico sin pa-
rangón, de ello estamos convencidos, sigamos de-
mostrando que los Moros y Cristianos de San Blas 
son la imagen de cómo sin nada se puede hacer 
mucho, de cómo, todavía hay gente que cree en la 
cultura de esta tierra, en su historia, en su música 
y lo hacen sin pedir nada a cambio, nada nos dan.

Nunca hemos pedido nada, solo pedimos respeto. 
Respeto a una forma de entender la vida, de no 
competir, sino de sumar en pos del objetivo co-
mún. “Respeto, somos samblasinos”.

Gracias a todas y a todos los que hacéis posible 
que este sueño siga vivo, sobre todo a esas y esos 
que formáis parte de este ilusionante proyecto al 
que cada vez se suman más jóvenes que deja muy 
a las claras la inmejorable salud de nuestras fiestas.

Gracias a todos y felices fiestas.

Viva San Blas. 
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SENTIMIENTO Y ALEGRÍA
de casta festera

EN SAN BLAS
              LA FIESTA ES
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Sonreir, mirar a lo alto, vibrar con el aplauso, trasmitir toda la 
emoción interior, cerrar el círculo que une a toda la escuadra.

Quizá esa sea la gran diferencia con otras fiestas de distintas 
características, quizá ese sea el factor que hace integrarse para 

siempre a quien prueba vestirse por primera vez de festero y 
sentir en su propia piel tantos ingredientes placenteros.

Sentir alegría en lo más profundo, vivir la Fiesta.

FOTOS: AKRAIMAGEN
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Desde que gracias a mis padres pude entrar 
en el maravilloso mundo de los Moros y 
Cristianos, haciendo la comunión con la 

Filà Askaris, allá por el año 1982, nunca pude 
imaginar que llegara este momento en mi 
vida festera, un sueño hecho realidad donde 
se juntan muchos recuerdos y emociones de 
todos estos años pasados.

Es para mi un grandísimo honor representar 
este cargo. Honor que, gracias a mi filà, la cual 
ha puesto todo su empeño en mi persona para 

que pudiera ser el Capitán Cristiano de mi querido San Blas, vamos a poder 
disfrutar todos juntos el próximo mes de julio. Gracias de corazón a todos y cada 
uno de los festeros de la Filà Cántabros, sin vosotros no hubiese sido posible.

Como no, agradecer también el apoyo de todos esos amigos festeros y no festeros  
que van a estar a mi lado participando de manera activa en este año tan especial.
Mi mas sincera enhorabuena a todos los festeros de San Blas por llevar a cabo 
algo tan hermoso como es nuestra fiesta de Moros y Cristianos, gracias a la dedi-
cación de cada uno de vosotros por los innumerables detalles que estáis teniendo 
conmigo y mi familia, y a la Junta de fiestas por su incansable trabajo.

Y, como no puede ser de otra manera, no debo acabar estas líneas, sin expresar 
mi más sincero reconocimiento, gratitud y amor a la persona que está a mi lado 
en este proyecto y en mi vida, mi mujer Lorena Fries Soriano, Dama del Capitán 
Cristiano; sin tu apoyo, este sueño nunca habría sido realidad, y a mi hijo Mateo, 
por darme tanta felicidad; sois lo más importante en mi vida. Así como a mi 
familia por estar pendiente de nosotros para que todo vaya por el mejor camino.

¡Viva san Blas!

CAPITÁN CRISTIANO
JOSÉ MIGUEL GARCÍA Cascales

FILÀ CÁNTABROS

DAMA: Lorena Fríes Soriano RODELLA: Mateo García Fríes ABANDERADA DE LA FILÀ:
Mariola Rovira Pastor
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Este año, en el que ostento el cargo de 
capitán moro, no hubiese sido posi-
ble sin el apoyo y el esfuerzo de mu-

chas personas: familia, amigos y compa-
ñeros de filà.
 
En primer lugar quisiera dar las gracias 
a mi mujer por su amor y comprensión, 
al estar siempre a mi lado, en los bue-
nos momentos y en los no tan buenos. 
También agradecer a mis padres todo 
lo que me han dado y enseñado, entre 
otras muchas cosas, el amor a la fiesta de 
moros y cristianos de San Blas.
 

Me gustaría extender mis agradecimientos a mis amigos y compañeros de filà 
por el cariño recibido y por toda la ilusión y todo el trabajo que están aportan-
do. Muchísimas gracias a todos y a todas.
 
Quiero saludar a todos los festeros y festeras de San Blas, que año tras año 
hacemos posible la fiesta de moros y cristianos, en especial a los cargos que 
comparten esta experiencia única conmigo y a sus filaes.
 
Animo a todos festeros y vecinos a participar y disfrutar de todos los actos. 

Deseo que tengamos unas felices fiestas.
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CAPITÁN MORO

FILÀ ALFAQUÍES

NACHO MOLINA MANZANARO

FAVORITA: Lorena Gómez Urios ABANDERADA DE LA FILÀ:
Paula Caballero Manero

ABANDERADA DEL CAPITÁN:
Alba Velacoracho Gómez
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Nuevamente las huestes lucentinas tienen el 
privilegio de ostentar uno de los cargos fes-
teros de San Blas, pero la coincidencia quie-

re que a la vez sean treinta años los que hace 
que invadimos las calles Sanblasinas. 

Para mí es un honor ser este año vuestro Al-
férez Cristiano, no solo por el significado del 
cargo, sino por homenajear en este aniversario 
a uno de los festeros más grandes que ha dado 
nuestra fiesta como es mi padre, y con él recor-
dar a todos los lucentinos que ha tenido la filà 

que hoy día represento. Con renovadas intenciones y con los jóvenes dispuestos 
a seguir adelante, afrontamos un nuevo reto del que mis caballeros y yo nos sen-
timos muy orgullosos. Quiero hacer constar que detrás de cada hombre lucenti-
no siempre hay una mujer apoyando, y que sin ellas esta trayectoria hubiera sido 
mucho más difícil. Por supuesto agradecer el apoyo que recibo en este proyecto 
de mi mujer y Dama del Alférez Rosana López Mira, gracias a ti puedo hacer 
este sueño realidad.  

Antes de acabar quisiera que vecinos y visitantes disfrutéis de la Alferecía Lu-
centina. pensada para engrandecer nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Solo 
os pido que las viváis con tanto cariño como el que hemos puesto toda la familia 
lucentina y yo para realizarla.

¡Que atruene el alardo, que galopen los caballos, que reluzcan las armaduras y 
suenen las espadas al blandir…. pues los Lucentinos estamos dispuestos a recon-
quistar la tierra prometida, una tierra que ha sido, es y será nuestra!

Felices Fiestas de Moros y Crisitanos.
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ALFÉREZ CRISTIANO
ÁNGEL JOSÉ LINARES HERNANDO

FILÀ LUCENTINOS

DAMA: Rosana López Mira RODELLAS:
Nacho Linares López
Ángela Linares López

ABANDERADA DE LA FILÀ:
Lara Martínez del Campo
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ALFÉREZ MORO
Este 2015 es un gran año. Tengo el honor de re-

presentar el cargo de Alférez moro junto a mi 
Filà Abbasies y con los cargos de les filaes Al-

faquíes, Cántabros y Lucentinos. ¿Quién me iba a 
decir que cuando en el 1991 salí de sargento de una 
de las escuadras de los Abbasies en la que formaba 
parte mi padre, llegaría el día en el que yo ostenta-
ría el cargo de Alférez moro en San Blas?
 
Me siento orgulloso de haber podido descubrir a 
verdaderos festeros, además de amigos que com-
ponen esta gran fiesta de San Blas y que se vuelcan 

en hacer posible los sueños, mis sueños. No puedo dejar de nombrar a todos y 
todas los componentes de la Filà Abbasies por su inestimable apoyo. Deseo agra-
deceros el gran esfuerzo que realizáis y os brindo mi cargo de este año, para que 
si cabe, todos juntos  hagamos más  grande esta fiesta que tanto queremos.
 
Es para mi un honor poder disfrutar de este momento tan especial con Cristina 
Hernández, mi favorita y mujer, y con mis hijos Víctor Manuel y Vega, festeros 
desde la cuna, que ya tan jóvenes han podido disfrutar de grandes momentos en 
la fiesta y que espero disfruten de muchos más en su vida.
 
Tan solo me queda expresaros mi deseo más ferviente para que todos y todas  
disfrutemos, nos riamos y  nos emocionemos con  los Moros y Cristianos de San 
Blas. Pues por estos sentimientos le llamamos “FIESTA”. 
 
¡Vivan Los Moros y Cristianos de San Blas! ¡Viva San Blas!

VÍCTOR MANUEL SEVILLA GALINDO

FILÀ ABBASIES

RODELLAS:
Víctor Manuel Sevilla Vilar

Vega Sevilla Hernández

ABANDERADA DE LA FILÀ:
Yaiza Urrios Farell

FAVORITA: Cristina Hernández Díaz
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                EN SAN BLAS
      LA FIESTA ES

Es impensable la Fiesta sin música, y en San Blas menos.

Año tras año, un gran concierto callejero, interpretado por las 
mejores agrupaciones nutridas de gran número de músicos, 
hacen vibrar al festero y entusiasmar al espectador.

Muchas piezas propias hacen de San Blas un importante 
impulsor de la cultura creando un valioso patrimonio que le 
otorga personalidad propia.

MÚSICA

PREGONERAS
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La Junda DIrectiva de las Comparsas de Moros y 
Cristianos de San Blas decidió por unanimidad que 
la pregonera de las FIestas 2015 sea la joven prome-

sa del cine español Anita del Rey, por su vinculación a 
las celebraciones del barrio como nieta de uno de los 
fundadores de las fiestas, Miguel Espí «El Xoriço». 

Actualmente vive prácticamente en Madrid, donde 
está grabando la serie «Acacias 38», que se emitirá 
diariamente en la sobremesa de TVE-1, y que mos-
trará las vidas cruzadas de cuatro familias burguesas 
y las de sus criadas, vecinos todos del número 38 de 
la calle Acacias, y está ambientada en una gran ciu-
dad española de finales del siglo XIX. Anita interpreta 
el personaje de Trini Crespo, una chica de clase baja 
que trabaja en una barbería, donde hace la manicura. 
Ahí conoce a Ramón, de clase social alta y 25 años 
mayor que ella. Se enamoran, se casan y Trini tiene 
que vivir como un pez fuera del agua en un ambiente 
muchas veces hostil, pero donde consigue desenvol-
verse gracias a su carácter extrovertido y su sentido 
del humor, hasta que poco a poco se va haciendo con 
todo el mundo. 

Aunque nacida en Alicante, en 1985, vivió en Sant 
Joan hasta los 14 años. Con esa edad empezó a dar 
sus primeros pasos como bailarina, su gran pasión, 
en la escuela de Maite Gea. Y es que su madre decía 
que en eso había salido a su abuelo, porque «no para-
ba nunca quieta». «Me gustaba salir y bailar, llevo la 
fiesta en la sangre», reconoce. Tras unos veranos yen-
do a Madrid a cursos de baile, con 17 años entró en 
Upa Dance como bailarina suplente, y lo que iba a ser 
para tres meses va ya para trece años. Con 19 años se 
integró en la compañía del musical «Hoy no me pue-
do levantar», pero de sastra, aprovechando un curso 
que había hecho de corte y confección. Pero un día 
reparó en ella Nacho Cano, «que me había visto en 
mil castings», le ofreció un papel y empezó su carrera 
de actriz, interpretando los personajes de Malena y 
Patricia. 

En septiembre de 2007 pasa a formar parte del elen-
co de jóvenes talentos de la serie «La pecera de Eva», 
donde interpretó a Olivia. También ha participado en 
series como «Arrayán», «Bicho malo», «Aída» o «El 
tiempo entre costuras». Ha realizado varios microtea-
tros de la mano de Nacho Novo, Benja de la Rosa y 
Nacho López. Al haberse mantenido siempre ligada 
al mundo de la danza, en 2013 ganó el premio Broad-
way World a la mejor coreografía por «La llamada», 
junto a Noemí Cabrera. 

Sus recuerdos de la Fiesta 

Anita del Rey guarda muchos y buenos recuerdos de 
las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas, pero po-
cos de su abuelo, que falleció cuando ella tan solo te-
nía cuatro años, aunque historias de él ha oído miles. 
Fueron sobre todo los primos de su madre, «moros de 
toda la vida», los que mantuvieron viva la llama fes-
tera que esperaba cada año volver a encender cuando 
llegaban las fiestas. «Peleaba por quedarme en sus ca-
sas, en el barrio, para salir aunque fuera en el desfile 
de las escobas y disfrutar de la música y el ambiente». 

