CREVILLENT es Fiesta

..."Los crevillentinos celebramos el 50 aniversario de la Fiesta de
Meras y Cristianos, Una Fiesta que se dice que nació en 1965 a tenor
de la realidad palpable de quienes de la mano de Jerónimo Maciá, se
atrevieron a Implantar" una Fiesta dela que carecía Creviilent, y que solo
conocía corno tal, una autentica Semana Santa y una Feria tradicional
dedicada a San Cayetano celebrada durante el mes de Agosto"—
Un palafrenero tiraba con fuerza de las riendas de un caballo que
portaba un recio jinete. Casi apartando a la gente, que ocupaba la
calle, abría un cortejo de lo más novedoso en la localidad. Un novedoso
cortejo a través del que una joven desconocida, deseaba sentirse
importante, protagonista y reconocida por todos, deseaba conocer e
instalarse en Crevillent, pero... antes de proseguir con mi relato, ruego
permitan que me presente, soy... la Fiesta de Moros y Cristianos.
Alrededor de las cuatro y media de la tarde del 3 de Octubre de
1965, comencé a recorrer la calles crevillentinas titubeante y algo
temerosa pero, a la vez, expectante y muy ilusionada. Quizás se
pregunten cómo alcancé aquella situación... Fue fruto del trabajo y no
menos ilusión de unos jóvenes crevillentinos, asesorados por festeros
experimentadas de otros pueblos y apoyados por el Ayuntamiento,
con su alcalde y concejal de festejos a la cabeza.
..."No es del todo cierto que la Fiesta se creara aquel año de 1965,
porque según un Párroco, D. Francisco Mas, a quien el Obispo I rastorza
llamaba Cura Pilongo (nacido y cura después de su propio pueblo), en
escrito publicado en la Revista de Semana Santa: los crevillentinos ya
se ejercitaban con disfraces en dicha Fiesta de la que iban a los pueblos
vecinos a celebrar luchas y correrías y que mas tarde vendieron sus
atuendos para comprar tronos para Semana Santa. Naturalmente
todo ello es dificil de aseverar.
De todos modos, la Fiesta "renace" y fruto de la dedicación de les
jóvenes crevilientinos sale a la calle Can el beneplácito de la Asociación
de San Jorge de Alcoy, y de su Presidente D. Paco Boranat que vinieron
a acompañarnos toda la Junta en el Primer D esfile. Hay que hacer
notar que los alcoyanos solamente salían a Fontilles (Leprosería} corno
caso extraordinario.
Hay que destacar que los crevillentinos Juan Ortiz y Tomas Mas
disfrutaron e hicieron disfrutar, como verdaderos cabos de escuadras.
Manolo Montoya y _lose Antonio Aznar gozaron de Capitanías Mora y
Cristiana, respectivamente y el Desfile en la calle, con un extraordinario
éxito que propicio la realidad de la nueva Fiesta"...
Desde que finalizara aquel primer desfile, los festeros crevillentinos
y una servidora, la Fiesta, siempre hemos ido de la mano. El número
de testeras creció con rapidez. En un período de tiempo muy corto, se
crearon hasta un total de doce comparsas. Seis por bando, Alrriegáva res,
Maseros, Dragones, Astu res, Caballeros del Cid y Castellano-Leonesa,
el bando cristiano, Beduinos, Marroquíes, Moros Viejos, Orneyas,
Berberiscos y Benimerins, el bando moro. He de reconocer que la
primitiva Comisión de Fiestas, siempre me protegió y procuró que
yo misma creciera con ella; por esta razón, ya se organizaron con
brillantez, tan solo un año después, una fiestas en 1966 para todo
el pueblo, para pequeños y mayores... con pasacalles, desfiles, actos
culturales y deportivos y hasta multitudinarias verbenas con primeros
artistas del momento. Este año, la Junta de Festejos ya comenzó a
trabajar en unas Embajadas que completaran la trilogía que supone
rni Fiesta y contó con la inesdmable colaboración de la Asociación de

Moros y Cristianos de Villajoyosa que,
gentilmente, nos cedía su castillo.
,.7El año 1966 ya con tres
Comparsas, las dos primeras Beduinos
y Almogávares a las que se añaden los
Marroquíes, organizan un Desfile Serio
con dos capitanes de alcurnia: Adrián
Espi (Cristiano) y Salvador Domenech
(Moro) con la ayuda de Casta Ila (Piratas)
Ibi (Bandoleros), Villajoyasa (Moros de
Capeta) y Alcoyanos (Filas especiales)",..
