
Villeneros, Villeneras… Lo sentís??

El “nudico” en el estómago previo lo anuncia, parece que todo sea igual pero 
no lo es…
Mirad el tictac del reloj de Santiago, nuestra Morenica está en la ciudad, huele 
a alábega y pólvora, nuestros cargos festeros ya lucen sus mejores galas… 
Todo está listo… Villeneros, estamos en Fiestas y cada año nuestras fiestas 
son únicas!!!

Es en estos momentos, cuando vienen a mi mente mis primeros recuerdos 
festeros…. y veo  los larguísimos pantalones amarillos colgados en las puertas 
de mi casa, recuerdo ayudar a quitar el papel albal de las borlas, a mis primos y
sus batallas de espadas piratas, sus pantalones rotos a base de volteretas, 
recuerdo a mi madre cosiendo trajes con el sol de verano entrando por la 
ventana…  

La recuerdo vistiéndome con aquel traje de “morica” que no era el oficial y, 
también recuerdo decirle que me pusiera el pin porque sino no se sabía de qué 
comparsa era…No tendría más de 5 años pero para mi la sensación de 
pertenencia, de origen era ya importante…
Sólo hoy soy consciente de ello, y sólo hoy entiendo que en el aquel camino 
hacia “La Losilla” a veces caluroso y a veces con un paraguas en la mano, se 
conjugaban todas las emociones posibles …
La ilusión de una primera vez, las de los abuelos orgullosos de sus nietos 
perfectamente uniformados, las de la perdida, las del reencuentro pero 
también, las de la tristeza reflejada en muchas mujeres que en aquel momento 
no llegaba entender. 
Entonces, no era consciente de que las mujeres estaban vetadas y no podían 
vivir lo que yo si sentía desde aquella carroza en la que mi vida festera daba 
sus primeros pasos. En la que se forjan los lazos y se construyen las familias 
festeras.

Jamás podré olvidar el día que mi padre llegó a casa emocionado para decirme
que había que ir a la casa de mi Comparsa a apuntarme, que ya podía ser 
Mora Nueva… Pero si yo ya lo era?!
Al llegar me sobrecogí, tenía 9 años y vi a mujeres llorar y abrazarse…
¿Por qué lloran, papa?
Salían con sus carnés en la mano como si de un tesoro se tratase… y vaya que
si lo era!.

Villeneras, nos costó mucho pero este año se cumplen treinta años desde que, 
entre todos, conseguimos cambiar aquel horrible articulo 11 del Estatuto de la 
Junta Central de Fiestas que, a hombres y mujeres, no nos permitía ser 
iguales…
Tenemos que estar bien orgullosos porque hemos mantenido la Cultura y la 
Tradición pero actualizándonos como pocos, porque, villeneros y villeneras, 
esta ciudad y sus Fiestas son pioneras en la incorporación de la mujer, en la 
lucha por la igualdad.



GRACIAS al Colectivo LUNA y a todos las mujeres y hombres que lucharon 
entonces para que hoy, a generaciones de mujeres como la mía, no nos 
dejaran sentadas en una silla y pudiéramos no solo solo ser socias de pleno 
derecho sino directivos, presidentas, concejalas de fiestas e incluso alcaldesas.

Fortaleza mediterránea, Patria de luchadores y luchadoras, patria de gigantes 
sois, Villena. Y nada de gigantes de barro, aquí hay gigantes de carne y hueso 
con corazones enromes.

Casi tres décadas después de aquellos recuerdos de infancia, que evocaba al 
principio, hoy estoy aquí y aun no me lo creo…  Mis méritos son ni más ni 
menos que los mismos que los de cada uno de vosotros! Ser de aquí, ser 
festera, estar muy orgullosa de ello y pasear el nombre de mi Villena y de mis 
Fiestas allá donde voy. 

Soy una de vosotros a la que hoy se le quiebra la voz por la emoción de estar 
al cargo de esta traca de palabras que da comienzo a TODO… 
Gracias a esas personas que pensaron en mí, no hay diccionario en el mundo 
para agradecer algo que recordaré toda la vida… Gracias por vuestro cariño…
Gracias por permitirme volver a este balcón en el que en 2004 os saludaba 
como Regidora Mayor.

Para mí, ahora, VOLVER a Villena, cobra otra dimensión… Hablo por los que 
por avatares del destino, como yo, vivimos lejos- en otras ciudades y en otros 
países… 
Muchos, probablemente, ahora estén intentando compartir este momento a 
través de esa ventana abierta al mundo que es internet. Roguemos a San 
Youtube por que no se les cuelgue la conexión!
Villeneros, da igual donde estéis porque estáis con nosotros AQUÍ Y AHORA!!