Guarda un cariño especial de su tío-abuelo y cuñado 
de «El Xoriço» Agustín Andrés Casanova, gran fes-
tero de los Negros Kabileños y de la Filà Maseros, y 
de su saber hacer en las dianas ofreciendo herbero, 
rollitos y dátiles –también ya fallecido–, así como de 
Benedicto, de Kike, de Jorge, de Dani… Recuerda 
que incluso en su comunión la tarta que le hizo su 
tía-abuela Isabelita «la de Carabuena» la partió con 
un sable moro. También recuerda que otra de las 
personas que la mantuvieron vinculada a los Moros 
y Cristianos fue su padrino, Roberto Pascual, quien 
durante muchos años fue integrante de los Negros 
Kabileños. Miles de historias y anécdotas que segu-
ro revivirá cuando pronuncie su pregón llamando a 
todo el mundo a disfrutar de las fiestas de Moros y 
Cristianos de San Blas. 
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La Fiesta desde bien pronto, ilusiones 
infantiles, escuela de festeros.

San Blas tiene presente y futuro para 
crecer en el tiempo.

LA JOVEN ACTRIZ ALICANTINA ANITA DEL REY, PREGONERA 2015 
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¡¡Ah del fuerte, valientes cristianos!! 
¡¡Alá os guarde, señores de la media luna!!

¡¡San Blas nos proteja a todos!!
¡Samblasinos, alicantinos!

Buenas noches.

E
s una gran alegría y también una enorme 
responsabilidad el poder ser la pregonera de 
este año de vuestras Fiestas. Unas Fiestas  a 
las que tengo un especial cariño. Como Al-
coyana, muchos de mis recuerdos y vivencias 
están ligadas a las Fiestas de Moros y Cristia-

nos. Y desde que me trasladé a Alicante,  San Blas 
y sus Fiestas  han sido para mí como mi pequeño 
oasis, un lugar en el que sentir esas sensaciones que 
sólo la magia y la música de las Fiestas de Moros y 
Cristianos pueden crear.

¿Qué es un pregón? ¿Cuál es el papel del pregonero?

Estas y otros muchas preguntas me hice cuando em-
pecé a escribir las primeras notas de mi pregón.

Un pregón es el discurso con el que se anuncian 
grandes noticias.

El pregonero era una de las personas más popula-
res en los pueblos de España, pues llegaba con su 
corneta, la hacía sonar y  reunía a todos los habitan-
tes para comunicarles las noticias importantes o los 
acontecimientos extraordinarios. 

Es una suerte que este arte tan viejo no haya desa-
parecido y recobre una actualidad muy peculiar en 
determinadas fiestas.

Daba un toque de corneta, esperaba unos segundos 
y empezaba

“SE HACE SABER......”

Y yo hoy como pregonera de los Moros y Cristianos 
de San Blas intentaré haceros saber muchas cosas de 
unas Fiestas a las que hay quien llama “El milagro 
festero”, unas Fiestas con clase y señorío, como así lo 
prueban los numerosos reconocimientos recibidos, 
como por ejemplo la concesión del Premio Impor-
tante del mes de julio 2013 del diario Información a 
las Comparsas de Moros y Cristianos.

San Blas no es un barrio más en la Ciudad de Ali-
cante, es un barrio con una fuerte personalidad, que 
ha sabido evolucionar y crecer, partiendo en muchos 
casos, de la cultura y tradiciones alicantinas, tomán-
dolas como referente para crear su propia identidad 
como barrio.

El barrio de San Blas es casa de foguerers y barra-
quers, hogar de Hermandades de nuestra Semana 
Santa y cuna de las Fiestas de Moros y Cristianos, 
unas Fiestas que han traspasado los límites del pro-
pio barrio y que han servido para dar a conocer el 
nombre de San Blas más allá de nuestra propia ciu-
dad, convirtiendo estas calles en uno de los referen-
tes cuando se habla de Fiestas de Moros y Cristianos.
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Así pues, en esta mágica noche, miremos  hacia atrás 
y dejemos que la historia nos cuente sus vivencias, 
sus recuerdos, sus sentimientos..... Que nos hable de 
esta Fiesta que daba sus primeros pasos casi sin que-
rer y que nadie podía pensar en la repercusión que 
muchos años después tendría aquellos y casi anec-
dóticos inicios.

He preguntado a la gente de este barrio y aunque no 
se ponen de acuerdo sobre el año exacto del inicio 
de los Moros y Cristianos, en lo que sí coinciden to-
dos es en que los primeros pasos de estas Fiestas se 
dieron al amparo de la Hoguera del Barrio, y que ya 
entonces se recurrió a los jóvenes para que se disfra-
zaran de moros como en Alcoy.

Aunque en la actualidad nos llevaríamos las manos 
a la cabeza si alguien nos dijera de disfrazarnos de 
moros, no podemos negar que fue una gran idea la 
del Sr. Rojas, entonces alcalde de barrio, de igual for-
ma que tampoco podemos negar la eficacia de “El 
Tramusero” para cumplir tan peculiar encargo. 

He hablado con algunos nietos de los fundadores de 
estas Fiestas, y con entusiasmo recuerdan lo que les 
contaban sus abuelos de cómo aquellos jóvenes re-
corrieron las calles de San Blas, vestidos con sábanas 
a modo de chilabas, toallas como turbantes, lanzas 
y espadas fabricadas con maderas,  y con sus caras 
maquilladas  con corcho quemado y betún.

Nacía así la llamada “filá dles llençols” 

Fijaos si tendrían aquellos inicios de la Fiesta ecos 
positivos, que al año siguiente Tomas Valcárcel pi-
dió a estos Moros que participaran en un acto en 
honor a la Bellea del Foc, y me cuentan que para 
entonces, alquilaron los trajes en Alcoy.

Unos primeros años en los que  cuando se pretendió 
realizar la Entrada de manera, digamos, tradicional, 
se encontraron con que había más Moros que Cris-
tianos y tuvieron que recurrir a algo muy típico en 
Alicante como son los “almorsarets” y que se cele-
braban  en el bar de “El Pelut” o la casa de “El Parra-
let”, y en ese ambiente distendido y de fiesta, decidir 
a quiénes “tocaba” hacer de cristiano.

En 1946 ya se instauró la representa-
ción de las Embajadas en la puer-

ta de la casa de “El Carnicer”, 
decorada con motivos pro-

pios para ello y dos años 
más tarde comenzaron a 
declamarse las que toda-
vía hoy nos hacen vibrar, 

originales de  José Pascual Pérez, “El Fusteret”.

Hasta hace unos años la Fiesta se celebraba, como 
todos sabéis,  a la vez que las Hogueras de San Juan, 
pero dado el crecimiento y la gran repercusión que 
los Moros y Cristianos iban adquiriendo, la lógica se 
impuso y se decidió trasladarlas a distintas fechas. 
Hasta entonces la coordinación y el respeto entre las 
dos Fiestas fue total, y como prueba de ello, recor-
demos una parte del texto del pasodoble “Sant Blai i 
ningú més”, con letra de Julián Pérez Jover y música 
del maestro  Garberí:

   ”Foguerers i barraquers,
   Moros, Cristians i veinat
   fem la Festa tots a una,
   tots a una per Sant Blai”.

Las tradiciones son la esencia, la poesía de la his-
toria. Es  el sello característico que nos distingue y 
que nos honra, y vosotros, los samblasinos, compar-
tís vuestras tradiciones con orgullo por ser el mejor 
legado de nuestros mayores.

Han pasado ya muchos años y la Fiesta ha alcanzado 
su mayoría de edad, y ello a costa de una continua 
evolución. Evolución que no podría haberse dado 
sin el trabajo, la entrega y el tesón de vosotros: los 
festeros y festeras, que sois los que lográis que vues-
tra Fiesta se mantenga en lo más alto.

Y este año escribimos una página más en su brillante 
historia, pero manteniendo viva la tradición.

Son muchas las cosas que ya se han dicho de vues-
tra Fiesta, pero yo quiero hablar de la belleza, de la 
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alegría y del tesón de los festeros. Siempre será poco 
lo que se diga de ellos para ensalzar una Fiesta como 
la vuestra, y que ya considero mía, tan arraigada y 
que cada año se hace más grande. Porque  vuestra 
Fiesta la hacéis todos y es para todos.
 
Es una Fiesta que habla de música, de comparsas, de 
símbolos, de cabos dirigiendo su escuadra, de calles 
repletas de gente, de aplausos, es una Fiesta de Mo-
ros y Cristianos.

Una Fiesta en que hasta la lucha entre el moro y 
el cristiano, vosotros,  la habéis convertido en una 
Fiesta de la tolerancia y de la convivencia.

Una Fiesta en la que la música es como una sonrisa, 
todos la entendemos y todos la podemos compartir.

Porque  San Blas da una importancia vital a la mú-
sica. Es una emoción universal que  hermana, suena 
una marcha y todos os cogéis de los brazos, de las 
manos y comenzáis vuestro desfile. La música  es, 
en vuestra Fiesta, un elemento indispensable. Son 
notas redondas, blancas, negras, corcheas, semicor-
cheas, fusas, semifusas… Y silencios, bellos silencios 
que son clave para una hermosa composición. Son 
pentagramas esparcidos por el aire durante los días 
grandes de julio. 

Aunque al principio se desfilaba con pasodobles de 
la época, San Blas ha dado una importancia especial 
a la música festera, las mejores bandas de la ciudad y 
de la provincia acompañan a los Moros y Cristianos 
de San Blas. 

Han sido muchos los compositores que han escrito 
espectaculares melodías festeras y me gustaría hoy y 
aquí, destacar precisamente a un vecino del barrio, 
el maestro Antonio Carrillos Colomina, que fue, allá 
por los primeros años de la década de los 80, uno 

de los precursores en aportar su música a su barrio, 
engrandeciendo con ello la Fiesta.
 
Durante unos días los samblasinos detenéis vuestro 
trabajo diario para vivir un encuentro de conviven-
cia lúdico y cultural en el que cada año recreamos 
una herencia histórica.

Vivimos la fiesta como la celebración de una tradi-
ción y, sobre todo, como la expresión de numerosas 
emociones que nos unen como colectivo.

Atravesamos momentos complicados y la Fiesta ha 
demostrado su capacidad para, como decía antes 
al hablar de sus inicios, crecer ante la adversidad y 
ante la solidaridad, poniendo a prueba la capacidad 
de superación y que, para vosotros los samblasinos, 
está  impulsada por el instinto de crear, construir y 
avanzar.

Y qué mejor para definir quiénes son los sambla-
sinos y los Moros y Cristianos de San Blas, que las 
palabras que, en un momento difícil para mí, me 
escribió vuestro Presidente, Virgilio Pérez y que yo 
ahora, con su permiso, quiero hacer mías, pues era 
imposible encontrar otras mejores:

“Aquí tienes a tu disposición un grupo de locos por 
los Moros y Cristianos que no tienen más aspiracio-
nes que seguir luchando por nuestra historia, nues-
tra cultura, nuestras tradiciones y nuestra música”.

Y porque el pregón, es la antesala, el pórtico de la 
Fiesta,  Capitán Moro, Capitán Cristiano, Alférez 
moro, Alférez cristiano, permitidme que,  como Pre-
gonera de los Moros y Cristianos de San Blas 2014, 
alce la voz en nombre de todos para decir que: 

SE HACE SABER:

• Que los días grandes en el Barrio de San Blas han 
llegado.
• Que desfilen las tropas cristianas al son de marchas 
guerreras.
• Que avancen las huestes moras con elegantes me-
lodías.
• Que los músicos llenen nuestras calles.
• Que suenen los arcabuces.
• Que salgan todos los vecinos porque el milagro de 
la Fiesta se repite un año más.
• PORQUE SAN BLAS YA ESTÁ DE FIESTA.

¡¡QUE SUENE LA MÚSICA!!
 
Gracias.

Alicante 5 de julio de 2014
Mª Carmen Vitoria Ripollés

EN SAN BLAS, LA FIESTA ES: COLOR Y ARMONÍA
Luces y sombras, conjuntos armónicos. 
reflejos tonales.

Gamas de color conjuntadas, efectos 
visuales adecuados.

Blanco y rojo con manos entrelazadas. 
Fuerza interior, unión y amistad.
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       EN SAN BLAS
              LA FIESTA ES

Horas de maquillaje, largo compás de espera hasta el 
arranque de la escuadra.

Dedicación, cuidado de los detalles. Solo importa el hacerlo 
bien, el representar adecuadamente el papel, el sentirse 
integrado con la música y los compañeros, el recoger el 
aplauso del público.

Paciencia: está cercano el momento.

PACIENCIA

CRÓNICA
TEXTOS: BALTA GONZÁLEZ
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Organizado 
por las comparsas de 

moros y cristianos de San 
Blas y las filaes Magenta y Almo-

gávares, tuvo lugar el 21 de septiem-
bre en las instalaciones de la Ciudad 

Deportiva. Con la colaboración de Pá-
del Colegas y la Concejalía de deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Alican-

te. Quedaron finalistas Pedro Fito 
de la filá Leoneses y Fran Zafra 

(Hospitalarios) y Fernando 
Morote (Marrakets). El 6 de diciem-

bre dentro de los actos or-
ganizados por la FAMYC se inter-

pretaron en la plaza del Ayuntamiento 
las Embajadas  de San Blas, que protago-

nizaron los Embajadores de nuestro barrio, 
José M. Espinosa, Juan Cabrera, Javier Soler y 
Javier Santonja así como las Capitulaciones re-
presentadas por los titulares de Villafranque-
za, además hubo un disparo de arcabucería.

