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La	 realidad	 es	 una	 acumu-
lación	 de	 hechos	 consumados,	 pero	
para	 que	 estos	 hechos	 o	 vivencias	
diarias	pasen	a	ser	historia	gráfica	ó	
escrita,	hay	que	realizar,	primero	un	
trabajo	racional	que	es	coordinar	la	
inteligencia	con	 la	voluntad,	 con	 lo	
que	se	provoca	la	decisión	de	actuar;	
y	en	segundo	lugar,	el	trabajo	mate-
rial	que	es	el	llevar	a	la	práctica	ese	
trabajo	 racional,	 valiéndose	 de	 me-
dios	 o	 elementos	 disponibles,	 como	
son	el	tiempo,	la	voluntad,	la	mate-
ria	y	la	cooperación.

Es	 evidente	 que	 se	 necesita	
tiempo	para	realizar	un	 trabajo.	Se	
necesita	 voluntad	 para	 continuarlo.	
Se	 necesita	 materia	 –experiencias,	
recuerdos,	 evocaciones,	 creencias,	
actos-	 para	 plasmarlos,	 y	 aquí	 es	
donde	 entra	 esa	 necesidad	 vital,	
esa	 cooperación	 para	 confeccionar,	
en	este	caso	concreto,	un	boletín	de	
fiestas	que	es	historia;	que	es	cultura;	
que	es	información.

El nostre butlletí

Es	 verdad,	 por	 desgracia,	
que	 muchas	 veces	 nos	 falta	 esa	 cu-
riosidad	por	saber,	y	al	mismo	tiem-
po	poder	expresarla	a	los	demás,	con	
lo	 que	 todos	 nos	 enriqueceríamos	
mutuamente.	 Y	 esto	 es	 en	 definiti-
va,	y	a	mi	entender,	la	cultura,	base	
primordial	 del	 progreso,	 porque	 el	
hombre,	 con	 su	 inteligencia,	 cons-
truye,	abre	cauces,	se	interrelaciona.

Cooperemos	 todos,	 y	 todos	
los	 años,	 en	 nuestro	 boletín.	 Que	
cada	año	 festero	 sea	más	 completo,	
más	cultural,	más	 informativo	por-
que	 hay	 ciertas	 noticias	 que	 tienen	
un	 doble	 valor;	 el	 de	 contar	 lo	 que	
pasa	y	el	añadido	de	servirnos	como	
recordatorios	 y	 reconocimiento	 a	
una	 labor,	un	acto,	una	efemérides,	
una	creación.	Es	trabajo	de	todos	los	
componentes	 de	 la	 Comparsa	 Sau-
dites.

Joaquín Sanz Martínez
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	 Un	año	más	me	dirijo	a	vo-
sotros	–amigos	míos-	para	desearos	
unas	felices	fiestas.

	 Hay	 que	 reconocer	 que	 la	
belleza	de	nuestras	fiestas,	la	ilusión	
de	vivirlas	con	armonía,	hace	que	nos	
sintamos	extasiados	por	su	música	y	
colorido,	 logrando	 crear	 ese	 clima	
efusivo	entre	nosotros,	y	sobre	todo,	
dirigiendo	 nuestra	 gozosa	 mirada	
hacia	nuestro	Cristo	de	la	Agonía.

	 Asimismo,	con	la	capacidad	
de	 soñar	grandes	 sueños	y	de	 reac-
cionar	 para	 hacerlos	 realidad	 toda-
vía	 hay	 cosas	 tan	 prodigiosas	 como	
esta	 que	 se	 pueden	 encontrar	 en	
unas	 apasionantes	 fiestas	 de	 Moros	
y	Cristianos	que	celebramos	en	esta	
bella	ciudad		de	Ontinyent.

Saluda del 
President

	 Pero	no	todo	es	alegría	y	jol-
gorio.	Hay	momentos	en	que	recor-
damos	a	ese	comparsista,	a	ese	ami-
go,	que	ha	sido	llamado	a	formar	en	
la	escuadra	del	Cielo.

	 El	 día	 12	 de	 Octubre	 de	
2.003,	 falleció	 un	 miembro	 de	 esta	
Comparsa	 y	 perteneciente	 a	 mi	 es-
cuadra	“Al-Kaÿd”,	en	la	que	hemos	
formado	 juntos	 treinta	 años,	 y	 eso,	
hace	que	mi	corazón	se	sienta	triste	
con	su	recuerdo	en	estos	días	de	fies-
ta.	 Amigo	 Miguel	 Campos	 Ferrer,	
D.E.P.