“Volver” para todos nosotros es más de lo que significa en sí la palabra…
“Volver” es familia, es amigos, es un “qué tal bonica” por la Corredera de 
alguien que lleva meses, quizás años sin verte, es el abrazo amigo, es el bajar 
del tren y escucha a gritos un “ACHO”, es un mensaje cuando apenas estas 
entrando por tu casa de una de las que fueron tus madrinas diciendo “Has 
llegado ya, quedamos?” y soltar la maleta como está y salir corriendo para el 
reencuentro; volver es que los chats de WhatsApp  de toda tu gente se pongan 
en marcha como si fuera un sincronizado reloj suizo que conspira para que tu 
agenda no tenga un segundo libre y eso alegre y no estrese.

Es VOLVER a sentarte detrás de un micro con quien fue mi primer maestro de 
Periodismo, Isidro, mI sheriff, mi padre radiofónico, el que me enseñó a volar 
alto desde Radio Villena SER..

VOLVER es CASA con mayúsculas,

VOLVER es sentir que formas parte de algo muy grande… Villena es PATRIA, 
la patria que está llamada a ser pueblo, a ser familia.  



“Dia 4 que fuera y lo pasao, pasao” Ahora, querida Patria, querida Villena no 
importan los malos ratos como dice la canción de mis “moricos”… Aquí se tira 
pa´lante por los que estamos, por los que vendrán y por supuesto, por los que 
se nos han ido:

-Manolo Díaz, el artesano, el cabo, el marrueco, estás y estarás siempre 
porque en mi Villena no hay olvido…

-Paco Conejero tienes digna sucesora! María Elena levanta la cabeza y lleva 
con orgullo a tus filas realistas al portón y que tus hijos continúen haciendo 
honor a su abuelo ……

-Evelio Conca, mi tio, el pirata, el de la tienda de las casicas de Hellin… Sé que
desde donde estés mirarás con orgullo a tu maravillosa troupe pirata …

-Lucia Menor, amiga, estás siempre, en cada paso que damos tus amigos de la
peña El Agüelo, que por aquí andan como una piña siempre que hay un 
momento importante. Estás en cada movimiento de pluma de tus elegantes
estudiantes…

Aquí no olvidamos a los nuestros! Villeneros, villeneras recordadlos, porque 
quienes habitan nuestros corazones y son recordados nunca mueren.

Si os paráis a pensarlo, vivimos en acontecimientos más que en años, más en 
pensamientos que en respiraciones…Vivimos la emoción y si algo nos define 
es esta maravillosa palabra: EMOCIÓN.
Dicen que la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por las veces 
que nos dejan sin aliento…
Y aquí contamos el tiempo así: por los latidos del corazón. Si no, nadie podría 
sentir lo que ocurre ante los golpes de bombo, que son dos auténticos latidos 
del corazón de nuestra banda municipal, que preceden las primeras notas de 
“La Entrada”… Un ejemplo más de cómo en mi Patria, en mi Villena y en sus 
fiestas de Moros y Cristianos se aúnan, tradición, historia, cultura y VIDA.
Decía el escritor Mario Benedetti que cinco minutos bastan para soñar toda una
vida, que así de relativo es el tiempo…Y eso que Benedetti nunca estuvo en 
Villena (sonrisa ) Aquí, señor Benedetti, el reloj, que ahora avanza impasible, 
se detiene para que durante cinco días soñemos, riamos, recordemos, 
honremos a nuestra Patrona y mostremos nada menos que, cientos de años de
historia.

Y disculpadme que me detenga pero …Enhorabuena queridos amigos de las 
Comparsas de Moros Viejos y Cristianos por vuestros 175 aniversario!!!! 
Disfrutadlos y a por otros 175 más!!

Aquí no mostramos todo eso de cualquier manera, no…. Aquí lo espectacular 
forma parte de lo normal… Catorce mil personas inundando las calles entre 
festeros, músicos,  boatos y espectaculares escuadras especiales que juntos 
se convierten en una preciosa marea de color al son de la marcha mora y el 
pasodoble.



Un espectáculo para los sentidos perfectamente orquestado y que cada año 
arranca y termina en perfecta armonía gracias al Trabajo y al esfuerzo de 
todos, del Ayuntamiento y concejalía de Fiestas pero también de todos 
vosotros corazones altruistas…Festeros, Festeras, directivos y presidentes de 
comparsas, Junta Central…. 

TODOS habéis decidido trabajar por amor al arte de nuestros Moros y 
Cristianos y no puedo más que aplaudiros y daros las GRACIAS porque sin 
cada uno de vosotros y vuestra labor esto seria imposible. 