En el desfile de Embajadas anterior actua-
ron como Capitanes los Palamoners y 

la filá Templarios de San Blas con 
Pepe y Auxi Díaz al frente.

El restauran-
te Barandarián bajo la 

dirección de Iker Notario se 
hace cargo de la repostería de 

nuestra sede social. El primer te-
niente de alcalde de nuestro ayunta-
miento, Andrés Llorens, cortó la cin-
ta inaugural. Estuvo acompañado por 
varios miembros de la corporación y 

numerosos festeros que asistieron a 
la puesta en marcha de este es-

tablecimiento hostelero.

PRIMER Torneo de Pádel Capitanía Leoneses 2014

Día de San Nicolás

Inauguración de la Repostería de 

las Comparsas de moros y cristianos

28 de septiekbre de 2014

La filá Ne-
gros Kabileños, que 

celebra su 40º Aniversa-
rio inauguró su nueva sede 

social sita en la calle San 
salvador, posteriormente se 
sirvió una comida y hubo 

un ensayo con la ban-
da de Beniarres.

Nueva sede de los Negros Kabileños

El 7 de diciem-
bre tuvo lugar en la car-

pa instalada en la plaza de San 
Blas el acto de relevo de cargos. Las 

filaes Beduinos, Nómadas, Almogávares 
y Templarios cedieron su puesto a las que 

en 2014 desempeñaran los cargos festeros: 
Marrakets, Abbasidas, Leoneses y Aragoneses.
Se le hizo entrega de unos magníficos per-
gaminos creados por el delegado Ar-
tístico de la Junta Juanra Carrascosa.

El acto fue presentado por las festeras 
Auxi Díaz y Laura Davó. Se contó 

con la presencia del Concejal de 
fiestas, Mariano Postigo.
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El domingo 22 
de diciembre se celebró la se-

gunda edición de esta prueba  que 
este año presentaba la novedad de que 

se ampliaban las categorías participantes: 
Pre-benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cade-

te, Juvenil, Junior, Veterano, Absoluta, Para feste-
ros y también de manera divertida al mejor disfraz.

En una mañana casi primaveral se fueron desarrollando las 
distintas carreras con gran afluencia de público en las instala-
ciones de la pista de atletismo del Monte Tossal y del Hipódro-
mo donde hubo asimismo hinchables para los más pequeños.
Destacar la colaboración del atleta Isaac López que 
ejerció de director de organización, de los diferen-

tes patrocinadores y de numerosos voluntarios.
 Al tratarse de una prueba solidaria se pedían en 

la inscripción alimentos y juguetes. Días más 
tarde estos fueron entregados a Cari-

tas de la Parroquia de San Blas.

II Carrera SOLIDARIA 

Popular del Pavo

Como es tradicional 
cada 5 de enero, SS.MM. los Reyes 

Magos de Oriente visitaron el barrio de San 
Blas para alegría de los más pequeños. Hubo a medio-

día una comida en los salones de Comparsas para preparar 
este acontecimiento a la que asistieron Reyes, Pajes, directivos y 

festeros. Los Reyes estaban representados por: José Miguel Bódalo 
Pastor de la filá Aragoneses como Melchor, Andrés Such Cano de Leo-

neses como Gaspar y Paco Pons de los Marrakets que encarnaba a Baltasar, 
Manuel García Redondo de la filá Abbasidas desempeñó el cargo de Paje 

Real. Años anteriores se organizaba antes del desfile, una chocolatada en el 
parque de San Blas. En este ejercicio se adelantó este acto, celebrándose el últi-
mo día antes de las vacaciones navideñas en el colegio Ramón Llull con el pa-
trocinio de chocolates Lacasa. El Paje de los Reyes representado por Lean Mar-
tínez del Campo, de la filá Lucentinos, recogió las cartas que los niños y niñas 
le entregaron. Se cumplió el programa habitual con la visita de los Magos a 

la Parroquia y el posterior recorrido por las calles de San Blas. Cada Rey 
en su carroza y con su grupo musical de acompañamiento además de 

la que escenificaba el Nacimiento y la visita de los pastores con los 
niños como protagonistas. Finalizada la cabalgata se entrega-

ron en los locales de Comparsas los regalos. Un año más 
una magnifica organización de los componentes 

de la Junta encargados de ese cometido.

Cab
alg
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El viernes 10 
de enero se inauguró 

la exposición de fotografía 
que cada año se organiza con mo-

tivo del Mig Any. En esta ocasión 
estaba a cargo de “AKRAIMAGEN” 

y llevaba por título “Un año de fiestas.
Pepe y Marina nos sorprendieron con 
un excelente trabajo en el que además 
de la muestra en paneles se pre-

sentó un video con más de un 
centenar de imágenes de 

las pasadas fiestas.

XV Ex
posic

ión d
e Fot

ograf
ía

Por tercer año con-
secutivo el salón de actos del Ins-

tituto Jorge Juan acogió el domingo 12 de 
enero el Concierto en el que la fiesta de San Blas 

rinde homenaje a ese elemento indispensable como es 
la música. El Compositor al que se dedicó el concierto era el 

recientemente fallecido Pedro Joaquín Francés Sanjuán. El pro-
grama que la Banda de la Societat Musical L’Harmonía d´Alacant 

dirigida por José Tomás Moñinos Baeza, interpretó fue el siguiente, 
en la primera parte: “Musical Apolo”, Pasodoble de Amando Blanquer; 

“Un Moro Mudéjar”, Marcha Mora de Rafael Mullor Grau; Cristianos de 
San Blas, Marcha Cristiana de Pedro Joaquín Francés; “Pacos del Guru-
gú”, Marcha mora de Ramón García i Soler y la Marcha Cristiana “Al-
mogáver, sang y ferro” de José Rafael Pascual Vilaplana. Tras el descan-
so se ofrecieron piezas compuestas por el homenajeado: “Entrada de 
Bandas de Elda”, pasodoble; “Manta y pluma”, Marcha mora; Tizona, 
Marcha cristiana; “Espejismos”, Marcha mora y “Oblitis”, Marcha 

cristiana. Fuera de programa se interpretó la conocidísima Mar-
cha Mora “Als Ligeros”, en ese momento el director ofreció 

la batuta al hijo de Pedro Joaquín Francés para que se 
pusiera al frente de L’Harmonía. Tras la entrega de 

unos pergaminos a la familia del homenajea-
do y a la Banda, cerró el acto nues-

tro Himno de San Blas.

XXVI Concierto Homenaje 

a la Música Festera



El martes 14 de ene-
ro se inauguró la exposición de di-

bujo en los salones de Comparsas. Los pre-
mios que se otorgaron a las diferentes categorías fueron:

 Categoría 3 a 5 años. 
1º Premio. Paula Rodríguez Segura (Infantil 3 años)

2º Premio. Anas Syed.  (Infantil 5 años)
3º Premio. Isabella Espadas Verdú (Infantil 5 años)

Categoría 6 a 7 años.
1º Premio. Carmen Real Vivo (2º Primaria)

2º Premio. Eduardo Vilaplana Cornejo 2º Primaria)
3º Premio. Miguel Monzó Torrico (1º Primaria).
Categoría 8 a 9 años. 
1º  Premio. Ekain Jáuregui García (4º Primaria)
2º Premio. Ainhoa Rodríguez Sanz (4º Primaria)
3º  Premio. Raúl (9años)
Categoría 10 a 11 años. 
1º  Premio. Marta Martínez Ramón (5º Primaria)

2º Premio. Inés Alameda Cerezo (6º Primaria)
3º Premio. Laura Bañares Zamora (5º Primaria)

Premio a la Técnica. Victoria Irles Berenguer (6º Primaria)
Premio a la Originalidad. Carlos Martín Cabello  (6º Primaria)

Como novedad en este ejercicio los premios se entregaron el viernes 
24, el  en el transcurso de una merienda en el establecimiento 

McDonald’s, de la Avda. Doctor Rico, que gentilmente 
patrocinó este acto sumándose a la organiza-

ción de nuestro concurso de dibujo.

XIX Concurso de dibujo escolar 

Moros y cristianos de San Blas

Pr
em
io
s 
Fe
st
er
s

3332

El 17 de febre-
ro  se celebró en el Teatro 

Principal la gala anual de entrega 
de los Premios Festers d´Alacant. En 

esta XII edición, el correspondiente a la 
categoría de moros y cristianos, modalidad 

individual recayó en Julio Azuar Ruiz, Presi-
dente de la fiesta de San Blas durante doce años 
y festero de la filá Cides. El Premio “José Ángel 
Guirao”, este año se entregó a Joaquín Abe-

gón Vellerino, persona inmersa en todas 
las manifestaciones festivas alicantinas 

desde hace mucho tiempo. Una 
gala con sabor samblasino.

El diario INFOR-
MACION concedió a la fiesta de 

moros y cristianos de San Blas el premio 
“Importante” correspondiente al mes julio.

El jueves  27 de febrero en el ADDA (Auditorio Pro-
vincial) sito en el paseo de Campoamor, tuvo lugar la 

Gala donde se entregaron los galardones en su XIX edición.
A este acto acude cada año “el todo Alicante”, con una 

amplia representación de la sociedad alicantina donde 
personas de todos los colectivos culturales, económicos, 
de la política,  investigación o el deporte se dan cita.
La fiesta de San Blas estuvo representada por un grupo 

de directivos y festeros con nuestro Presidente Vir-
gilio Pérez Mercader al frente que fue el encarga-

do de recoger la estatuilla, obra del escultor 
Adrián Carrillo, de manos del director 

de la OAMI, Antonio Campinos.

El 6 de abril 
tuvo lugar en el campo de 

San Blas el tradicional partido 
entres selecciones de moros y cristia-

nos y que en el Mig- Any no se pudo cele-
brar por estar en obras el recinto deportivo.

Ganó el bando moro 1-0 con gol de 
Emilio Conejero (filá Marrakets).
El portero de los moros Luis Martínez (filá 
Magenta) fue elegido mejor jugador del 

encuentro, finalizado este se entrega-
ron los diferentes trofeos y se sirvió 

una “picaeta” en el kiosco del 
Campo de San Blas.

Prem
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                EN SAN BLAS
     LA FIESTA ES

El homenaje al festero del propio festero. La unión, la 
simbiosis entre sentimientos, el calor de la proximidad.

Los aplausos del público son el premio al entusiasmo 
y a la elegancia, pero si vienen de los propios 

compañeros, saben mejor.

Todos unidos, no importa que sean moros, cristianos, 
músicos o público. La Fiesta es una, la suma de todo.

APLAUSO
MIG ANY

TEXTOS: BALTA GONZÁLEZ
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SÁBADO 18 DE ENERO

DOMINGO 19 DE ENERO

Había ganas, muchas ganas de disfrutar 
del fin de semana en el que nuestra fies-
ta organiza su mig any. La ilusión con-

tenida se desbordó desde buena mañana, 
cuando algunas filaes ya ocuparon la carpa 
instalada en el lugar habitual de la plaza de 
San Blas. Entre almuerzos y comidas se iba 
desarrollando la jornada y se disfrutaba de 
momentos de intensa camaradería. Las olle-
tas empezaban a prepararse y a media tarde 
la carpa se quedaba pequeña ante la gran 
afluencia de festeros e invitados que, entre 
las notas de la banda que amenizaba el acto, 
se distribuían por el recinto ocupando todos 
los rincones a pesar de la climatología con 
fuertes lluvias que no impidieron el progra-
ma previsto. 

A las 20,00 horas, tras la correspondiente de-
liberación del jurado compuesto por miem-
bros de la corporación municipal y hostele-
ros del barrio se entregaron los premios del 
concurso de olleta, resultando ganadores: 
1º premio, filà Hospitalarios, 2º premio, filà 
Abbasidas y 3º filà Templarios. 

En ese momento, el presidente de las Com-
parsas, Virgilio Pérez Mercader, anuncia 
que el diario INFORMACIÓN nos ha otor-
gado el premio Importante correspondiente 
al mes de julio en la edición de este año; una 
atronadora ovación suena en la carpa ante 
tan magnífica noticia. Tras la cena, las filaes 
Califas, Leoneses, Marrakets y Negros Kabi-
leños participaron en la entraeta.

L
as nubes amenazaban con otro día lluvio-
so, sin embargo en el ánimo de los festeros 
y festeras  no estaba que la meteorología 

influyese en el desarrollo de esta ansiada jor-
nada de nuestro Mig Any. En el diario Infor-
mación ya se había publicado que el periódico 
nos había concedido  el premio Importante 
“como ejemplo de cómo con trabajo se puede 
sortear la crisis y mantener viva la llama de la 
tradición” ¡ahí queda eso! 