	 Un	abrazo	y	felices	fiestas	a	
todos.

Joaquín Sierra Solá
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	 Un	año	más	podemos	publi-
car	esta	revista	que	va	recogiendo	en	
sus	páginas	nuestra	historia,	con	imá-
genes	y	artículos	de	las	personas	que	
vamos	pasando	por	la	comparsa.	Por	
ello,	debo	agradecer	sinceramente	la	
colaboración	 de	 todos	 los	 que	 han	
participado	en	la	misma	y	de	las	em-
presas	anunciantes	que	nos	ayudan	a	
costearla.
	 Desde	 mi	 nombramiento,	
la	 escuadra	 “Volaorets”	 y	 la	 Junta	
de	 Gobierno	 hemos	 trabajado	 con	
ilusión	para	preparar	todos	los	actos	
que	organiza	la	comparsa	y	aquellos	
en	los	que	participa.	Espero	que	todo	
sea	 de	 vuestro	 agrado,	 pues	 con	 ese	
deseo	lo	hemos	hecho.
	 Confío	 que	 también	 en	 es-
tas	fiestas	de	2004	nuestra	comparsa	
ofrezca	la	mejor	imagen,	por	lo	que	

todos	debemos	acudir	a	los	actos	de-
bidamente	 uniformados,	 y	 desfilar	
como	sabemos.
	
	 Está	siendo	un	año	muy	es-
pecial	 para	 mi	 y	 desde	 aquí	 quiero	
animar	a	todos	los	futuros	“Primers	
Trons”	 que	 no	 tengan	 miedo	 a	 os-
tentar	el	cargo,	pues	es	un	año	inol-
vidable.
	
	 Agradeciendo	 el	 apoyo	 de	
mi	escuadra,	de	mi	familia	y	de	todos	
los	que	han	 trabajado	este	año	para	
la	comparsa,	os	deseo	que	paséis	unas	
buenas	fiestas.
	
	 Avant	Saudites!

Ignacio J. Juan Esplugues

Saluda del 
Primer Tro
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Junta de govern

Presidente	 	 Joaquin	Sierra	Sola	
Primer	Tro	 	 Ignacio	Juan	Esplugues	
Secretario	 	 Miguel	Casanova	Cambra	
Tesorero	 	 Enrique	Belda	Borreda	
(Repr.	Soc.	Festeros)	 Carlos	Girones	Sanchis	

Al-kayd	 	 Luis	Saurina	Carbonell	
Abdul-halem	 	 Vicente	Ribera	Calatayud	
La	Borla	 	 Maria	Ribera	Satorres	
El	+	Torbats	 	 Arturo	Reig	Pla	
Perxó	 	 	 José	Enrique	Juan	
Gary	Low	 	 Joaquin	Pastor	Calabuig	
T.	M.	M.	B.	Low	 Salvador	Sanchis	Mullor	
Benicolpet	 	 Jose	A.	Frances	Esteve	
Aladí	 	 	 José	Juan	Revert	Pla	
Fandango	 	 Jorge	Bellver	Barberá	
El	Pou	 	 	 Rafael	Llobregat	Soriano	
Varios	 	 	 Luis	Lacueva	Revert	
Volaorets	 	 Roberto	Sanchis	Gandia	
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Programa 
d’Actes



