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HERMANOS GUILL, DESDE 1982,

40 AÑOS OFRECIENDO CALIDAD Y SERVICIO
almacén de materiales de construcción en general, saneamientos, azulejos, gres,
grifería, ferretería, servicio de transportes y contenedores, trabajos de grúa

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES DE OBRA
Ladrillos, bardos, vigas, tejas,
cementos, mortero cola, morteros
monocapa, yesos, escayolas, hierro,
aislamientos, yesos laminados...

CERÁMICAS Y SANITARIOS
Azulejos, gres, porcelánico, gresita,
pavimentos, todo tipo de cerámica
en decoración.
Inodoros, lavabos, muebles, griferías, platos de ducha...

TRANSPORTES Y SERVICIOS
Servicio de transporte de mercancias, servicio y gestión de residuos,
servicio retro excavadora y mini,
agua y contenedores...

JARDINERÍA Y DECORACIÓN
Césped artificial, fuentes, barbacoas, mesas jardín, piedras decorativas, toldos, chimeneas...

TRABAJOS DE GRÚA
Trabajos de grúa a varias distancias, trabajo de grúa de cesta y
cazo...

FERRETERÍA
Aditivos químicos, alquiler de ferretería, venta de maquinaria, herramienta manual, protección laboral,
tuberías de PVC...

s
ta
s
ie
F
s
e
c
li
e
F
a
Les dese

GUIA CASTALLA 2022 OK.qxp_GUIA CASTANYA 05 25/7/22 10:40 Página 3

Fiestas 2022

Saluda

del

ayuntamiento

antonio BernaBeu,

3

alcalde

B

envolguts castelluts i castelludes,
per fi les tornem a tindre entre nosaltres. Després de dos anys sense
poder disfrutar d’elles, enguany celebrem
de nou les nostres estimades Festes de
Moros i Cristians. La festivitat en honor a
la patrona de Castalla, la Mare de Déu de
la Soledat, que construïm entre tots i totes els primers dies de setembre.
Des de l’Ajuntament encarem les festes de 2022 amb tota la il·lusió, disposats
a deixar enrere els dos anys en blanc. Per
això hem treballat de valent, perquè les
festes que estem a punt de viure mantinguen viva la tradició dels moros i cristians
de Castalla com si res no haguera passat.
Al mateix temps, esperem poder disfrutar-les com mai.
En el Consistori hem treballat de la
mà de l’Agrupació de Comparses per a
millorar encara més la posada de llarg de
les nostres festes, que són patrimoni de
tots els veïns i veïnes de la capital de La
Foia. A més, des de la regidoria de Festes
també hem fet un gran esforç perquè els
moros i cristians tornen a desfilar pels
nostres carrers amb l’esplendor que es
mereixen.
En poc de temps, les set comparses de
la nostra localitat seran els autèntics protagonistes de Castalla. Per una banda, les
quatre comparses cristianes: Mariners,
Maseros, Pirates i Cristians. Per l’altra, les
tres comparses mores: Moros Grocs, Moros Vells i Moros Mudéjares. I tots junts,
acompanyats per la música de les bandes

que ens acompanyen, tornarem a prendre
els carrers per a compartir la festa, la tradició i la història que els nostres majors
ens han deixat.
En resum, tenim davant de nosaltres la
oportunitat de mostrar totes les emocions
i la il·lusió continguda durant aquests
anys tan difícils que hem passat. Disfrutem d’aquests dies tan especials en els que
l’esperit fester omple l’ànima de tots els
festers i festeres de Castalla.
Des d’ací desitge a tots els veïns i veïnes de la nostra localitat unes magnífiques
Festes de Moros i Cristians 2022!
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por
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proGrama d’acteS
DISSABTE 30 DE JULIOL
DIA DE SANT JAUME
09:00 h. Diana des de la Plaça
Major.
12:30 h. Missa de Comparses. Les
comparses partiran de la
Plaça Major i desfilaran
fins a l'Ermita amb les
banderes plegades.
19:00 h. Ofrena de les festes a la
nostra Patrona la Verge de
la Soledat i Benedicció de
les Banderes en l'Ermita.
Posteriorment començarà
la desfilada tradicional de
l’Avís de Festes, que acabarà en la Plaça Major
amb la Ballada de Banderes.
DIVENDRES 12 D’AGOST
20:00 h. Chupinazo. Traslado del
Santo hacia los corrales
desde el convento.
DISSABTE 13 D’AGOST
00:00-02:00 h. Encierro y suelta de
vaquillas.
12:00-14:00 h. Activitats infantils i
carretons.