Tras el tradicional almuerzo, todos se prepara-
ban para el desfile que debía comenzar a las once 
de la mañana, hora en la que las nubes descar-
gaban unas gotas más que intensas. A pesar  del 
chaparrón en ningún momento se interrumpió 
el acto. Nuestro presidente, Virgilio, permaneció 
todo el tiempo en el arranque, sin desfilar, por si 
la lluvia arreciaba y había que tomar una deci-
sión sobre la supresión del festejo.

Comenzó el bando cristiano con Leoneses 
(Capitán), Almogávares y Magenta, Caballe-
ros de Montesa, Cides y Alfaquíes, Caballeros 
Hospitalarios, Lucentinos, Templarios, Cru-
zados, Navarros y cerrando la filà Aragoneses 
(Alférez). Siguió el bando moro que encabe-
zaba la filà Marrakets (Capitán) seguida por 
Mudéjares, que retornaban a la fiesta, Bedui-
nos, Negros Senegaleses, Abbasíes, Nóma-
das-Cántabros y Montañeses, Califas, Negros 
Kabileños y Abbasidas (Alférez Moro). Con la 
comida en los distintos cuarteles finalizó un 
intenso Mig Any que una vez más destacó por 
la gran organización y el magnífico acompa-
ñamiento musical que nuestra fiesta de San 
Blas despliega y que como colofón se vio re-
compensada por habernos considerado “im-
portantes” el diario Información. 
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                EN SAN BLAS
       LA FIESTA ES

Escuadras en las que la fantasía juega todo el papel. 
Maquillajes, complicados atuendos, pesadas capas.

Pero el entusiasmo del festero todo lo hace liviano y fácil

El exotismo de las escuadras de negros da siempre la 
mejor nota de color, de grandiosidad, de pompa.

Integrarse en una escuadra especial de una filà de cargo 
es lo más deseado.

EXOTISMO

FESTA 2014
TEXTOS: BALTA GONZÁLEZ
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Ha pasado el Mig Any y las filaes no paran. Du-
rante los meses de marzo, abril y mayo se or-
ganizan varios ensayos y las presentaciones se 

suceden, alguna de ellas multitudinaria con los cua-
tro cargos de este año. La actividad festera no decae.

-¿Aquí la gente no se cansa de fiesta, señor cronista?
-Es que estamos en San Blas, señorito.
-Ya me había dado cuenta, ya.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y LA REVISTA 2014 PREGÓN Y PRESENTACIÓN DE CARGOS

Llegó junio y el jueves 12 se presentaron la Revis-
ta Oficial y el Cartel de Fiestas en los Salones de 

Comparsas. Nos acompañaron la Pregonera, los 
Concejales de Fiestas y Deportes, los Cargos de San 
Blas y numerosos festeros y festeras que llenaron 
nuestra sede.

-Ahí estaba usted en su salsa.
-No le diré que no. Es el esfuerzo de varios meses que 
se ofrece a los festeros ese día. Es como un parto y 
nos salió el “bebé” guapísimo, que este año teníamos 
un nuevo diseño de Luis Amat y magnificas fotos de 
Akraimagen. Se agotaron todos los ejemplares previs-
tos, no le digo más.

Arriba: el equipo de la revista. De 
izquierda a derecha: Balta Gonza-
lez, delegado de cultura y coordi-
nador, Rafa Antón, coordinador de 
artes gráficas, Luis Amat, diseña-
dor, Ricardo García, coordinador 
de publicidad, Pepe Gil y Marina 
Martínez de Baroja (Akraimagen), 
fotógrafos.
Abajo: Izquierda: cartel y portada 
de la revista 2014. Derecha: El salón 
repleto de público

Izquierda: Cargos 2014. 
Derecha: Pasillo al Capitán Cristiano. 
La plaza de San Blas repleta de público

Izquierda: Mari Carmen Vitoria, pregonera 2014.
Derecha: Entrata nocturna. Filà Marrakets.

El 5 de julio en la Plaza de San Blas tuvo lugar el 
Pregón y la Presentación de Cargos y Abandera-
das 2014.

Se le quiso dar a esta ceremonia un carácter novedoso 
y que sirviera de homenaje a los presentadores que 
han participado desde 1988 en que se inició este acto.
De hecho los presentadores de las últimas cuatro 
ediciones intervinieron en diferentes partes del 
evento.

Tras el correspondiente relevo entre los cargos del 
año 2013 y los del 2014, accedieron al escenario to-
das las Abanderadas y Abanderados, cuyos nombres 
relacionamos,

BANDO CRISTIANO:
Filà Montañeses, Melissa Cantón Ziera.
Filà Cántabros, Rosana Llopis Pozuelo.
Filà Navarros, Esther Rufete Gómez.
Filà Cruzados, Desiré Ferrándiz Ferrándiz.
Filà Templarios, Miriam Domenech López.
Filà Lucentinos, Mar León Bernabéu.
Filà Hospitalarios, Malena Lotito de la Rosa.
Filà Cides, Victoria Irles Berenguer.
Filà Caballeros de Montesa, Tania Gósalvez Company.
Filà Almogávares, Athenea Tortosa Pedrós.
Filà Aragoneses, Alférez, Flavia Orus Rodríguez.
Filà Leoneses, Capitán, María Fito Parrilla.

BANDO MORO:
Filà Alfaquíes, Lorena María Sánchez Moreno.
Filà Negros Kábileños, Azucena Martínez Rengel.
Filà Califas, Mireya Rodríguez Marín.
Filà Nómadas, Alejandra García Hita.
Filà Abbasíes, Adriana Nicolás Linares.
Filà Magenta, Bárbara Sánchez Llobregat.
Filà Negros Senegaleses, Miriam Sampere López.
Filà Beduinos, Rubén Garri Almazán.
Filà Mudéjares, Juan Francisco Galvañ González.
Filà Abbasidas, Alférez, Alejandra Paricio García.
Filà Marrakets, Capitán, Juan Bartual Sánchez.

A continuación el Presidente de Comparsas hizo 
entrega de los emblemas honoríficos: A Protección 
Civil del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y a la 
festera Marga Berenguer Hernández.

El momento culminante de la velada fue el Pregón 
de Mª Carmen Vitoria, con un texto magnifico que 
se hundía profundamente en las raíces festeras.

-Se notaba que conocía bien la fiesta de moros y cris-
tianos.
-Como buena alcoyana que es, señor cronista.

El Presidente de Comparsas, Virgilio Pérez Merca-
der y el Concejal Juan Seva  cerraron el acto.

Hacía la media noche, las “entraetes” hicieron vibrar 
a participantes y público con un derroche de música 
en bandas y en repertorio, cabos batidores e incluso 
un coro. Fueron unas antológicas “entraetes” con los 
cargos brindando al final con cava y repartiéndose 
enhorabuenas y abrazos.

-No se me venga arriba cronista que le veo muy eufórico.
-No lo puedo remediar, la festa m´agrada molt.
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CONCURSO DE ESCAPARATES Y RUTA DE LA TAPA

El fin de semana siguiente, 12 de julio, se aprove-
chó para la inauguración de la III Ruta de la Tapa 
Festera y del I Concurso de Escaparates.

Dos grupos de jurados con acompañamiento de 
“dolçaina” y “tabal” recorrieron por la mañana el ba-
rrio para visitar a los participantes. En el concurso 
de tapas resultó ganador Aromas del Vino, mientras 
en el de escaparatismo lo fue Droguería Bernabéu.
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Arriba: izquierda, Droguería Bernabeu, primer premio de es-
caparates. Derecha: Panadería San Pancracio, segundo premio.
Abajo: El jurado degustando la tapa de la Bodegueta. Cartel de 
la Ruta de la Tapa. Derecha: Una de las tapas del concurso.
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EN SAN BLAS, LA FIESTA ES: ESPONTÁNEA
Cualquier momento es bueno 
para dejar constancia de nuestra 
experiencia festera.

Y es que la Fiesta es así, espontánea, 
en la que se vive y disfruta el 
momento.

En la que lo que cuenta somos 
nosotros mismos.



 

La tarde de ese sábado es la dedicada a la Misa 
Festera y al Avís de Festa. Junta de Fiestas, Car-
gos, Abanderadas, Glorieros y numerosos feste-

ros tomaron parte en esta celebración religiosa en 
honor a nuestro Patrón San Blas.

Sobre las 20,30 horas, concentración en la puerta 
de la Parroquia para dar comienzo a nuestro Avís.
Con la asistencia cada año de más público, formaron 
Heraldos, Embajadores en dromedario y a caballo, 
niños, Abanderadas y Glorieros de ambos bandos 
acompañados por seis grupos entre bandas y collas 
desfilando por el recorrido oficial en una muestra de 
lo que una semana después será la Fiesta Total.

-Magnifico preludio este.
-Vaya, como que he visto Entradas con menos enjun-
dia en algunos pueblos.

La segunda entraeta fue como la de semana anterior, 
apoteósica, con al menos diez filaes participando. 
Gran nivel musical, tuvimos hasta a la Primitiva de 
Alcoy interpretando L´Entrà dels moros.

-Y qué me dice de nuestro Tesorero Juanma de cabo 
batidor en camello.
-¡Ja, ja, ja! mira que le gusta subirse a toca clase de 
“bichos”.

MISA FESTERA Y AVÍS DE FESTA
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 Misa Festera en la Parroquia 
de San Blas.

De arriba a abajo: niños del bando moro, niños 
de la filà Hospitalarios, abanderadas moras.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: glorieras 
del bando moro; Rogel al frente de la escuadra de 

glorieros del bando moro; abanderadas de la Capita-
nía Cristiana, Filà Leoneses; abanderadas del bando 
cristiano; escuadra de glorieras del bando cristiano; 

escudra de glorieros del bando cristiano.



A las 20,00 horas dio comienzo el II Concurso Entrada 
de Bandas. Con la intervención de veinte agrupaciones 
musicales y un jurado compuesto por Viçent Cerdá, 

Benedicto Mazón y Antonio Ramón Sanz, resultó ganado-
ra La Primitiva de Albaida “El Gamell”.

-El nivel musical superó al del pasado año.
-Si pero algunos festeros se siguen empeñando en desfilar con 
las bandas. Es Entrada de bandas, no de festeros.

Con el Homenaje a los festeros fallecidos, la ofrenda de una 
corona de laurel a San Blas y la interpretación del Himno 
de San Blas que dirigió Viçent Cerdá Peris, se dio paso a la 
nit de l´olla y al posterior “desfile de las escobas”.
Las fiestas que se celebran en los diferentes cuarteles dieron 
por finalizados los actos del viernes.

Foto superior: Certamen Entrada de Bandas, el jurado, delante de Comparsas.
Foto inferior: El maestro Vicent Cerdà Peris dirige el Himno de San Blas. ¡Comienza la Fiesta!
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En este día ganado al calendario festero se mon-
taron los veintiún cuarteles calentando motores 
con almuerzos y comidas en todos ellos.

Por la tarde quedó inaugurado un año más el Mer-
cado Medieval para a las once de la noche arrancar 
la Retreta donde el buen humor se desata. Festeros 
disfrazados de Mimos, del señor Potato, de monta-
ña rusa, de cervezas, cazafantasmas, de la película 
Grease, de Picapiedras, Mejicanas, Sanitarios, Ba-
ñistas y otros más recorrieron las calles samblasinas 
para una vez finalizado y por primera vez celebrar, 
en la Avda. de Soto Ameno frente a Comparsas una 
fiesta con música disco hasta la madrugada.

-¡Cuanta juerga!
-Hay mucha ilusión contenida.

JU
EV

ES 
17

 DE
 JU

LIO
VIERNES 18 DE JULIO

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
Trogloditas, Filà Lucentinos; En la montaña 

rusa, Filà Negros Kabileños; Cruzados con la 
doncella; De Safari, Filà Caballeros de Mon-

tesa; ¡Viva la cerveza!, Filà Marrakets; Don 
Potato, Filà Almogávares-Magenta.
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VI
ER

NE
S 1

8 
DE

 JU
LIO

SÁBADO 19 DE JULIO

Leoneses Cides

Lucentinos

Negros Kabileños

Templarios

Navarros Nómadas

Comienza el sábado con la diana 
del bando cristiano, los cargos 
y el resto de entidades festeras 

arrancaron desde el castillo en una 
mañana en la que el calor- viento sa-
hariano, decían- empezaba a hacer 
acto de presencia.

-Y 35 grados a la sombra, cronista.
-Ya sabe que “sarna con gusto, no pica”.

Almuerzo en los cuarteles, y en el de 
los Cántabros además, se presentó el 
pasodoble dianero “Hugo i Héctor, 
els fills del President” obra de Vicent 
Cerdá, dedicado a los hijos del “Pre-
si” Virgilio.  Estamos deseando oírlo 
en un desfile.

A pesar del calor, las calles se llena-
ron de festeros y músicos que visita-
ron a los cargos y dieron ambiente 
festivo a la mañana.

Hacia mediodía las filaes Negros Ka-
bileños y Negros Senegaleses  celebra-
ron en la iglesia de San Blas dos bauti-
zos, tradicional acto de nuestra fiesta.

De arriba a abajo:
Andrés Such y los Leoneses.

Caballeros de Montesa.
Cruzados.