�

31 Julio, Sábado
*	14,00:	Comida	en	CASA	LUIS,	con	banda.	Ticket	con	antelación.
*	18,30:		Desfile	de	la	Publicación,	desde	La	Glorieta.
1 Agosto, Domingo
*	9,00	:	En	la	ermita	de	Santa	Ana,	Santa Misa por los festeros difuntos,	almuerzo	de	
hermandad	y	ensayo	de	las	embajadas.
13 y 14 Agosto, Viernes y Sábado
*	I Encuentro Comparsas Contrabandistas.
15 Agosto, Domingo
*	9,00	:	En	la	ermita	de	Santa	Ana,	Santa Misa por los festeros difuntos
*	10,00:	Esmorzar de la Llàgrima	en	la	Sociedad	de	Festeros.
*	12,00:	Liquidación	cuotas	comparsa	y	recogida	trajes	para	los	Alardos.
*	22:30:	Desde	la	Sociedad	de	Festeros	partirá	la	comitiva	hasta	el	Teatro	Echegaray,	
donde	tendrá	lugar	la	Presentación de Cargos 2004	y	el	Pregón de Fiestas,	a	cargo	del	
saudita	Manuel Requena Collado.
16 Agosto, Lunes
*	13,30:	Vermut	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros.
*	21,30:	Cena	de	Comparsa.
*	22,30:	XXI Concurso infantil de cabos de escuadra.
17 Agosto, Martes
*	13,30:	Vermut	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros
*	23,00:	Concierto	en	la	plaza	Major:	“Orquestra de Vents Filharmonia”
*	23,00:	Concierto	del	grupo	Mago de Oz,	en	el	Polideportivo	Municipal.
18 Agosto, Miercoles
*	14,00:	Comida	en	CASA	LUIS,	con	banda.	Ticket	con	antelación.
*	23,00:	Concierto	de	David Bisbal,	en	el	Polideportivo	Municipal.
*	23,30:	En	los	jardines	de	la	Glorieta,	y	para	todos	los	públicos,	actuación	de	Helena 
Bianco y los mismos, Manolo de Vega y Carmen Flores.
19 Agosto, Jueves
*	13,30:	Vermut	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros.
*	18,30:	Entrada de Bandas de Música.
*	21,30:	Cena	de	comparsa.
*	23,30:	Desfile	de	Alardos.

Programa 
d’Actes
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Programa 
d’Actes

20 Agosto, Viernes
*	11,00:	Entrada Infantil.
*	17,30:	Entrada del Bando Cristiano.
*	22,30:	Entrada del Bando Moro.
21 Agosto, Sábado
*	7,30:	Diana	(desde	plaça	Coronació).	Después,	desayuno	en	Bar	Sdad.	de	Festeros.
*	11,30:	Inicio	desfile	Contrabando	desde	la	plaça	Concepció.
*	12,00:	Contrabando,	en	la	plaça	Major.
*	13,30:	Inaguración	y	Pregón del “Mercat Medieval”	en	el	barri	de	La	Vila,	a	cargo	de	
D. José Ignacio Ubeda Morales.
*	18,00:	Batalla de Arcabucería.
*	19,00:	Procesión	Bajada del Cristo,	desde	el	parc	de	l’Escorxador.
*	22,00:	Cena	de	comparsa	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros,	y	Retreta.
*	1,30:	Nit del Riu.	Actuación	en	la	antigua	fabrica	Tortosa	y	Delgado	(plaça	de	Baix).
*	2,00:	Castillo de Fuegos Artificiales.
*	2,30:	Actuación	musical	del	grupo		Els Pets.
22 Agosto, Domingo
*	7,30:	Misa de Campaña.
*	8,00:	Diana de Gala	(desde	las	calles	Sant	Josep/Dos	de	Maig)	y	a	continuación	desa-
yuno	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros.
*	12,00:	Misa Solemne. 
*	18,00:	Solemne Procesión	(desde	la	plaza	Santo	Domingo).
*	22,30:	Cena	de	Gala	de	la	Comparsa	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros.
*	1,00:	Actuación	en	la	Glorieta	de	la	Orquesta Montecarlo.
23 Agosto, Lunes
*	11,00:	Desfile	comparsas	moras	desde	el	barri	de	la	Cantereria.
*	12,00:	Embajada Mora	y	desfile.
*	14,00:	Comida	comparsa	en	el	Bar	Sociedad	de	Festeros.
*	17,00:	Desfile	de	las	comparsas	moras	desde	el	puente	de	Santa	Maria.
*	18:00	Embajada Cristiana	y	desfile	final.
5 Septiembre, Domingo
*	11,00:	Misa de Dobla.
*	12,30	Asamblea	General	(Creuá)	y	Vermut.
*	19,00:	Subida	de	la	imagen	del	Santísimo	Cristo	a	Santa	Ana	(desde	Sant	Carles).
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	 	 La	 uniformitat	 és	 molt	 important:	 hem	 de	 vestir	 el	 trage	 adequat	 per	
a	 cada	acte	oficial,	 complet	 i	 sense	 elements	aliens.	També	deurem	desfilar	
correctament,	per	respecte	al	públic	i	a	la	nostra	comparsa.