12:00-13:30 h. Activitats infantils i
carretons.
18:30-20:30 h. Vaqueta i bou.

DILLUNS 15 D’AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
10:00 h. Missa a l'Església i processó en honor a Nª Sra. de
l'Asunción i al patró Sant
Roque.

18:30-20:30 h. Vaqueta i bou.

18:30-20:30 h. Vaqueta i bou

DIUMENGE 14 D’AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
09:00-11:00 h. Encierro matinal (per
Juan XXIII i Constitució) y
posterior vaqueta.

DIMARTS 16 D’AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
09:00-11:00 h.Encierro y suelta de
vaquillas (desde C/ Juan
XXIII).

18:30-21:00 h. Vaqueta i bou

DEL 22 AL 30 D’AGSOT
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LA
SOLEDAT
(Dies laborables a les 19:30 h. Dissabtes i festius a les 18:30 h)
Dimarts 22: Avinguda.
Dimecres 23: Caserna-Poliesportiu.
Dijous 24: Ajuntament-C/ Major.
Dijous 25: Punta la Penya-Xorro.
Dissabte 26: Carrer Biar-Trinquet Vell.
Diumenge 27: Barri Eres.
Dilluns 28: Escoles.
Dimarts 29: Convent.
Dimecres 30: Centre població.
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proGrama d’acteS
RAUL FUSTER

DISSABTE 27 DE AGOST
EXALTACIÓ FESTERA
22:00 h. Exaltació festera, presentació dels Àngels de la Rodella i Pregó a càrrec de Jose
Miguel Payá Sepúlveda,
en la Plaça Major. Els mantenidors de l'acte seran
Maite Mira Sempere i Luis
Mira Beneito.
DIMECRES 31 D’AGOST
NIT DE L’OLLETA
21:00 h. Entrada de les bandes oficials de música que intervindran en les Festes,
sopar de comparses i desfilada per tota la ciutat.
23:30 h. Orquestra Montecarlo
(Parc Municipal).
DIJOUS 1 DE SETEMBRE
DIA DE L’ENTRADA
12:00 h. Rés de l'Àngelus I salutació de l'alcalde. Seguirà

una mascletà i, tot seguit,
l’Arranc de les bandes de
música oficials que participaran en el Concurs d'Interpretació.
17:00 h. Entrada de Moros i Cristians, seguint l'itinerari tradicional.

22:00 h. Processó de la baixada de
la Verge, que s'iniciarà a
l’Ermita i acabarà a l'Església Parroquial. En este acte
ancestral, la imatge serà
acompanyada per les comparses disparant salves
d'arcabusseria.
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DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
PRIMER DIA DE TRONS
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Cristià a l'Església
Parroquial i el bàndol
Moro al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.
12:00 h. Desfilada amb alardo d'arcabusseria. El bàndol Cristià iniciarà l'Alardo des de
l'Església i el bàndol Moro
ho farà des del Convent,
per a confluir a la Plaça
Major. Seguidament es
procedirà a la Ballada de
Banderes.
17:00 h. Guerrilla. Simulacre de
combat entre Moros i Cristians. Les comparses
Cristians, Mariners, Moros
Grocs i Mudèjars
començaran a la Plaça Era
dels Cavalls, confrontant

els bàndols. Les comparses Pirates, Maseros i
Moros Vells començaran
des del Portal d’Onil,
també confrontant els bàndols. Estos dos itineraris
confluiran a la Plaça Major
i, davant de la Casa del
Fester, tindrà lloc L’Ambai-

xada del Moro i la pèrdua
del castell per part del bàndol Cristià.
21:00 h. Processó del Passeig de la
nostra Patrona, la Santíssima Mare de Déu de la
Soledat, amb la participació de totes les comparses.
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proGrama d’acteS
INMA JUAN

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
DIA DE L’OFRENA
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Moro a l'Església
Parroquial i el bàndol Cristià al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.
12:30 h. Desfilada infantil, des de l'avinguda República Argentina fins a la Plaça Major.
Finalitzada la desfilada, es
procedirà a la Ballada de
banderes per part dels
capitans infantils.
19:00 h. Ofrena de flors. Desfilada
de totes les comparses
que, seguint l’itinerari tradicional, finalitzarà al temple Parroquial amb la tradicional Ofrena de flors a
la Mare de Déu de la Soledat.

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
SEGON DIA DE TRONS
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Moro a l'Església
Parroquial i el bàndol Cristià al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.