Almogávares.
Bautizos. Negros Cabileños 

y Negros Senegaleses.
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SÁ
BA

DO 
19

 DE
 JU

LIO
Y llegó la Gran Entrada del Bando Cristiano. La 

filà Leoneses encabezaba el desfile con Abande-
rada y Dama en carroza, les seguían, escuadras 

y música -mucha música-, ballets, caballos, grupos 
de lucha, estandartes, el Capitán Andrés Such en lo 
alto de una carroza con forma de dragón alado y 
más música. Impresionante Boato.

Al llegar el Capitán frente a la tribuna en la Plaza del 
General Mancha se cumplió un año más la tradición 
de entregarle las llaves del castillo, y el domingo de 
igual manera al Capitán Moro. Es necesario reseñar 
que el encargado de organizar el acto y  y regalar las 
llaves es José Antonio Ramón Blanco “Nani”.

CAPITÁN CRISTIANO: ANDRÉS SUCH CANO
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BA
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 JU

LIO

Tras el boato del capitán: Almogávares, Caba-
lleros de Montesa, Cides, Hospitalarios, Lu-
centinos, Templarios, Cruzados, Navarros, 

Cántabros y Montañeses. Casi todas con banda 
para la escuadra femenina y otra para la de los 
hombres y muchas de las Abanderadas a caballo.
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Página izquierda: Chamaco y los Almogávares, Cides, Javi Soler dirigiendo a los Hospitalarios.
Página derecha: Templarios, Escuadra femenina de las Navarros, Cántabros, Montañeses de Covadonga.
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Cerraba la Entrada la filà Aragoneses que tenía en “Lito” 

Bódalo a su Alférez. De nuevo un boato imaginativo y 
variado con un gran acompañamiento musical.

-La crisis no puede con San Blas, no se notó apenas.
-Eso, vaya usted pregonándolo y que se entere el ministro 
Montoro y nos “fastidie”.
-Serán los brotes verdes.
-Pues serán.

Termina el desfile y empiezan las cenas y el baile en los 
cuarteles en una noche que se presume muy larga.

ALFÉREZ CRISTIANO: JOSÉ MIGUEL BÓDALO
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El domingo amanece y el bando moro hace su diana para disfrute de los que 

desfilan y de los espectadores. Es necesario destacar que este acto se ha 
convertido en un elemento importante de la fiesta y que cada vez se cuida 

más en San Blas.

Me refiero a la uniformidad, al traje festero. Tanto moros como cristianos se 
esfuerzan en este tema,  en los distintos actos y en las Entradas donde salvo 
contadas excepciones todas las filaes lucen una indumentaria oficial.

Llega el esmorsaret y la visita a los Cargos, cortesía festera. Sigue el calor, 
para combatirlo se ha instalado en un par de cuarteles un dispositivo de agua 
pulverizada.

-Podrían ponerlo por las calles.
-Ya, y una fuente de plis-play.
-Pues mira, no estaría mal.

Antes del mediodía se celebra el bautizo de Miguel y Susana, hijos de nuestro 
querido Miguel Díaz “Chamaco”.
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Los Mudéjares vuelven a la Fiesta

Beduinos

Negros Senegaleses

Escuadra femenina de los Abbasies

Molina y los Alfaquíes
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Tras la comida y la siesta, el que pudo, la tarde se vistió 

de gala con la Gran Entrada del Bando Moro. Arranca-
ba la filà Marrakets. El Abanderado, en carroza, estre-

naba una marcha mora, “Juan Bartual”, cuyo autor es Saül 
Gómez Soler. Le seguían el Capitán, Teófilo Margellos y 
su Favorita asimismo en sendas carrozas.

Escuadra de negros Masáis, escuadras de la filà, drome-
darios, caballos, grupos con banderas, ballets, todo acom-
pañado de magnificas bandas.

-Parecía el “Carrer Sant Nicolau”.
-Casi, casi.

CAPITÁN MORO: THEOFILOS MARGELLOS
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A continuación desfilaron: Mudéjares (enho-
rabuena por su retorno a la fiesta), Beduinos, 
Negros Senegaleses, Abbasíes, Nómadas, Ma-

genta, Califas, Negros Kabileños y Alfaquíes.

También muchas con doble banda y algunas Aban-
deradas y Abanderados a caballo o dromedario.
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Página izquierda: Juan Galvañ, abanderado de los recuperados Mudéjares con nuevo banderín, 
diseño de Luis Amat; Beduinos de azul, blanco y rojo.

Página derecha: Negros Kabileños, escuadra masculina; Negros Kabileños, escuadra femenina; 
Alfaquíes con Molina de cabo; Magenta, escuadra femenina.
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ALFÉREZ MORO: MANUEL GARCÍA REDONDO

El desfile concluía con la filà Abbasidas, Alfé-
rez Moro, dos escuadras de negros, las ofi-
ciales y el Alférez, Manolo García Redondo 

y su Favorita montados ambos en dos enjaeza-
dos dromedarios, todo ello con su correspon-
diente acompañamiento musical.

-Una Entrada memorable.
-Usted que va a decir, se le nota la 
querencia por el bando moro, señorito.
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Lunes soleado de Embajadas, Capitulaciones y Alar-
dos. Por la mañana Javier Santonja y Juan Cabrera, 
y por la tarde Javi Soler y Espinosa, interpretaron 

los papeles de Embajadores, ejerciendo Alejandro Soler 
de centinela.

Cada año se cuida más la puesta en escena de Embaja-
das y Capitulaciones, con los Cargos muy en su papel, 
consiguiendo una emotividad especial al escuchar unos 
versos ya sabidos de memoria pero que cada año nos 
vuelven a emocionar.

El Himno de San Blas puso fin a unas fiestas que ejer-
cicio a ejercicio se superan gracias al empeño de sus 
festeros y a su Junta que luchan por mantener viva la 
llama de aquellos primeros “ensabanaos”.

Para terminar, reseñar que apenas se habían enmude-
cido los últimos ecos de la fiesta, recibimos en agosto 
la agradable noticia de la concesión premio Ciudad de 
Alicante “Lyon´s Freestyle”, por la defensa de nuestras 
tradiciones y nuestra  cultura.
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La Capitanía Cristiana en la Embajada

Esperando la estafeta

Fin de Fiesta. Cargos 2014.
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MISCELÁNEA
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    EN SAN BLAS
            LA FIESTA ES

Estruendo, chispa, humo, fuego.... alardo.
Batalla sin enemigos, teatro que pretende ser historia.

Arcabuces a ambos lados lanzando sus llamaradas,
intenso olor a pólvora.

Un año más el rito se cumple, la fiesta tiene su por qué.

PÓLVORA
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UN FESTERO DEL OTRO LADO DEL CHARCO
En el inicio de nuestra Fiesta, allá por los años 

cuarenta del pasado siglo, solo los vecinos de San 
Blas participaban en ella. Conforme fue trans-

curriendo el tiempo y la cantidad de actos fueron 
aumentando, se incorporaron gentes de otros pun-
tos de la ciudad, incluso de poblaciones cercanas. 
Lo que no podíamos imaginar es que tuviéramos a 
alguien que desde el otro lado del Atlántico viniera 

casi todos los años a participar en nuestros moros y 
cristianos. Nada menos que desde Washington D.F.

Se trata de Max Blanco que, aunque nacido en La 
Paz (Bolivia) vive desde que tenía 19 años en los Es-
tados Unidos de América.

Conoció la Fiesta en 1999 a través de sus primos Ha-
rry Bautista y Mirtha que le mostraron fotos durante 
una visita en las vacaciones estivales.

Max, describe con sus propias palabras sus primeras 
experiencias festeras:

“Casi embrujado por las fotos, inmediatamente 
mostré mi deseo de poder participar algún día.

Un año después, España y San Blas me recibieron 
con los brazos abiertos y decidí involucrarme direc-
tamente en todas las actividades de la Fiesta, apren-
diendo sobre la música festera, de la cual no tenía 
conocimiento alguno.

Llegó el momento esperado, vestir mi primer traje 
de moro. Era como abrir las puertas a mi alma. En 
ese momento me sentí diferente y completo a la vez 

disfrutando del desfile a pesar de mis nervios porque 
estaba iniciando una experiencia difícil de describir”.

Y Max quedó hechizado por la magia de la Fiesta, 
algo que le era desconocido hasta ese momento. 
Después de la primera vez, se prometió venir todos 
los años.  Ha participado en  2000, 2002, 2003 2005, 
2008, 2013 y 2014, siempre que sus obligaciones fa-

miliares y laborales se lo han permitido. En su re-
cuerdo queda muy presente el año 2013 en que la filá 
Beduinos desempeñaba la capitanía de las huestes 
moras y su primo Harry ostentaba el cargo de Ca-
pitán, formando Max parte de la escuadra especial 
de negros.

Cada año cuando acaba la Fiesta nos despedimos de 
él deseando verlo el próximo ejercicio y le gastamos 
siempre la misma broma: 

-Lleva cuidado en la aduana al entrar en los Esta-
dos Unidos, llevas la maleta llena de fotos vestido 
de moro, igual te confunden con un compinche de 
Bin-Laden y acabas en Guantánamo.

El resto del año, Max Blanco disfruta de un rincón 
de su casa que ha decorado como si de un peque-
ño  cuartel  festero se tratase, allí reúne a sus amigos 
norteamericanos, que seguro reciben asombrados 
las explicaciones de Max sobre los Moros y Cristia-
nos de San Blas.

Hasta tu próxima visita Max.

                      El hijo de Al-Mansur.
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En la XII edición de los premios Festers d´A-
lacant que organiza el Ayuntamiento de Ali-
cante para reconocer la labor desarrollada 

por personas y entidades en las diferentes fiestas 
de nuestra ciudad, estaban nominados en la mo-
dalidad de Moros y Cristianos, José Díaz Vera, 
festero de la filà Templarios, que optaba al galar-
dón en la categoría individual y filà Templarios 
que estaba propuesta como colectivo.

En la Gala que tradicionalmente tiene lugar en 
el Teatro Principal se otorgó el premio a la filà 
Templarios de San Blas.

Enhorabuena a todos sus componentes que, 
como recoge la imagen, lo celebraron con entu-
siasmo.

GALA FESTERS D´ALACANT PERSONAJES DE NUESTRA FIESTA

LUIS BERNABÉU PLAZA
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¿Quien no conoce en san Blas a Luis “el Carnice-
ro”? Festero desde hace cuatro décadas, es amigo 
de todos. Le distingue su sentido del humor, dis-

puesto a la broma, al comentario alegre.

Siempre en los Navarros, filà de la que es Presidente 
casi vitalicio. Este pionero de la Fiesta estuvo en los 
tiempos difíciles de su filà construyendo la agrada-
ble pujanza de la que hoy disfrutan.

Siendo en 1996 Alférez Cristiano, nos dio un ejem-
plo a todos cuando su hijo, en plenas fiestas, tuvo un 
accidente en el negocio familiar. A pesar de la pre-
ocupación por tenerlo ingresado en el hospital, con 
la incertidumbre de una posible pérdida de visión  
que después quedó afortunadamente en un susto, no 
dejó de cumplir sus obligaciones como Alférez del 
Bando Cristiano. 

Esperamos seguir disfrutando de tus consejos y 
amistad, recordando tiempos festeros pasados en 
agradable sobremesa alrededor de unos “belmontes”.
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LES ENTRAETES

Voltetes en Cocentaina, Entradicas en Elda o Vi-
llena y Entraetes en otros muchos municipios 
como Alcoy, Ibi, Bañeres, Xixona, Muchamiel o 

Petrer y por supuesto en San Blas.

Cuando las diferentes fiestas de moros y cristianos 
se acercan en el calendario, sus participantes sienten 
la necesidad de salir a la calle y desfilar. 

Tal vez sea para hacer más corta la espera o cumplir 
con el dicho de “Qui no té la vespra, no té la Festa”. 
Eso son les entraetes, desfile con sus festeros vesti-
dos “de paisano” con acompañamiento musical.

Desde hace mucho tiempo el programa de fiestas 
samblasino incluye entraetes, pero es en los últimos 
años cuando estas han adquirido una espectacular 
dimensión.

Es tal la importancia que se da a estos desfiles que las 
mejores y más numerosas agrupaciones musicales se 
dan cita en la noche de San Blas.

Marchas moras o cristianas emblemáticas del reper-
torio festero, algunas de gran dificultad de interpre-
tación, acompañan a las escuadras.

Si uno cerrara los ojos y se dejara llevar solamente 
por el sentido del oído bien podría pensar que se en-
cuentra en plena Entrada.

Orden y seriedad, cabos batidores a caballo o dro-
medario que evolucionan junto al cabo de escuadra 
en una coreografía festera medida y apasionada-
mente artística.

Solo hay que ver las caras de satisfacción de los que 
participan, ellos con traje y corbata, ellos y ellas eu-
fóricos, todos disfrutando de momentos únicos que 
se repiten cada año en un ciclo sin fin. Los festeros 
están formados. Empiezan a redoblar timbales y ca-
jas. Atentos al cabo que marca el paso. La escuadra 
oscila siguiendo el ritmo de la percusión. Suenan los 
primeros compases. La pieza sube de intensidad y la 
escuadra arranca en medio de los aplausos.