LES APLAUDO YO

Es imposible pensar que todo ese esfuerzo, trabajo, dedicación y emoción se 
queden sólo en la belleza de nuestros Moros y Cristianos… No, no …Todo eso 
hace, como os decía, PATRIA, hace familia… En mi Villena hay familia de 
sangre pero aquí también hay familia festera….

La mía comenzó con mis padres Ela y Juanjo junto a la familia Solves, mis tíos,
mis primos, mi fila de Moricas y Georgina, mi cabo, mis amigos festeros de mi 
peña, Leo la masera, Manu El nazarie, Mari Carmen y Mari Virtu las 
contrabandistas, Horacio El pirata y Lucia la estudiante, … 
Pero hay momentos que lo cambian todo o mejor dicho que lo engrandecen 
todo y eso ocurrió hace 13 años, cuando mi familia festera se convirtió en 
numerosa con aquel maravilloso 2004. 

Genci, Vicenta, Eva, Antonio,  los cargos, presidentes de Comparsas  y mis 
madrinas… mis amigas y sus familias que hoy en día son la mía…Hasta me 
llevé una hermanita postiza de la que no me separan ya ni con agua caliente…
Clara, que por aquí anda dándome soporte como siempre hicimos en un 
momento de nervios…

¡¡Qué orgullo poder decir esto tantos años después!! Porque eso es el gran 
ejemplo de nuestros Moros y Cristianos!! 
LA HERMANDAD, LA AMISTAD.

Aquí las manos siempre están tendidas y eso nos hace más especiales y 
hacen de nuestros Moros y Cristianos algo único.

Hace unos años a mi familia festera se sumaba otra pandilla estupenda, la 
directiva de Toni Navajas con el propio Toni, Vicente y mis ya inseparables 
Geles y Cristi que me embarcaron junto con la concejalía de Fiestas a luchar 
por la Declaración de nuestras Fiestas Bien de Interés Turístico Nacional. 
¡¡Todos a una!!  Hicimos inmediatamente todo lo posible, en hacer lo imposible 
tardamos un poco más, pero al final lo conseguimos…Nuestras fiestas son 
Bien de interés turístico nacional…. y, de paso, mi familia festera creció y, lo 
sigue haciendo hoy desde este balcón con cada uno de vosotros … 



Villeneros, Villeneras, Familia
Precisamente para demostrar ante todos que lo que digo es cierto, tiendo mi 
mano en un momento tan especial, desde este balcón de todos, porque no me 
conformo, porque quiero más y os animo a volver a sumar fuerzas para luchar 
por que uno de nuestros mayores tesoros, (con permiso del Tesoro de Villena), 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, consiga la declaración de Bien de 
Interés Turístico Internacional. Os pido ese esfuerzo a todos, a nuestros 
alcalde, a nuestra concejal de Fiestas, a nuestro Ayuntamiento, Junta central y 
a cada uno de vosotros!! Prometo ayudar en todo lo que esté en mi mano 
porque juntos, querida VILLENA…¡¡LO CONSEGUIREMOS!!.

El gran Chaplin aseguraba que el tiempo es el mejor autor y que siempre 
encuentra un final perfecto… Y creo que no hay mejor cierre para estas líneas 
que mi compromiso con vosotros, paisanos, con mis Fiestas y con mi Patria, mi
Villena.
Esa ciudad que hoy recibe con los brazos abiertos a los visitantes…
Bienvenidos todos, da igual de donde vengáis a partir de este momento ya 
formáis parte de nuestras fiestas y así os lo haremos sentir. Da igual que ahora
no entendáis las lagrimas que asoman en nuestros ojos, la sonrisa nerviosa 
que se dibuja en nuestras caras. Os prometo que marchareis de aquí 
entendiéndolo todo y con deseos de volver a ser parte de nuestra familia 
villenera.

Ya está aquí… Ya ha llegado el momento de comenzar….de que ese reloj del 
tiempo real se pare dando paso al de nuestro interior para que sea el corazón 
el que de el tictac al tiempo de un pasodoble, de una marcha mora o una 
marcha cristiana…

Villeneros, Villeneras cerrad los ojos… sí, sí… cerradlos, cerradlos de verdad, 
respirad profundamente, escuchad el silencio nervioso que precede a la 
algarabía, a esa banda municipal poniéndonos los pelos de punta, notad como 
vuestros sentidos se despiertan… Cierra los ojos Villena, solo diez segundos… 

Escuchad cómo los latidos del corazón ya van al son…

(BANDA MUNICIPAL : PUM PUM)

Villeneros, villeneras 
¡VIVA LA MORENICA!
¡VIVAN NUESTROS MOROS Y CRISTIANOS!
¡VIVA VILLENA!