12:00 h. Desfilada amb alardo d'arcabusseria. El bàndol
Moro iniciarà l'Alardo des
de l'Església i el bàndol
Cristià ho farà des del Convent, per a confluir a la
plaça Major, on hi haurà
una Ballada de Banderes.
Tot seguit tindrà lloc la
Volta de Capitans (presen-

DESDE

1925

HELADOS ARTESANOS

Plaza Ntra. Sra. Soledad, 2 • Tel. 96 556 01 91 • Castalla
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tació dels capitans de l'any
pròxim, desfilant amb alardo d'arcabusseria i acabant aquest amb la Ballada
de Banderes per part dels
nous Capitans).
17:30 h. Guerrilla: simulacre de
combat entre Moros i Cristians. Les comparses Pirates, Maseros i Moros Vells
començaran a la plaça Era
dels Cavalls, confrontant
els bàndols. Les comparses Cristians, Mariners,
Moros Grocs i Mudèjars
començaran des del Portal
d’Onil, també confrontant
els bàndols. Estos itineraris confluiran a la plaça
Major i, davant de la Casa
del Fester, tindrà lloc l’Ambaixada del Cristià i la pèrdua del castell per part del
bàndol Moro.
21:00 h. Processó de la Pujada.

Des de l'Església Parroquial, autoritats, comparses i bandes de música
partiran en solemne processó de comiat a la
Excelsa Patrona de Castalla, la Mare de Déu de la
Soledat. Arribada la comi-

tiva a la Placeta del Carreter, s'efectuarà el Cant de
l’Adéu.
DILLUNS 5 DE SETEMBRE
21'30 h. Extraordinari castell de
focs artificials, com a colofó a les Festes de Moros i
Cristians de Castalla.
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JoSé miGuel payá Sepúlveda

L

icenciado en administración y dirección de empresas y festero
desde muy pequeño, José Miguel
Payá, será este año el pregonero de las
Fiestas de Moros y Cristianos.
Nacido en Castalla hace 49 años, su
implicación con el municipio se ha forjado en diferentes ámbitos, ya que fue
presidente de la asociación de estudiantes universitarios de la montaña desde
su inicio y desde el año 2000 es presidente del Club de Baloncesto Castalla
donde ha sido jugador, entrenador, delegado de equipo, delegado de campo y
miembro de la antigua fundación municipal deportiva.
En cuanto a la Fiesta, salió dos años
en la comparsa Cristianos y a los 18
años volví a la comparsa Moros Grocs
donde ha desfilado en la mítica escuadra Cagarneres y, en los últimos 20
años, en el Serpentí.
También ha ostentado cargos dentro
de la Fiesta, siendo tres años secretario
de su comparsa, 15 años vocal de escuadra, nueve como presidente y, ahora, cinco como tesorero. Ostentó la Capitanía de la comparsa en dos ocasiones, en 2003 con sus compañeros del
Serpentí y en 2014 con la familia, nets
del tio xino. También ha sido miembro
de la Agrupación de Comparsas durante nueve años.
¿Cómo recibió la noticia del nombramiento de pregonero?
Un sábado por la mañana a primera
hora cuando me levanté tenía varias
llamadas perdidas y cuando llamé, mi
interlocutor era el presidente de la

Agrupación, comunicándome que se
habían reunido todos los presidentes de
comparsas y habían pensado en mí para
realizar el pregón. Le pedí unas horas
para comunicarlo en casa y por la tarde
se lo confirmé.
¿Se esperaba algo así?
No es una cosa que en ese momento
tuviese en mente, pero cualquier festero tiene la ilusión de realizar el pregón
de las fiestas de su ciudad.
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JoSé miGuel payá Sepúlveda
¿Sobre qué versará el pregón?
El pregón es como un vestido de una
novia el día de su boda. Hasta ese día
no se sabe cómo va a ser. Os invito a
que asistáis a escucharlo.
¿Cuál será su estructura?
Soy más de números que de letras
por lo que intentaremos que sea ameno
y alegre como se merecen las fiestas de
Castalla
¿Qué fuentes ha consultado?
He leído todo lo que ha caído en mis
manos, desde programas de fiestas antiguos hasta los libros de historia de las
comparsas, sobre todo, el de mi comparsa. También el libro del 150 aniversario, una verdadera maravilla sobre la
fiesta y la historia de Castalla. Al mismo tiempo, las conversaciones con las
personas que más tiempo llevan en este