Y así varias veces a lo largo de la noche para disfrute 
de los festeros que esperan su turno y de los incon-
dicionales de este acto casi íntimo.

Es una lástima que no se conozca más, es necesario 
que la Junta, las Filaes y todos los festeros corran la 
voz,  que se le de publicidad a estos desfiles, que los 
vecinos de Alicante sepan que cuando cae la noche 
en nuestro barrio se está celebrando un concierto a 
lo largo de sus calles.

Debe difundirse la noticia y conseguir que las aceras 
del recorrido oficial se llenen de público que anime a 
los participantes, esto además supondría un impulso 
para los establecimientos hosteleros del barrio que 
verían incrementada su clientela.

En ocasiones siento envidia de como en otras localida-
des estos desfiles gozan de la asistencia de cientos de 
espectadores que vibran y se contagian del espectáculo.

Aún así, les entraetes de San Blas están tomando 
cada vez más auge, sobre todo desde que la ilumi-
minación de fiestas está encendida para darles más 
solemnidad. 

Cuidemos y potenciemos estos actos, prólogo nece-
sario   en nuestro rito festero.

                                                 Balta González
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LA FIESTA MÁS ALLÁ DE SAN BLAS
Aproximadamente en marzo de 2014, atendí la 

petición de Virgilio Pérez Mercader, presidente 
de los Moros y Cristianos de San Blas, quien se 

había propuesto anunciar la Fiesta más allá de las 
fronteras del barrio, incluso más allá de la ciudad. 
Una posible colaboración con Adif  haría posible 
que los madrileños, viajeros del AVE en los prime-
ros días de julio, pudieran conocerla y disfrutarla.

Como premisa, era necesario crear un folleto capaz 
de venderla mediante eslóganes sugerentes y fotos 
atractivas, y ya puestos, cómo no, mostrar las exce-
lencias de Alicante como ciudad turística.

Quizá uno de los problemas de la promoción exterior 
de las fiestas alicantinas es que no trasmite lo que el 
interlocutor debería comprender, el lenguaje no está 
pensado para invitar a la acción, sino para contarnos 
a nosotros mismos lo excelente que es nuestra fiesta. 
Por eso, lo primero fue crear una serie de eslóganes 
capaces de que el posible visitante pudiera experimen-
tar en primera persona las sensaciones que deseamos 
trasmitirle. Las palabras “Contágiate”, “Vive”, “Sumér-
gete” y “Disfruta” fueron el motor de la comunicación 
y la base para construir las frases que describían nues-
tra Fiesta tal como debería sentirla nuestro público 
objetivo. De esta forma se lograría una comunicación 
emocional, que es la base de la publicidad eficiente.

Textos breves y fotos que hablaran por sí mismas 
fueron la clave para redondear la acción, porque 
los textos largos con excesiva retórica no sirven y 
menos en este tipo de promociones. Como com-
plemento, sólo con cuatro frases, los atributos de 
un Alicante que recibiría al visitante con los bra-
zos abiertos: “sus playas”, “su gastronomía”, “sus 
gentes” y “su historia”. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el cartel. Si este 
ha de ser un grito en la pared, por si mismo debe 
trasmitir y divulgar. Los carteles artísticos sin men-
saje implícito concreto no venden la Fiesta a quien la 
desconoce, por tanto, como continuación a la acción 
divulgativa, elegí cuatro fotografías, obra de Akrai-
magen, que contagiaran alegría, vistosidad, color, 
emoción y recreación histórica.

Una campaña de publicidad exterior costeada por 
el Ayuntamiento durante las dos semanas previas a 
la Fiesta hizo que el concepto creativo se trasmitie-
ra por toda la ciudad, y lo cierto es que, en julio de 
2014, las calles de San Blas estaban llenas de gente. 

Quizá la comunicación hizo algo. Si fue así, este es el 
principio para una divulgación necesaria y adecuada.

Luis Amat Vidal.
Creativo publicitario. 



A punto de preparar un artículo para la revista, 
conmemorando que hace treinta años, concre-
tamente el 1 de febrero de 1985, se estrenó el 
Himno de San Blas, nos llegó la triste noticia 

del fallecimiento de su compositor, el maestro Anto-
nio Carrillos Colomina.

Quizá sea este el momento apropiado para recordar 
su aportación musical dedicada a nuestras fiestas. Sus 
obras “Moros de San Blas” y “San Blas en Fiestas” fue-
ron las primeras de lo que ahora ya es un gran conjun-
to de composiciones escritas para San Blas. No cabe 
duda de que Antonio Carrillos fue un pionero al que 
la historia debe dejar en el lugar que le corresponde.

Más tarde, de sus pentagramas surgieron “Als Moros 
Abasíes” (primera composición dedicada a una fila de 
San Blas), ”Pepe Antón”, ”Cides”, “Moros Wahabitas”, 
”Magenta de San Blas”, la conocidísima y premiada 
“Capitanía Cides”, “Mozárabes”, “Caridad Guardiola”, 
“Als Yemeníes”, “Pepe el Fester”, “Negros Comparsas”, 
“Alfaquíes de San Blas”, “Negros Jóvenes” y “Arago-
neses” , su última obra para San Blas, una marcha 
cristiana dedicada al veterano festero Juan Chacón, 

estrenada en el mig any de 2011. 
Varias de ellas quedaron re-

cogidas en los dos vinilos 
editados con nuestra mú-
sica en 1987, y más tarde  

en 2006,  en un CD que 
publicó la Diputación 
de Alicante.

Este conjunto de 
composiciones pro-
pias se incrementó 
con obras de diversos 
autores, sentándose 
las bases de la madu-
rez musical que ahora 
disfrutamos, habien-

do logrado que nuestra 
fiesta goce de gran reco-

nocimiento por su apor-
tación al gran patrimonio 
cultural que es la música 

festera.

Con motivo de los actos que en 1982 organizó la 
UNDEF para conmemorar el centenario de “Ma-
homed”, obra del alcoyano Juan Cantó Francés, pri-
mera composición escrita expresamente para los 
moros y cristianos, Antonio Carrillos, junto con el 
que fuera tantos años delegado de cultura, Manuel 
Tejeda, inició los conciertos de homenaje a la música 
festera, evento que desde entonces no se ha dejado 
de celebrar y que ya ha alcanzado su XXVII edición.  
El maestro Carrillos fue protagonista en muchos de 
ellos al frente de las dos agrupaciones de las que era 
director titular: la Lira Relleuense (de la que se hizo 
cargo en 1962, con sólo 20 años) y la Agrupación 
Musical de Guardamar , cargos que compaginaba 
con su plaza de clarinetista titular en la Banda Sinfó-
nica Municipal de Alicante.

En el concierto de 1985, celebrado en la parroquia, se 
estrenó el Himno de San Blas con música de Antonio 
Carrillos y letra de Vicente Mojica, poeta nacido en 
nuestro barrio. La interpretación corrió a cargo de 
la Agrupación Musical de Guardamar y el Orfeón 
Alicante, ambas agrupaciones dirigidas por el autor.

Durante muchos años, en la tarde del viernes y 
como inicio de nuestra fiesta, tuvimos el honor de 
que el maestro Carrillos dirigiera el Himno al con-
junto de agrupaciones musicales participantes en la 
Entrada de Bandas. Precisamente, la Junta de Com-
parsas acordó, nada más conocerse el fallecimiento 
del maestro, que esa Entrada de Bandas, convertida 
en certamen desde hace dos ediciones, pasase desde 
ahora a denominarse  “Certamen de Bandas Anto-
nio Carrillos”.

Su carácter discreto, su bonhomía, su compromi-
so con la fiesta de San Blas, hizo que tanto la Junta 
como el conjunto de todos los festeros, sintiera por 
este gran músico nacido en Agost, un gran respeto y 
un entrañable cariño.

Siempre será recordado y su nombre ya ha quedado 
grabado en la historia de la fiesta de nuestro barrio.

Antonio Carrillos, el amigo de San Blas.

El hijo de Al-Mansur
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Con Juan Chacón, gran festero



Fiesta y gastronomía suelen ir íntimamente li-
gados. Y para muestra un botón. A principios 
del presente ejercicio festero reabrió sus puer-

tas la «Cervecería Moros y Cristianos», en la sede 
de la asociación festera del barrio de San Blas, en el 
número 47 de la avenida Condes de Soto Ameno, en 
Alicante. Ahora la dirección está en manos de Car-
los Baeza, que aprovechando su experiencia en el 
sector de la hostelería, ahora ha cambiado la noche 
por el día. Y en cocina ha metido a Alberto Antón. 
Una apuesta arriesgada pero que está saliendo muy 
bien. Y es que Alberto nunca se había dedicado pro-
fesionalmente a la cocina. Sin embargo siempre ha 
sido un gran aficionado, con su familia, en casa, en 
el campo, con su filá, los Caballeros Hospitalarios… 
Una lesión de rodilla le hizo dejar su trabajo insta-
lando aires acondicionados. Pero como no hay mal 
que por bien no venga… Lo perdió el frío pero lo 
ha ganado la gastronomía con platos elaborados de 
cocina tradicional con recetas «de la abuela».

Pero bueno, vayamos al platazo de hoy, el guisado de 
sepia. El de Antón es todo un espectáculo de sabor y 
autenticidad. Posiblemente el mejor que haya probado 
nunca. Hecho con tiempo, despacio, echándole horas, 
con su sepia, su cebollita, sus patatitas, su toque de vino 
y con un excelente caldo de pescado. Sin duda, todo un 
platazo que te sorprende en un bar de barrio como éste.

Otra de las especialidades de Antón de la que se es-
tán vendiendo kilos y kilos todas las semanas son los 
caracoles. Aunque no son muy de mi devoción, los 
de Antón tienen algo especial, de hecho hay gente 
que va expresamente a disfrutarlos, con su ajo, su 
cayena, su comino, su tomate, su cebolla y un toque 
de romero. Picantitos pero lo justo.

También está teniendo mucho éxito su pericana. Y 
con razón. Lo que era una comida de pobre –ajo, 
ñora y piel de bacalao– se ha convertido hoy en día 
en una delicatesen. Antón explica que el truco está 
en tostar bien la ñora y en deshidratar y freír bien el 
tomate seco. Él la hace con capellán, bien pasado por 
fuego vivo y con aceite de oliva virgen. Mucho aceite.

Buen provecho.

Francisco Javier Bernabé Baeza.
(Publicado en el blog “El platazo” de la edición digital 

del diario INFORMACIÓN).

EL GUISADO DE SEPIA DE ANTÓN FIESTA Y GASTRONOMÍA.YA SOY DE SAN BLAS.

La pericana

Alberto Antón, Mati Gutiérrez y Carlos Baeza
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Permítanle a servidor que les cuente una historia: 
Este hacedor de cuentos y unidor de palabras ofi-
cia el arduo trabajo de ser cronista de emociones, 

contador de experiencias o simplemente, bufón de la 
vida. Hoy quien les escribe, servidor, disfruta y ale-
gra el alma con lo que hace. Hoy su fiel amigo,  yo 
mismo, tiene el inmenso placer de poder compartir 
alegrías en esta publicación tan especial. Hoy sim-
plemente, los recuerdos de unas gentes, unas amis-
tades, unas vivencias únicas o el sonido atronador 
del corazón palpitar al escuchar la música y la pól-
vora, hacen de este su humilde servidor un torrente 
de emociones.

Yo no tenía barrio. Amigos, si, y muchos. Pero a ser-
vidor el destino le iba a deparar encontrar dos de 
sus mayores pasiones juntas: las gentes y la gastro-
nomía, Y ellas dos conviven y se unen en placentera 
y sabrosa armonía en mí ya barrio de San Blas. Pare-
cerá utópico o halagador pero les confieso queridos 
lectores que este escribidor solo les trasmite lo que 
siente y desde que disfrutó de sus fiestas, ya se con-
sidera uno más de los buenos festeros de San Blas. 

Sin condiciones, sin nada a cambio, sin hipocresías 
y sin falsas tonterías, en San Blas todo el mundo, in-
cluso el  imperfecto masculino y singular que escri-
be estas líneas, es bien recibido. Después de reflexio-
nar me he dado cuenta de algo: al principio pensaba 
que la culpa la tenía un gran amigo, gracias Paco, 
pero al final servidor se dio perfecta cuenta que la 
verdadera culpa o razón la tiene el carácter de unas 
buenas gentes que hacen de las fiestas algo propio, 

que consiguen con sus comidas o cenas, con sus al-
muerzos o paellas,  que todos, y digo todos en alto, 
se sientan uno más de los festeros de San Blas. Bravo.