En 1967, y a diferencia de otras
localidades, la mujer crevillentina
irrumpió de forma magnífica y
espectacular en su Fiesta, todo un
acierto como en repetidas veces ya se ha proclamado. El destacado papel
de la mujer en ml Fiesta, en los Moros y Cristianos de Crevillent, nos hace,
sin duda, diferentes a otras establecidas a nuestro alrededor muchos años
atrás,
Durante los primeros años, mis festeros, mi Asociación, no cejaba en
su empeña de trabajar por mi, muy joven todavía; se pretendía
consolidarme en el pueblo y que creciera en todo lo que conlleva la propia
Fiesta, de esta forma... Estableció varios cambios en el itinerario del desfile
hasta conseguir el idóneo, tanto para el público como para los testeros.
Editó una revistan en la que se narraba los entresijos de la propia Fiesta,
una revista iniciada y dirigida en sus primeros años por José Antonio
Aznar Navarro y que se convertiría, con el tiempo y el trabajo de muchos,
en todo un libro; el libro de la Fiesta,
Se confeccionaron programas de mano que alcanzaban a toda la
gente que me seguía. Se publicaron los carteles de la Fiesta, aquellos
que, año tras año, anunciaban mi llegada y creaban ilusión y alegría en
todos las que, con cierta ansiedad, me aguardaban. Se creó un concurso
de fotografías que supuso el comienzo de un importante archivo
histórico y gráfico para la propia Asociación y que ha crecido mucho con
los años. Nuevos actos comenzaron a realizarse para concederme más
esplendor y solemnidad, como el de Proclamación de Capitanes y
Bellezas de las diferentes comparsas, la Ofrenda Floral y la Procesión
Festera en honor a nuestro Santo Patrón y otros, más desenfadados, como
la "Gyrnkbana Flumoriatica", que ha derivado en el Desfile de Humor
actual, o la "entraeta", desfile-concurso de cabos.
Fiesta va creciendo y jurídicamente queda constituida la
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos "San Francisco de Asís" bajo
la Presidencia de Jerónimo Maciá corno Presidente Fundador el 2 de
julio de 1971.. Las Proclamaciones Festeras de Reinas y Capitanes tienen
en 1972 unos Mantenedores de pro: Emilio Romero (Director de
Pueblo) y Gomez de Aranda (Director de la Biblioteca Nacional]; son
los encargados de las Proclamaciones: Romero (Cristianos) y Aranda
(Moras).
Los festeros y yo, su Fiesta, tuvimos un papel fundamental en el
hermanamiento ole Crevillent con Fontenay le Cocote y este papel sigue
vigente y muy vivo en la actualidad. Además, mi Asociación garantizó su
futuro y el mío con un novedosa y exitoso desfile infantil, a la vez que
daba a conocer su buen hacer, a otras poblaciones (esteras, con
intercambios de ideas e impresiones sobre la Fiesta, intercambios que
cristalizaron, en pocos años, en el proyecto de creación de la Unión
Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF).
En su afán de mejorar cada día, mi Asociación de festeros adquirió, en
1968, un castillo propio que se instalaría en la plaza del pueblo, diseñado
por Antonia Guilabert Roca y realizado por los hermanos Puig Oliver,
fue mi primer castillo y con el, afloró el objetivo de adquirir, también,
unas embajadas propias. Salvador Domónech Lloréns, cronista de la
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianas San Francisco de Asís
desde 1970 hasta 1974, y que, en 1968, recibió
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el titulo de miembro de Honor y Asesor Festero de la primitiva Junta de Festejos, fue el
encargado de escribir dichas embajadas, apoyándose en un suceso histórico de la época que
relacionaba al mismísimo rey Jaime I, conocido por el conquistador, y el Ra'is Ben Hud, señor
de Crevillent.
Las Embajadas crevillentinas de Salvador Domenech se estrenaron el 4 de Octubre de 1976,
hasta entonces y durante diez años, las embajadas en Crevillent fueron introducidas por José
Antonio Aznar Navarro, apoyándose en parte de los textos de la embajada alcovana y
alguna aportación personal.
Jerónimo Mafia Coves fue el primer presidente de mi Asociación y lo fue hasta 1974; antes,
ya presidió la primitiva Junta de Festejos y, por tanto, encabezó la Junta Fundacional de la
propia Asociación en 1970.
En 1975, Luis Serna García tornó el relevo de Jerónimo Macla y con él, su junta y el
apoyo de todos, me consolidé definitivamente en Crevillent.