mundo de la fiesta te enriquecen mucho.
¿Qué le gusta más de las fiestas de
Castalla?
Me gustan todos los actos. Todos tienen su encanto, desde la Diana hasta la
Entrada. Soy de los que se levantan por
la mañana y no se pierde nada hasta la
noche.
Después de dos años suspendidas,
¿cómo espera vivirlas?
Con todo lo que ha pasado durante
estos dos últimos años, espero vivirlas
de forma tranquila y sin sobresaltos, tomando unas cervezas con los amigos y
disfrutando de cada minuto.
Un deseo
Disfrutar el día a día, momento a
momento con todos los Moros Grocs y
demás festeros de todas las comparsas.
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comparSaS
oStentan laS capitaníaS
RAUL FUSTER

Los presidentes de las siete comparsas el día de la presentación de capitanes

L

as fiestas de Moros y Cristianos de
Castalla de este año no tendrán capitanía, ya que los cargos electos en
2019 han decidido trasladar su representación a las fiestas del año próximo o, incluso renunciar. Únicamente la comparsa Piratas tendrá capitanía estas fiestas, aunque
tampoco estará formada por las mismas
personas que dieron la vuelta en 2019, sino por otro grupo de amigos.
La incertidumbre que todavía imperaba en febrero sobre la evolución de la
pandemia y las posibles restricciones, a solo un mes del Mig Any Fester, fue la causa
de que los cargos decidieran retrasar un
año más sus capitanías.
Así pues, las comparsas decidieron hacer frente a la situación y asumirán la representación de los cargos durante las fiestas. Cada una elegirá el modo de hacerlo,
a través de una o varias escuadras o, bien,

la misma directiva.
El presidente de la Agrupación de
Comparsas, Emilio Yeste, indica que serán
«unas fiestas algo distintas, nos guste o no,
y todos vamos a mantener en el recuerdo
lo sucedido, pero esperamos que se desarrollen con normalidad, ya en el pasado
ya ha habido comparsas que han ostentado la capitanía frente a la ausencia de cargos, por lo que esperamos que no afecte a
la fiesta y sea un año de reinicio».
A poco más de un mes de que comiencen las fiestas de Moros y Cristianos, la
ilusión y las ganas de desfilar, sentir la
música y reencontrarse con los amigos deja atrás ya cualquier contratiempo. Ahora
toca disfrutar y sacarle el mayor partido al
tiempo perdido, arropando a los Capitanes Piratas y a todos los festeros y festeras
que volverán a dedicar todo su esfuerzo
para que estas fiestas sean inolvidables.
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capitania pirateS

treS amiGoS pirataS

M

iguel Bellod Asunción, Salvador
Leal Rico y Javier Luna juan, son
los tres amigos que ostentarán este año la capitanía de la comparsa Piratas.
Esta circunstancia es especialmente relevante este año porque son la única capitanía de las fiestas de Moros y Cristianos de
Castalla.

¿Cómo fue dar el paso y asumir este
año la capitanía?
Realmente el paso lo dimos en el año
2021, cuando los capitanes que habían dado la vuelta en 2019 se retiraron, obligados por cambios personales después de
dos años de suspensión de las fiestas.
Como en ese momento la única comparsa que se había quedado sin capitanes
eran los Piratas, decidimos hablar con la
directiva y ofrecernos nosotros para ostentar el cargo (cosa que llevamos bastante en
secreto durante más de seis meses) y en la
siguiente junta General la directiva expuso