Y como servidor es quien debería haberles escrito de 
gastronomía y fiestas y se ha perdido en amistades 
y sensaciones, permítanme que les diga que en San 
Blas se come y se disfruta de la gastronomía como 
en pocos sitios de la urbe festero nacional. Quí-
tenme cocidos o paellas gigantes, no me hablen de 
grandes fabadas para cinco mil personas o de malo 
marisco en ferias populares, a servidor denle unas 
estupendísimas tapas festeras, un buen embutido de 
los comercios del barrio, una olleta preparada desde 
la ilusión o un pedazo caldereta del mar elaborada 
con paciencia y tino en cualquier Kabila o cuartel 
y le habrán alegrado el espíritu para que el año que 
viene, si me lo permite, les vuelva pedir que le lean y 
que vivan con él su nueva pasión festera  y su nuevo 
barrio. Y además servidor alucinó con el compromi-
so de sus comercios o establecimientos de Hostele-
ria…y llegó a la conclusión de que están aquí porque 
se lo merecen. Ellos no han elegido tener un negocio 
en San Blas, es San Blas quien les ha elegido para 
quedarse. De nuevo, bravo!!!

Servidor se despide y les promete que será el delga-
dito con gafas que durante sus fiestas les preguntará 
mil y una cuestiones sobre lo que comen y disfrutará 
de su charla, de su amistad, de su inmensa acogida y 
de sus fiestas. Disfruten señores que se lo merecen!!!.

Antonio Llorens

Antonio Llorens plasmando para el recuerdo tan suculentas tapas samblasinas. 
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En 2015 se cumplen 25 años 
de la fundación de la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters 

de Sant Blai. El aniversario 
bien merece una reseña en la 
presente revista por la vinculación que esta agru-
pación ha mantenido con nuestra fiesta a lo largo 
de su historia.

Según testimonio de Benedicto Mazón, uno de sus 
fundadores e histórico festero de San Blas, todo 
surge en octubre de 1989, cuando junto con José 
Carlos Casanova y Luis Soler, pertenecientes 
al Grupo de Percusión de San Blas, tuvieron la 
idea de la creación de la colla tras la actuación 
en las fiestas de Calpe.

Sus inquietudes musicales se trasmiten a otros 
festeros, uniéndose al proyecto, Molina, Carlos 
(el cuñado de Luis), Olcina y algunos más, co-
menzando inmediatamente a recibir lecciones 
de solfeo. Para ello se contó con la ayuda del 
maestro Antonio Carrillos, quien prestó una co-
laboración inestimable, siendo el primer direc-
tor de la Colla. A primeros de 1991 se presentó 
en sociedad la Colla de Sant Blai en un concier-
to celebrado en los salones de Comparsas.

Desee ese momento, no faltaron las salidas a 
diversos lugares, destacando la de Sevilla, en la 
Expo 92, junto a la entonces Gestora de Fogueres.

La Colla ha actuado, tanto para la Federación 
de Fogueres acompañando a Belleses i y Da-
mes del Foc a Valencia, o amenizando pro-
clamaciones en el Teatro Principal, así como 
junto a distintas comisiones en la Entrada de 
Bandas y otros actos.

Salió a Francia contratada por al Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig, acudien-
do a la ciudad de Ille de Boo, localidad con 
la que están hermanados.

En cuanto a Moros y Cristianos, se ha actua-
do en fiestas muy relevantes, como Alcoy 
u Ontinyent, y en otras muchas pequeñas 
poblaciones., recorriendo en estos  años 
cientos de kilómetros en las Comunidades 
Valenciana y Murciana, llevando con or-
gullo el nombre de San Blas.

Conviene hacer constar que, tras 

ensayar la Colla durante los 
primeros años en Comparsas, 
y más tarde en algún cuartel de 
filaes, actualmente lo hacen en 
el antiguo local de ensayos de la 

banda municipal, a las faldas del Tossal, cedido 
por el Ayuntamiento a todas las Collas y grupos 
de Danzas de la ciudad que constituyen la Fede-
ración de Folklore d’Alacant.

El actual presidente de la Colla es Rubén Urban 
Segura, profesor de percusión y solfeo, siendo 
su director el maestro Lluís Pastor. La compo-
nen en estos momentos catorce músicos entre 
dolçainers y percusionistas, varios de ellos fes-
teros de San Blas.

Muchas anécdotas que reseñar, entre ellas, las 
pintorescas actuaciones en el barco Kontiki du-
rante la travesía de Alicante a Tabarca.

Según nos relata Benedicto, la Colla ha recibido 
muchas distinciones, entre ellas, destaca el Em-
blema de Plata de les Fogueres de Sant Joan y 
el primer premio en la Entrada de Bandas en la 
modalidad de collas.

La Colla de Sant Blai dispone de una amplísi-
ma y variada lista de composiciones, tanto de 
música festera como tradicional, bastantes de 
ellas escritas por el propio Benedicto y algunas 
otras, obra de Lluís Pastor.

Entre las creaciones de Benedicto destacan las 
destinadas a la fiesta de San Blas, títulos como: 
“Dama y Rodella”, para la capitanía de Caba-
lleros de Montesa, “Regni annus”, dedicada a 
los Montañeses, “Sahadik al Badawi”, estrena-
da por los Beduinos en su año de capitanía, 
“Sentir Fester” compuesta para la Abandera-
da de los Almogávares, y “Mateo y Cabido” 

para Pepín y su familia de la filà Cántabros. 
Además ha compuesto piezas para las fies-
tas de Altozano, Elche y San Vicente. De l 

su música de Fogueres destacan “Tania Ibo-
rra” y “D´Argent a Or”.
Tras estos XXV años de fructíferas andadu-
ras, deseamos seguir disfrutando muchos 
más de su música y que el nombre de San 
Blas continúe sonando en el panorama fes-
tero y de la música tradicional.

Balta González

XXV ANYS DE DOLÇAINES I TABALS

Arriba, izquierda y derecha: presentación de la Colla de Sant Blai 
en los salones de Comparsas. 1991.
Abajo: concierto en el Club Información. Mig Any 2004.



Tu ayuda hace más grande mi sonrisa. Así fue; los 
festeros de San Blas se unieron por una razón 
solidaria: Una sonrisa para Yerai San Sebastián, 

un niño de 10 años que lucha contra la discapaci-
dad desde que sufrió un derrame cerebral durante 
la gestación.

Loa amigos de la familia, junto con componentes de 
diversas filaes, incluso festeros venidos de Altozano, 
realizaron un ensayo amenizado por músicos de 
diferentes agrupaciones que se ofrecieron para tan 
emotivo acto.

Una iniciativa de Roberto Pascual, apoyado por per-
sonas y entidades, que obtuvo un eco importante y 
que demuestra que la festa también es solidaria.

Como primer ensayo festero solidario, la reseña mere-
ce un hueco en nuestra revista. Que cunda el ejemplo.

LA FIESTA ES SOLIDARIDAD RUTA DE LA TAPA FESTERA
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Hace ya cuatro años que la Junta Directiva de las 
Comparsas de Moros y Cristianos de San Blas, 
con la colaboración de once establecimientos 

del barrio alicantino, puso en marcha la I Ruta de 
Tapas Festera, una iniciativa que ha conseguido calar 
y consolidarse y que cada año gana en expectación 
y seguidores. La idea de que bares y restaurantes del 
barrio participen en un concurso de tapas a un pre-
cio único con los nombres de las distintas filaes de 
la fiesta anima cada edición a propios y extraños a 
recorrer los establecimientos participantes en busca 
de la mejor propuesta.

Los distintos locales participantes cada año procu-
ran mejorar las recetas y la puesta en escena de las 
diferentes tapas que concurren. En la pasada edi-
ción, la tercera, fueron once los establecimientos 
que así lo hicieron: Café-Bar 23, Aromas del Vino, 
Bar Restaurante Astorga, Beethoven Café Bar, Cafe-
tería Moros y Cristianos, Cervecería Cuci, Heladería 
Horchatería la Jijonenca, Bar Josete, La Bodegueta, 
Heladería La Golosa y Bar La Mezquita. El jurado 
recorrió las calles del barrio, acompañado por la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters de San Blas, para 
calificar. Tras una intensa y apretada mañana, el fallo 
del jurado decidió nombrar por unanimidad a «Ca-
lifas», presentada por Aromas del Vino, como la me-
jor tapa de la III Ruta de la Tapa Festera. El jurado 
tuvo en cuenta no sólo la originalidad, creatividad 
y presentación de la propuesta, también la brillan-
te y trabajada puesta en escena, que incluía, además 
de una cuidada ambientación, las explicaciones que 
daba el profesional de sala que iba sirviendo cada 
tapa y, algo que a todos les pareció de lo más origi-
nal, la traducción que ofrecía en lengua árabe una 
mujer debidamente ataviada. Todo un lujo la inicia-
tiva conjunta de los responsables de la  filà Califas y 
la dirección de Aromas del Vino, que el jurado supo 
valorar y puntuar. Enhorabuena y a seguir apostan-
do por esta brillante forma de unir y promocionar 
fiesta y gastronomía.   

Francisco J. Bernabé
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MÚSICA IMPERECEDERA

Aunque todos los días nos abandonan personas 
con más o menos importancia en nuestra vida, 
hay seres que desaparecen de ella sin darnos 

cuenta de lo importantes que han podido ser en 
nuestra existencia, personas que han contribuido a 
que nuestras fiestas tengan su propia identidad, anó-
nimos en la vida de muchos festeros y que llegan a 
éstos a través de cada nota que el músico emana de 
su boca. 

Varios de estos “desconocidos” nos han abandona-
do en estos últimos meses, siendo algunos de ellos 
compositores de música para la fiesta, a los que en 
ocasiones se les conoce más por sus creaciones mu-
sicales que por su persona. No obstante, en la mayo-
ría de los casos su calidad personal superaba, más si 
cabe, su catálogo musical. 

Un caso bien cercano a este perfil es el de Pedro Joa-
quín Francés Sanjuán, gran contribuyente al reper-
torio de las fiestas de su localidad natal, Beneixama, 
pero en especial al de la fiesta de moros y cristianos, 
hasta el punto de ser socio fundador de la “Associa-
ció de Compositors de Música de Moros i Cristians 
(ACMMIC)”. Desfilar con ALS LIGEROS o CID, un 
clásico; su música, un referente; su catálogo musical, 
grandioso, con más de sesenta obras, superando las 
cien grabaciones discográficas y con un total de die-
ciséis premios que avalan a este gran compositor per-
petuo (de formación autodidacta), que resonará du-
rante décadas en cada localidad de tradición festera.

Pedro J. Francés no es el único maestro que nos ha 
abandonado últimamente. Un nombre viene a la men-
te de los lectores de estas líneas: Antonio Carrillos 

Colomina, primer homenajeado en los Conciertos 
Homenaje a Compositores de Música Festera de 
Comparsas de Moros y Cristianos de San Blas, ni 
más ni menos que en ya el lejano 1988. 

Director inagotable, profesor de la Banda Sinfónica 
Municipal de Alicante y compositor más que prolí-
fico, Antonio Carrillos Colomina dejó un gran lega-
do, legado que si no existiese, me atrevo a decir que 
la música festera no sería lo que hoy en día es para 
el festero: parte de su vida. Con más de 150 com-
posiciones, sería imposible de imaginar una entrada 
cristiana sin CAPITANICA CIDES 1986, un acom-
pañamiento sin ALCALDE I MUSIC o PEPE EL 
FESTER, una retreta sin CARIDAD GUARDIOLA, 
un pasacalle sin ELS PREPARATS, una diana en las 
localidades a los pies de la Serra Mariola sin PEPE 
ANTÓN… En fin, una fiesta sin la música del maes-
tro Carrillos, a fecha de hoy, es inverosímil, utópica, 
inviable o como la queramos llamar.

San Blas, gracias a sus festeros, a su ideología de 
fiesta, e incluso bajo mi humilde opinión, a Antonio 
Carrillos, se ha convertido en un referente dentro de 
la música festera, estrenando piezas cada año de los 
compositores TOP del momento e incluso apostan-
do por nuevos compositores. Desde José Pérez Vi-
laplana, a Francisco Valor, pasando por Benedicto 
Mazón Espí (merecedor de un reconocimiento es-
pecial dentro de este artículo por su gran aportación 
a esta fiesta, estando siempre para todos y a todo, 
siempre sin pedir nada a cambio), Carles Buades, 
Miguel Ángel Más Mataix, José Rafael Pascual Vi-
laplana, Saül Gómez Soler, o el propio narrador de 
estas modestas líneas.

Referente musical este barrio alicantino, que desde 
hace largo tiempo intenta dignificar tanto a la mú-
sica como al propio intérprete propiamente dicho. 
Conciertos de Música Festera con compositores ho-
menajeados o formaciones musicales invitadas de 
gran calado en el panorama musical, entradas donde 
participan en multitud de ocasiones más músicos 
que propios festeros, dianas donde se interpretan 
pasodobles “serios” (denominados comúnmente en 
la jerga coloquial), ensayos festeros con repertorios 
musicales que más de un concierto de música feste-
ra debería de envidiar, y una más que digna Entrada 
de Bandas que en 2014 (siendo su segunda edición), 
consiguió asentarse como un acto central del progra-
ma de fiestas de este barrio, siendo una competición 
clara entre las bandas oficiales de cada Filà, adqui-
riendo desde su primera edición una gran acogida 
por parte de éstas agrupaciones musicales.