	 	 Els	 representants	 de	 cada	 esquadra	 en	 la	 Junta	 de	 Govern	 son	 els	
encarregats	de	controlar	el	ordre	i	uniformitat	de	la	seva	esquadra.

Recomanacions

	 	 Els	 tiquets,	 per	 a	 aquells	 actes	 que	 els	 necessitem,	 estaran	 a	 la	 vostra	
disposició,	 bé	 a	 traves	 del	 vostre	 representant	 en	 la	 Junta,	 bé	 dirigint-se	 a	
l´esquadra	del	Primer	Tró.

	 	 Qualsevol	 canvi	 de	 programació,	 o	 d´un	 altra	 índole,	 será	 avisat	 als	
representants	de	cada	esquadra.
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Organigrama desfile entrada

Ordre d’esquadres en altres actes

– CARROSSA –
Al-Kayd
Abdul Halem
La Borla
– BANDA DE BOCAIRENT–
Perxó
Gary Low / To my m.b.l. / Varios
Benicolpet
– BANDA LA COSTERA, DE LLANERA –
Aladí / Els + Torbats
El Pou
Fandango / Volaorets
– BANDA D’OTOS –

Al-Kayd
Abdul Halem

La Borla
Perxó

Gary Low / To my m.b.l. / Varios
– BANDA LA COSTERA –

Benicolpet
Aladí / Els + Torbats

El Pou
Fandango / Volaorets

– BANDA D’OTOS –
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Relació membres 2003-2004

ESCUADRA ABDUL-HALEM
Carlos	 	 Calabuig	Tortosa
Javier	 	 Cerdá	Torro
Gonzalo		 García	Coll
Salvador		 Micó	Mora
Manuel	 	 Mollá	Beneyto
José	Manuel	 Mora	Campos
Rafael	 	 Parraga	Parraga
Vicente	 	 Ribera	Calatayud
José	Antonio	 Sanchis	Ribera
José	Luis		 Soler	Belda
José	R.	 	 Valiente	Tortosa
Vicente	 	 Villaplana	Sanchis

ESCUADRA ALADI
Daniel	 	 Ferrero	i	Silvaje
Fernando	 Fuster	i	Molina
Marcos	 	 Gandía	i	Conejero
José	Vicente	 Gil	i	Penadés
Enrique	J.	 Martí	i	Gironés
Manuel	 	 Requena	i	Collado
José	Juan	 Revert	Pla
Roberto	 	 Sanz	i	Llopis
José	 	 Semper	Gonzalez
Angel	 	 Soriano	i	Micó

ESCUADRA AL-KAID
Julio	 	 Antolín	Martí
Enrique	 	 Belda	Belda
Francisco	 Bellver	Ferrero
José	 	 Gil	Martínez
José	 	 Mataix	Bas
Joaquín	 	 Sanz	Martínez
Luis	 	 Saurina	Carbonell
Joaquin	 	 Sierra	Sola
José	 	 Ubeda	Donat

ESCUADRA BENICOLPET
Rafael	 	 Atienza	Martínez
Idelfonso	 Ballester	Mancheno
Joan	Carles	 Berenguer	i	Sanz
Juan	 	 Calabuig	i	Oviedo
Josep	Antoni	 Francés	i	Esteve
José	Luis		 Fuentes	i	Vazquez
Alfonso	 	 Gisbert	i	Ortiz
Antonio	 	 Martínez	i	Diaz
Rafael	 	 Penadés	i	Ferrero
Vicent	 	 Santainés	i	Vidal
Nel.lo	 	 Torró	i	Villaplana
Jose	Antonio	 Vidal	Gandía

ESCUADRA EL POU
José	María	 Ferrero	Silvaje
Roberto	 	 Gutiérrez	Buendía
Rafael	 	 Llobregat	Soriano
Francisco	 Micó	Linares
Teodoro		 Mora	Gil
Juan	 	 Pérez	Martínez
Joaquín	 	 Sierra	Soler
Gonzalo		 Tolsá	Gil
Francisco	 Vidal	Tolsá

ESCUADRA ELS + TORBATS
Alejandro	 Ferrero	Perez
Luis	 	 Guerola	Sais
Rafael	 	 Olcina	i	Cambra
Francesc		 Pla	Sanchis
Arturo	 	 Reig	Pla
Miguel	 	 Vidal	Martinez
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Relació membres 2003-2004