la dimisión de los anteriores capitanes y la
presentación de los nuevos. Esa mañana
fue muy emotiva para todos los que estábamos en la comparsa en esos momentos,
la decisión la tomamos como festeros y como Piratas, con más de 40 años como
comparsistas.
¿Sabíais que ibais a ser los únicos cargos de las fiestas este año?
Por aquel entonces había creado un
grupo de Whatsapp en el que estábamos
incluidas todas las personas que componían las capitanías de este año y se iban volcaban todas las impresiones, opiniones,
dudas... Pasaban los días y la situación con
la pandemia y las restricciones así como el
uso de la mascarilla no se le veía el fin y se
estaba generando en el ánimo de la mayoría de las capitanías mucha incertidumbre
respecto a la forma y el modo en que se
iban a desarrollar las fiestas de este año.
Se aproximaba el medio año festero, a
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treS amiGoS pirataS
principios de marzo, y las restricciones sanitarias no mejoraban y los condicionantes
del momento no se prestaban a muchas
alegrías. Por el mes de febrero, una de las
capitanías dijo que ante tanta incertidumbre, habían decidido informar a su comparsa y pedir autorización para trasladar
su capitanía al año 2023 y, en el transcurso de los quince días siguientes, esta decisión ejerció un efecto dominó en el resto
de comparsas llegando al punto actual, en
el que somos los únicos capitanes de las
fiestas de Castalla.
Nosotros entendimos y respetamos la
decisión del resto de capitanes y así se lo
hicimos saber, pero nuestro caso era diferente puesto que cuando dimos el paso hacia delante ya sabíamos a que nos exponíamos con la situación social y sanitaria del
momento, y así lo entendieron el resto
cuando les indicamos que nosotros seguíamos adelante.
¿Os está dando tiempo a realizar todos
los preparativos?
Estamos disfrutando de los preparativos y muy ilusionados con todo lo que hacemos, cada reunión que realizamos es un
motivo de fiesta y risas, tenemos el apoyo
incondicional de nuestras familias que están tan ilusionadas como nosotros, la ayuda inestimable de nuestra escuadra, ya que
los tres pertenecemos a les Poquets, así como el respaldo de la directiva y el total de
la comparsa, agradecer desde aquí a la innumerable cantidad de personas de Castalla, por el cariño tan grande que nos están
demostrando a lo largo de este año, ¡tenemos la suerte de vivir en un pueblo de
diez!
¿Se puede avanzar algo del boato que
vais a sacar en la Entrada?
Cuando decidimos ser capitanes, nues-

tro lema fue: «Serem una capitanía austera
i divertida», y así lo estamos llevando a
cabo, renunciamos a la aportación económica que da la comparsa como apoyo a los
capitanes, y decidimos reciclar todo lo que
nos van dando.
A lo largo de este año, a Salvador se le
detectó una enfermedad delicada, a la que
tuvo que hacer frente con mucho ánimo y
paciencia, pero sin perder en ningún momento el espíritu festero, tuvo el apoyo de
las personas que como él, desde la asociación contra el cáncer Ágora de Castalla,
son un respaldo impresionante para estos
enfermos. Dicho esto, quisimos brindar un
homenaje a la asociación e invitarles a
participar en nuestra capitanía, y para ello
les propusimos ser la parte importante del
boato para el desfile de la entrada, invitación que recogieron con mucha ilusión. Es
un honor para nosotros que participen y
nos acompañen en un acto tan entrañable
como la entrada.
¿Cómo esperáis vivir estas fiestas?
Estas fiestas son históricas, ya que salvo en la Guerra Civil, no se había dado la
circunstancia de estar dos años sin Moros
y Cristianos, y además, que tengamos
constancia, no se había dado el caso de
que solo hubiese una comparsa con capitanes. Vamos a tener el privilegio de ser los
capitanes de las fiestas de Castalla, situación que ojalá no se vuelva a producir; pero llegados a este punto, la misión que nos
hemos impuesto es pasarlo muy bien e intentar transmitir esta sensación de felicidad, que en estos momentos tenemos, a
todas las personas que nos quieran acompañar. Invitar a todo el mundo a que aparque los problemas durante cuatro días y se
sumerja en las Fiestas en honor a la Virgen
de la Soledad!!
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E

ste año la capitanía es una gran familia formada por toda la comparsa. Para que esté
en todos los actos, la Directiva representó a
la comparsa en la presentación de Capitanes y
también lo hará en la Exaltación Festera. Por otro
lado, en San Jaume y los días de fiestas, el cargo

lo ostentarán varias escuadras voluntarias, asignadas cada día por sorteo. Por esta razón, «estamos seguros que, aún no habiendo capitanía como se conoce habitualmente, la comparsa estará
muy bien representada», explica la presidenta,
Fran Aparicio. Lo que no hay, de momento, es

bo
ho
fie
pr
mo
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boato «no sabemos si igual surgirá algo a última
hora».
La comparsa está muy ilusionada con las
fiestas después de dos años suspendidas. La
presidenta destaca que «es algo que necesitamos, volver a recorrer las calles con nuestros

amigos de escuadra y oyendo las marchas y pasodobles, con las que nos acompañan nuestras
bandas. Todos tenemos ganas de ver llegar a los
músicos y que el bombo marque A la marina;
son unas fiestas muy esperadas y que esperamos disfrutar».
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L

a comparsa Maseros afronta les noves festes amb molta il·lusió. La capitania s’ha organitzat amb molta implicació per part de
tota la comparsa repartint els actes de capitania

entre les diferents esquadres. Per això, tots estem molt emocionats d’ostentar el càrrec de capitans per unes hores. L’acte de l’Entrada serà
ostentat per una esquadra, en aquest cas, per La