Motivo de todo lo anteriormente dicho, es que San 

Blas sea un referente dentro del marco festero, un 
objetivo a conseguir para muchas localidades y un 
ejemplo a seguir para algunas otras. ¿La razón?, sim-
plemente el cuidado con el que se trata la música en 
estas fiestas, solo equiparable a dos o tres localidades.

Así pues, San Blas es a la música festera, lo que Se-
villa es a la música procesional o Catalunya a las 
sardanas, la cuna o vientre de esta música. Por esto 
y por demasiado más, en cuantiosos lugares pero 
representativamente en SAN BLAS, la fiesta sin mú-
sica no es fiesta y es que como bien dijo el compo-
sitor estadounidense Leonard Bernstein, “la música 
puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo 
desconocido”, por eso “nuestra” música, será MÚSI-
CA IMPERECEDERA.

Vicent Cerdà i Peris

Benedicto Mazón Espí, compositor de San Blas que ha 
aportado mucho a la música festera.
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Recientemente nos dejo este insigne alicantino, un festero en toda la extensión de 
la palabra, foguerer, barraquer, cofrade, moro y cristiano. Los más jóvenes qui-
zás no le conocisteis, pues dejó nuestras fiestas hace algunos años, pero los que 
tuvimos la suerte de compartir desfiles con él somos conscientes del legado que 
dejo en San Blas, ya que fue fundador de los Alfaquíes y Caballeros Hospitalarios, 
además del grupo de percusión; dió nombre Caballeros de Tudmir y Caballeros 
de Montesa; diseño la bandera y los dos trajes que luce la Filà Alfaquíes durante 
nuestras fiestas, también colaboró en el diseño del primer traje de los Caballeros 
Hospitalarios. Si hojeáis en revistas de fiestas de años anteriores, podréis encontrar 
numerosos artículos , como “El Cabo de escuadra”, “El cuartel” y otras muchas 
colaboraciones. Pero quizás el mayor legado que nos dejó fue la impronta festera 
que conservamos muchos de los que tuvimos la gran suerte de compartir fiesta 
con él, ya que con su forma de entenderla era el gusto por las cosas bien hechas, el 
cuidado de los pequeños detalles, de la puesta en escena de todos nuestros actos, y 
especialmente la seriedad en nuestras manifestaciones festeras, que hoy es una de 
nuestras señas de identidad. Por todo ello, siempre habrá algo de él en los Moros y 
Cristianos de San Blas.  Gracias Arturo.

Pepe para la familia lucentina. Nació en Murcia pero pronto se 
convirtió en un alicantino de adopción. En 1987 entró a formar 
parte de la Filà Lucentinos atraído a las fiestas de San Blas por 
familiares. Fue Ángel Linares Serra quien terminó de conven-
cerlo para que formara parte de la Filà, el tiempo los convirtió 
en hermanos. Desde esa fecha, siempre estuvo vinculado con los 
Lucentinos hasta que en 2013 disfrutó de su último desfile como 
Gloriero. A cada uno de nosotros dejó una sonrisa, una broma,  
una frase para las fiesta que todos repetíamos sin saber por qué 
y muchos motes, su gran don.  Gracias por tantos buenos mo-
mentos, por guiarnos en muchos montajes, por enseñarlos que 
lo más importante de las fiestas es estar rodeado de amigos: la 
familia que tú eliges. 

Con el corazón encogido resulta difícil plasmar en unas líneas 
tantos sentimientos. Pero a pesar del dolor es necesario recordar 
en este momento al amigo, al compañero, al festero.
Perteneciente a una extensa saga familiar que fundara su abue-
lo “el Fusteret”, has compartido las enseñanzas de aquellos que 
te precedieron en engrandecer nuestras fiestas. Hoy, en nuestro 
firmamento festero luce una nueva y joven estrella. Que ella nos 
guie y que tras su estela sigamos tu ejemplo. Descansa en paz, 
Rober. Te queremos.

La vida a veces nos somete a pruebas durísimas. El privarnos 
de la sonrisa de Alberto, de su amistad, de su cariño, de su 
alegría es una de las más duras. Tu filà Navarros y todos los 
festeros de San Blas nunca te olvidarán.

Era conocido como “el tío Paco” o “el cabo corbella”, parti-
cipó en nuestra fiesta formando parte de la filà Mudéjares 
en una época en la que su generación consolidó las celebra-
ciones de los Moros y Cristianos de San Blas.

Querido “Chichi”, siempre dispuesto a ayudar a la filà Bedui-
nos a la que por vínculos familiares tan unido estabas. Fuiste 
gloriero en el año 1997 en la primera Capitanía Mora de la 
Filà. Has llevado tú enfermedad con valor, apoyándote en la 
fe y nos has dado a todos un gran ejemplo. Pronto, tan joven, 
nos has dejado. En estas tierras alicantinas y en otras del con-
tinente americano te recordaremos siempre.

ARTURO TRESÁNCORAS REIG

IN MEMORIAM
FRANCISCO SORIANO MARQUÉS

RIMY ALFONSO PÉREZ CEBERICH

“El Nene”, como te conocíamos todos en San Blas.
Perteneciste a la filà Askaris en su época más esplendo-
rosa, cuando instalabais el cuartel en el huerto de Arques 
rodeados de pinos y palmeras. Esos momentos de fiesta 
te sacaban del sacrificado trabajo en la panadería y dis-
frutabas haciendo a tus compañeros “pà torrat” y patatas 
en el horno para reponer fuerzas tras el montaje. Tu ca-
mino en la fiesta lo continúan tus hijos Daniel y Moisés. 
Tu familia que te quiere y te recuerda, descansa en paz.

JUAN ANTONIO RUIZ GARCÍA

ALBERTO HERRERA MARTÍNEZ

JOSÉ ESCRIBANO VILLENA

ROBERTO PASCUAL PASCUAL
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    EN SAN BLAS
            LA FIESTA ES

Desde aquel 1943 ha pasado mucho tiempo. 72 años de 
vivencias, de Fiesta grande.

Personajes que han dejado huella y entrañable recuerdo. 
Unos, continúan entre nosotros, otros ya no están, pero juntos 
son protagonistas de ese milagro festero que verano a verano 
tiene lugar en San Blas.

No cabe duda de que todos han hecho y están haciendo historia.

HISTORIA

ASÍ ÉRAMOS
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Desfile en Fogueres de 1951 por la entonces 
Avenida de José Antonio, actual Avenida de 
la Constitución, delante del Banco Central. 
El edificio de Peret todavía sin construir y la 
finca Bossío, en la esquina, todavía en pie.
Cabo de escuadra: Miguel Espí.

Pintoresca embajada de 1969. Las fiestas 
se celebraban en los días de Fogueres. En 
el centro Antonio Fenoll, tras él, José Se-
vila “el Chato”.

Entrega de la bandera a la que fue banda 
de cornetas y tambores de las Compar-
sas de san Blas. Manolo Egea y Conrado 
Moya.

Aquellos entusiastas festeros 
de principios de los 50, con-
truyendo el castillo de fiestas 
en “El Parralet”, primera sede 
de Las Comparsas.

Escena festera de principios de los años 50.
A la izquierda, José Valls, que en los 90 fue 
alférez de la filà Guzmanes.

Bautizo de la familia Soler, el 
festero que lleva al recién naci-
do es el padre de Pepito Soler.

Cena festera. De izquierda a 
de derecha, sentados, Miguel 
Espí “el Choriso”, Luis García 
“el Almanseño” y Antonio 
Asensi “Tonico”.
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María José Linares y Javi Soler ya apuntaban 
maneras festeras.

Pues sí, en San Blas hubo filà de Estudiantes.
Efímera presencia a principios de los 70.

Los festeros de San Blas inaugu-
raron el campo del Alicante C.F.
Año 1979. En el centro con ba-
rret verde, Pepe Serradell.

Si hubo cornetas y tambo-
res, también hubo majo-
rettes, tan de moda en la 
época. Aquí las tenemos en 
1975 celebrando el tercer 
aniveresario de la Kábila.

Partida de ajedrez viviente. 
Campo de deportes de San 
Blas. 1989.

Posando antes de la entrada. 
Mediados de los ‘70. En el 
centro, de rodillas, Ximo, fun-
dador de la filà Templarios.

El gran Córcoles al frende los 
Piratas Omeyas de la Kábila.
Diana de gala por Soto Ameno.
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              EN SAN BLAS
    LA FIESTA ES

Muchas personas, distintos trajes, variados colores, 
hombres, mujeres, niños...

Escudos, marchas moras y cristianas pasodobles 
dianeros, matices, esencias...

En San Blas la Fiesta es un conjunto de muchas fiestas. 
La Fiesta de cada festero que se hace posible unida en 
una amalgama sin par. Variada y única a la vez.

VARIEDAD PROGRAMA
DE FIESTAS
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BANDO CRISTIANO

BANDO MORO

SÁBADO 27 DE JUNIO

20,30 h. - Pregón de Fiestas y Presentación de Cargos
en la Plaza de San Blas.
24,00 h. - Entraetes del Bando Moro desde la iglesia.

VIERNES 3 DE JULIO

14,00 h. -  Inauguración “IV Ruta de la Tapa Festera”.
20,00 h. - Inauguración “II Concurso de Escaparatismo 
Moros y Cristianos de San Blas”.

SÁBADO 4 JULIO

12,00 h. - Visita de los Jurados de la “IV Ruta de la Tapa 
Festera” y del “II Concurso de Escaparatismo Moros y 
Cristianos”, a los participantes.
19,00 h. - Misa Festera en la Parroquia de San Blas en 
honor a nuestro Patrón.
20,30 h. - Avis de Festa Infantil y Adulto desde la iglesia.
24,00 h. - Entraetes del Bando Cristiano desde la iglesia.

JUEVES 9 DE JULIO

08,00 h. - Montaje de cuarteles festeros.
23,00 h. - Retreta desde el castillo, sigue por las calles 
San Juan Bautista, Pintor Gisbert, Plaza del General 
Mancha y Avenida de los Condes de Soto Ameno, hasta 
volver al castillo.
24,00 h. - Fiesta con música disco en la Avenida Con-
des de Soto Ameno, frente a las Comparsas de Moros y 
Cristianos de San Blas.

VIERNES 10 DE JULIO

20,00 h. -  “III Certamen Entrada de Bandas Antonio 
Carrillos” (arranca en Pintor Gisbert realizando el reco-
rrido oficial en sentido inverso hasta el castillo).
20,45 h. -Homenaje al festero fallecido (los Cargos 2015 
ofrecerán una corona de laurel en su recuerdo). A con-
tinuación se interpretará el Himno de San Blas junto a 
las escaleras de la Iglesia.
23,00 h. - Desfile de l´olleta (arranca el Bando Moro).

SÁBADO 11 DE JULIO

08,00 h. - Diana (arranca en el castillo)
09,30 h.-  Almuerzo en los diferentes cuarteles.
11,00 h. - Pasacalles y visita a los Cargos.
13,00 h. - Bautizos Festeros (Bando Moro).
15,00 h. - Comida en los distintos cuarteles.
20,00 h. - GRAN ENTRADA DEL BANDO 
CRISTIANO.
Orden de desfile: Cántabros (Capitán), Leoneses, Al-
mogávares, Caballeros de Montesa, Cides, Aragoneses, 
Hospitalarios, Templarios, Cruzados, Navarros y Lu-
centinos (Alférez).
24,00 h. - Fiesta en los distintos cuarteles.

DOMINGO 12 DE JULIO

08,00 h. - Diana (arranca en el castillo).
09,30 h. - Almuerzo en los diferentes cuarteles.
11,00 h. - Pasacalles y visita a los Cargos.
13,00 h. - Bautizos Festeros (Bando Cristiano).
15,00 h. - Comida en los distintos cuarteles.
20,00 h. - GRAN ENTRADA DEL BANDO MORO.
Orden de desfile: Alfaquíes (Capitán), Marrakets, Mu-
déjares, Beduinos, Negros Senegaleses, Abbasidas, Nó-
madas, Magenta, Califas, Negros Kabileños y Abbasíes 
(Alférez).
24,00 - Fiesta en los distintos cuarteles.

LUNES 13 DE JULIO

09,00 h. - Almuerzo en los distintos cuarteles.
11,00 h. - Embajada Mora con Batalla y Capitulación 
Cristiana.
14,00 h. - Comida en los diferentes cuarteles.
20,00 h. Embajada Cristiana con Batalla y Capitulación 
Mora.
23,00 h. - FIN DE FIESTA.
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    EN SAN BLAS
            LA FIESTA ES

Luchas ficticias, enemigos de teatro, dos bandos 
solo para dar sentido a una celebración de guerra en 
tiempo de paz. 

Porque detrás de este falso enfrentamiento hay 
amistades de verdad. Amistades que nacen y perduran.

La Fiesta es amistad. Sin ella no habrían ni dos bandos, 
ni guerras de mentira. 

AMISTAD

PUBLICIDAD