En 1992 Enrique Manchón Ruiz tornó las riendas de mi Asociación y lo hizo con una nueva
Junta, renovada casi en su totalidad, con el objetivo de aportar más dinamismo, nuevas
ideas, reformas y proyectos.
En 2001, José Ángel Asenclo Alfaro ocupó la presidencia de mi Asociación y lo seguirá
haciendo cuando este relato vea la luz. La madurez que he alcanzado ya es reconocida por todos,
por otros pueblos, por otras fiestas.
..."Y poco a poco, la Fiesta se fue haciendo grande y notorios fueron sus Pregoneros. El
esfuerzo del crevillentino siempre ha sido su superación y así su Fiesta, en su pureza, ha
servido de ejemplo en poblaciones como Orihuela, Novelda, Almoradí, Aspe... en los inicios
de ésta en dichas poblaciones, y recibido grandes elogios para su reconocimiento como el de
Interés Turístico Nacional"...
El trabajo bien hecho a lo largo de tantos años tiene su recompensa y esa labor, más
tarde o más temprano, acaba reconociéndose. El 16 de Junio de 2005, la Fiesta de Moros y
Cristianos de Crevillent alcanzó la declaración de Interés Turístico Nacional por parte del
Gobierno Español. En 2010, se declaró a las embajadas crevillentinas; Bien de Interés Cultural
e Inmaterial de Relevancia Local por parte de la Generalitat Valenciana y... seguimos
trabajando, para que nuestra Fiesta alcance más reconocimientos. Justo es reconocer la labor
de aquellos pioneros que can toda la ilusión del mundo comenzaron esta aventura pero, no
debemos olvidar a todos aquellos que me han mantenido actual... viva, alegre, espectacular
y consolidada con los años.
Este año, 2015, cumplo cincuenta años en Crevilient y me siento orgullosa por ella. Mi
Asociación y todas mis comparsas han establecido un importante número de actividades para
celebrar dicha efemérides.
El pistoletazo de salida a dichas actividades fue la elección de un Comité de Honor que
velara para que todas ellas alcanzaran buen puerto, la presentación del ca rtel
conmemorativo de dicha celebración, obra de Antonio Guilabert Roca, y la presentación del
1 Concurso de Música
Festera de Crevillent, concurso al que han concurrido veinticinco obras en los plazos
establecidos y que supone todo un éxito,
Ya en 2015, comenzamos como mejor podíamos hacerlo... con música. El 24 de Enero, una
espectacular Entrada de bandas se abrió paso por las calles crevillentinas hasta alcanzar la
Plaza de la Constitución, una vez allí, un enorme cartel conmemorativo del cincuenta anive rsario
se descubrió y presidirá el Casal de la Festa durante todo el año. Desde aquí aprovecho la
oportunidad para dar las gracias a las bandas de música crevillentinas por su colaboración,
Banda Unión Musical, Banda La Sinfónica, Banda Adagio y Grupo Skay .
Ya se ha creado un importante archivo histórico audiovisual de mi Asociación y todas
las comparsas que la integran, como nací y crecí como Fiesta, como surgieron y evolucionaron
mis comparsas con sus cargos, sus sedes, sus trajes... su historia y la historia de aquellos que
lo hicieron posible. La emisión de dichos DVDs en la casa Municipal de Cultura ha sido todo
un acontecimiento durante los meses de Febrero y la primera mitad de Marzo. Una exposición
fotográfica, recorrerá los cincuenta años de mi historia, historia
que contaremos en los colegios, historia que rememoraremos en una multitudinaria cena de gala a celebrar en Junio en el Parc Nou, historia que
viviremos, de nuevo, con una verbena en Septiembre en el mismo lugar que comenzaron, hoy los jardines del Colegio Primo de Ri vera.
Un homenaje a nuestras Embajadas, la participación de todos los cargos que ha dado la Fiesta en estos cincuenta años que deseen participar en
una espectacular y única Ofrenda al Patrón y la imposición a San Francisco de una nueva corona, corona surgida por la desinte resada colaboración
del pueblo crevillentina, ya sea festero o no, completará un año pleno de recuerdos.
Juntos hemos recorrido un largo camino pero, todavía, nos queda mucho por recorrer y lo haremos como siempre lo hemos hecho, cogidos de
la mano, Festeros y Fiesta, Fiesta y Festeros, con la bendición de nuestro Santo Patrón San Francisco de Asís y el espíritu d e aquel palafrenero que,
aquella tarde de Octubre de 1965, se abría paso entre la gente tirando de un caballo; un palafrenero que le abría paso... a l a Fiesta de Moros y
Cristianos de Crevillent.