Me
qu
sa
ha
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Menudalla. Ells són una esquadra de xics joves
que van rebre la notícia amb molta alegria. No
sabem cap detall del boato però segur que hi
haurà alguna sorpresa. El retorn ha sigut molt

esperat per tots els comparsistes. El dia de Mig
any i el dia del dinar de Germanor amb el primer
pasdoble es va notar les ganes que teníem de
tornar a estar en la comparsa tots reunits.
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«T

odos tenemos muchas ganas de
poder salir a desfilar, disparar y
disfrutar de todos los actos, así que
estamos preparando estas primeras fiestas
post-pandemia con toda la ilusión del mundo,

casi como si fueran las primeras… que lo son
después de tres años», explica la presidenta,
Alicia Palacios.
Al haberse aplazado la capitanía para el
año que viene, la comparsa en su totalidad ostentará dicho cargo. Con el fin de organizarse

m
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re
fer
bié
o
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mejor internamente se ha decidido realizar un
sorteo para que todas las escuadras puedan
representar a la comparsa a lo largo de los diferentes actos de Sant Jaume, Fiestas y también otros actos previos como la Presentación
o la Exaltación. En el caso de l’Entrà le ha to-

cado el turno a la escuadra El Barranc y se están preparando con mucha ilusión: Esta escuadra ya fue capitanía en el año 2007 y 2017,
pero la oportunidad de desfilar este año en
l’Entrà como capitanes es muy especial para
todos ellos.
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T

ras el comunicado de los capitanes de la escuadra Al Inem Anirem de que posponían un
año más su cargo hasta el 2023, la comparsa
dels Moros Grocs decidió que dividiría los actos
por escuadras de forma que pudieran ostentar el
cargo cuantos más comparsistas mejor. La escuadra Servals será la que lleve la bandera el día de
Sant Jaume; El Serpentí saldrá en l’Olleta; La Pol-

seguera y Tuaregsel día 1; Al Bol Tarats y Al Inem
Anirem el día 2; los jóvenes de La Penya la Grenya
se colocaran las bandas el día 3 junto con Filibusteros y Ya man liat y acabaran las fiestas con Sembrel·la y Cascarulla el último día. En cuanto a los
preparativos, «estamos organizándolo como un
año normal aunque con una ilusión triplicada
puesto que los y las comparsistas transmiten unas
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ganas y alegría que hacía mucho tiempo que no vivíamos», indica la Directiva de la comparsa.
Para la Entrada, la escuadra La Polseguera,
que estrena vestido para la ocasión, será la encargada de preparar el boato aunque para ello la
Comparsa les ha facilitado una ampliación en número de la banda de música así como otros complementos y decorados. El boato estará cargado

de color con muchos toques orientales y la música
que sonará será la misma que cuando ellas fueron
Capitanas en el 2010.
«Tras estos años sin fiestas, la gente ha vuelto
a entrar al local con mucha energía y ganas de
aportar su granito de arena. De nuevo, volvemos a
reír y compartir buenos momentos juntos y eso, a
la Junta Directiva, nos llena de vida».
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L

a comparsa Moros Vells está preparando
las fiestas como cualquier otro año, con la
diferencia de que este año no hay capitanía.
Por ello, se ha realizado un sorteo para que cada

día una escuadra ostente este cargo tan importante en las fiestas, representando a la comparsa.
Aunque hay algunas ideas planteadas para el

bo
blo
en
añ
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boato, aún no está todo decidido. Pero el pueblo, asegura la Directiva, «podrá disfrutar de una
entrada tan espectacular como cualquier otro
año». A nivel organizativo, los preparativos se

acercan en gran medida a otros años. En el terreno emocional, hay mucha ilusión, nervios y
alegría por volver a ver la comparsa en la calle y
poder volver a sentir la música.

RAÚL FUSTER

E

nuestras fiestas y el reencontrarnos de nuevo ha sido algo
que en verdad necesitábamos. Han sido dos años, no solo sin
fiestas, también sin eventos, sin poder casi socializar y la verdad que ya se necesitaba ese contacto con los miembros de
la comparsa, con nuestros compañeros de escuadra, y volver
a la normalidad de nuestras fiestas», explica la Directiva .

26

n el caso de la comparsa Moros Mudéjares, no ha habido
la ausencia de una capitanía, porque en 2019 la Comparsa ya asumió este cargo y dio la vuelta. Así pues, mantienen el compromiso adquirido por todos.
El retorno de las fiestas lo están viviendo «con muchísima
ilusión, han sido dos años de incertidumbre, sin poder vivir

la comparSa

capitanía moroS mudéJareS
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emilio yeSte

C

on Emilio Yeste como presidente de
la Agrupación de Comparsas se abre
una nueva etapa en la organización
las fiestas patronales castallenses, marcada
por la nueva relación con el Ayuntamiento.
Su pasión y conocimiento de la fiesta le
llevó a ostentar la capitanía de la comparsa
Maseros en 2014 y a formar parte de la junta
de la Agrupación en 2019 y 2020. Con solo
35 años, Emilio Yeste tiene por delante el
desafío de volver a engrandecer las fiestas
castallenses, tras un parón obligado de dos
años por culpla de la pandemia.
Ha llegado al cargo de presidente después de un periodo muy convulso para la
Agrupación de Comparsas. ¿Cómo fue aceptar esa responsabilidad?
Pues fue una sorpresa, al principio con
algo de nervios e incertidumbre ya que aún
no se sabía cómo la pandemia iba a dejar
desarrollar las fiestas pero bien, hay muchas
ganas de que vuelva la fiesta a las calles
como debe ser.

¿Con qué equipo humano cuenta en esta
nueva andadura?
Pues con todos los miembros de la junta
a los que hay que añadir al alcalde de fiestas,
a la regidora de fiestas y a los presidentes de
las comparsas, hay que tener un contacto
cercano con todos ellos para que la fiesta se
desarrolle como todos queremos.
¿Está en vigor ya el nuevo convenio
entre Ayuntamiento y Agrupación para la
organización de las Fiestas?
Sí ya está en vigor, fue aprobado a finales
de febrero y firmado formalmente en el mes
de mayo.
¿Qué cambios va a percibir el festero y
los vecinos en general a partir de esta nueva
organización?
Con la introducción del convenio, el
Ayuntamiento correrá con una serie gastos
de los cuales antiguamente se hacía cargo
total o parcialmente la agrupación y por
ende también los festeros a través de las
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El presidente de la Agrupación de Comparsas, Emilio Yeste, en el centro de la imagen

comparsas de forma indirecta.
Las capitanías, excepto en la comparsa
Piratas, han decidido trasladar sus cargos al
año que viene ¿por qué se ha producido esta
decisión?
Como he comentado anteriormente, el
año pasado en septiembre había buenas
expectativas para este año, pero nadie tenía
una certeza segura de que iba a dejar desarrollar la pandemia y desde cuando se iba a
tener una permisividad igual o similar al
2019, por lo que muchos de ellos optaron
por esperar un año más, como miembro de

una capitanía anterior es totalmente comprensible, un festero/a que es capitán un año,
lo empieza a ser desde que pega la volta el
día 4 de septiembre, y desea poder preparar
cada detalle de su capitanía con todo el
mimo y detalle para poder disfrutarla y que
sea un recuerdo inolvidable, por lo que es
comprensible que ante cada nueva ola de
pandemia tengan sus dudas del año próximo,
desde aquí todo mi cariño y comprensión,
que tengan las fiestas deseadas el año que
viene!!!
¿Cómo va a afectar esto a la Fiesta?
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Van a ser unas fiestas algo distintas nos
guste o no, todos nos vamos a mantener en
el recuerdo lo sucedido pero esperamos que
se desarrolle con normalidad, ya en el pasado ha habido comparsas que han ostentado
la capitanía frente a la ausencia de capitanes,
por lo que esperamos no afecte a la fiesta y
sea un año de reinicio.

nivel administrativo y contable, mencionar
también que se están debatiendo los estatutos para actualizar parte de sus artículos por
un grupo paralelo por dos miembros de cada
comparsa y que deberá de ser llevado a junta
y posteriormente a asamblea para su aprobación.

¿Qué novedades va a poner en marcha la
Agrupación para estas Fiestas?
Pues se ha cambiado el emplazamiento
de la presentación de capitanes y también se
ha cambiado el pregón al parque municipal
además de que habrá otro cambio, sugerido
por el alcalde de festes para el día 1 en l’arranc de festes pero no quiero desvelar nada
antes de tiempo.

Si tuviera que convencer a alguien que
nunca ha estado en las Fiestas de Castalla
para que viniera a verlas, ¿qué le diría?
Que no se arrepentirá!! Las calles se llenan de colores, de música, de olor a pólvora... y sobre todo, hermandad y alegría entre
festeros, todo ello evoca unas sensaciones
indescriptibles, todo aquel que venga a disfrutar de nuestras fiestas le dejaran muy
buen sabor de boca, deseará volver.

¿Qué proyectos tiene la Agrupación para
su mandato?
Además del convenio el cual es una
etapa en la relación entre el ayuntamiento y
la agrupación, el principal cambio va a ser a

Para finalizar, un deseo para esos días.
Que se desarrolle como todos queremos,
que después de dos años ya va siendo hora...
¡¡Felices fiestas a todos y nos vemos en las
calles del 1 al 4 de septiembre!!
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N

oelia Álvarez volverá a vivir el retorno de las fiestas de Moros y Cristianos desde su cargo de concejal de
Fiestas. Aunque son las mismas fiestas, en
estos dos años se han producido importantes cambios que tienen que ver con el reparto de responsabilidades entre el Ayuntamiento y la Agrupación de Comparsas,
plasmados en un nuevo convenio.
Tras un periodo difícil de entendimiento con la Agrupación de Fiestas por la firma
del nuevo convenio ¿cómo afronta esta
nueva etapa que se abre?
Realmente no considero que haya habido ningún periodo difícil de entendimiento,
lo que sí que ha habido es un periodo de
regularización de responsabilidades y atribuciones entre ambas entidades que se ha
conseguido con la firma de un convenio,
aprobado y consensuado enter ambas partes, al igual que se ha realizado con otras
asociaciones, eludiendo a la Agrupación de

Comparsas de cierta responsabilidad que,
legalmente, no debían de asumir. También
es cierto, que con la nueva independencia
de esta entidad, quedará en sus manos toda
la responsabilidad jurídica y fiscal del propio funcionamiento de la asociación. No
obstante, estoy segura que van a llevar a
cabo una buena gestión y seguirán trabajando igual de bien por las fiestas como se
ha hecho siempre.
¿Qué cambios van a percibir los ciudadanos en estas fiestas, tras los nuevos
acuerdos y responsabilidades que asume el
Ayuntamiento?
En realidad, la organización de la fiesta,
que, al fin y al cabo es lo que percibe el ciudadano, va a seguir en manos de la Agrupación de Comparsas como ha sido hasta
ahora y, además, es un trabajo que siempre
han realizado de una forma inmejorable,
por lo que no considero que vayan a notar
muchas novedades. Sí que es cierto, que
como novedad de este año el Ayuntamiento, haciendo un gran esfuerzo económico,
asumirá gran parte del coste de la pólvora
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noelia álvarez leal
que se utiliza para los actos de arcabucería.
En su momento, estimamos que era una
forma de ayudar y aliviar tanto a las comparsas como a los festeros, después de estos
dos años de pandemia y parón festero.
¿Cree que afectará a la vistosidad de las
fiestas el que no salgan capitanías este año?
En absoluto. Estoy segurísima de que
los encargados de representar a las distintas
comparsas en cada acto, lo harán con tanta
ilusión y emoción por retomar las fiestas,
que será un año muy especial. Además,
hay que resaltar que en la Comparsa de los
Piratas, este año sí que tienen capitanes, los
cuales, estoy convencida, aportarán muchísima vistosidad, alegría y sentimiento a todos y cada uno de los festeros, ciudadanos
y visitantes de Castalla.
Después de dos años sin fiestas, ¿cómo
espera que se viva este retorno?
En este sentido, podemos hablar de numerosos sentimientos, pero creo que para

mí, el más importante, es la ilusión.
Después de dos años de parón, sin poder disfrutar de nuestras grandes fiestas de
Moros y Cristanos, y viviendo una situación muy complicada, donde tanto por el
covid19 como por cualquier otra causa,
muchos familiares y amigos no han podido
seguir junto a nosotros, para mí personalmente, lo más importante es que recuperemos la ilusión por nuestras fiestas mayores
de Moros y Cristianos en honor a Nuestra
Patrona La Mare de Déu de La Soledat.
Un deseo para todos
Por mi parte, deseo unas Felices Fiestas
a todos los festeros, ciudadanos de Castalla
y visitantes que vengan a compartir con
nosotros estos primeros días de septiembre.
Y que estas fiestas sirvan para reencontrarnos con amigos y familiares y que volvamos a disfrutar de nuestras tradiciones, con
la misma ilusión que lo hemos hecho siempre durante tanto tiempo.
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