ESCUADRA VERY GÜELL 
FANDANGO
Jorge	 	 Bellver	Barberá
Jose	Manuel	 Ferrero	Insa
Andrés	 	 Ferrero	Soler
José	Enrique	 Gonzalez	Alventosa
Martín	 	 Mora	Moreno
Francisco	 Sanchis	Mora
Luis	 	 Saurina	Pla
Roberto	 	 Sisternes	Ferrer

ESCUADRA GARY LOW
Julian	 	 Avila	Navarro
Sergio	 	 Cambra	Beneyto
José	Antonio	 Castelló	Grau
Gonzalo		 Llobat	i	Ferrero
Luis	 	 Mira	Soriano
Joaquin	 	 Pastor	Calabuig
Angel	 	 Torregrosa	Sanchis

ESCUADRA LA BORLA
Lucia	 	 Ferrero	de	la	Asunción
María	 	 Ferrero	Martínez
María	 	 Mora	Penadés
Laura	 	 Pastor	Donat
Cristina	 	 Perez	Tortosa
Angela	 	 Perez	Tortosa
María	 	 Ribera	Satorre
Inma	 	 Tolsá	Sanbonifacio
Paula	 	 Vidal	Ferrero

ESCUADRA PERXÓ
José	 	 Belda	i	Ferri
Alfred	 	 Bernabeu	i	Sanchis
Jaume	 	 Bernabeu	i	Sanchis
Salvador		 Francés	i	Esteve
Francisco	 García	Díaz
Quico	 	 García	Sarrió
Daniel	Luis	 García	Silvaje
Roberto	 	 Gil	Tortosa
José	E.	 	 Juan	Esplugues
Francisco	 Llinares	Cambra
Jorge	 	 Piera	i	Olives
Francisco	 Ubeda	i	Morales
Joaquín	 	 Vañó	Gironés

ESCUADRA TO MY MUST BEAST LOW
Antonio	 	 Campos	Mollá
Santiago		 San	Anselmo	Fernández
Salvador		 Sanchis	Mullor

ESCUADRA VARIOS
Rafael	 	 Cucart	i	Francés
Luis	 	 Lacueva	Revert
Daniel	 	 Mora	Galiana
Antonio	 	 Reig	Alcaraz
José	 	 Tomás	Tortosa

ESCUADRA VOLAORETS
Enrique	 	 Belda	Borreda
Miguel	Angel	 Casanova	Cambra
Rafael	 	 García	i	Casanova
Carlos	 	 Gironés	Sanchis
Ignacio	J.	 Juan	Esplugues
Roberto	 	 Sanchis	i	Gandía

SIMPATIZANTES
Ricardo	 	 Cardona	Salvador
Rafael	 	 Mollá	Campos

SARGENTO
Francisco	 Bellver	Sisternes
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Base i futur de la Festa
FINS A 5 ANYS
Maria	 Belda	Tortosa
Juan	 Calabuig	Heras
Marta	 Calabuig	Heras
Sandra	 Campos	Pla
Victor	 Casanova	Peláez
Ana	 Ferre	Sanz
Raúl	 Ferrero	i	Micó
Sofia	 Fuster	Cerdá
Carla	 Gandía	i	Micó
Lucia	 Juan	Bordera
Ignacio	 Juan	i	Bordera
Enrique	 Juan	sempere
Diego	 Marin	Girones
Enric	 Martí	Saez
Pau	 Martinez	i	Melià
Pablo	 Mira	Avila
Rafael	 Penadés	i	Garcia
Victoria	 Pla	Cambra
Sara	 Requena	i	Sanfelix
Miriam	 Revert	Tormo
Diego	 San	Anselmo	Vallls
Francisco	 Sanchis	Belda
Antonio	 Sanchis	Belda
Robert	 Sanchis	Pastor
Angels	 Santainés	i	Belda
Ferràn	 Torregrosa	i	Calabuig
Chimo	 Vaño	i	Blasco
Nuria	 Vidal	Mullor
Tono	 Vidal	Mullor
DE 6 A 9 ANYS
Javier	 Ballester	Bordera
Carla	 Ballester	Bordera
Caridad	 Belda	Arrebola
Paula	 Calabuig	Roldán
María	 Ferre	Sanz
Teresa	 Francés	i	Gandía
Paula	 Fuster	Cerdá
Marc	 Gandía	i	Micó
Andrea	 García	i	Martínez
Sergi	 García	i	Micó
Juan	 García	Pla
Raúl	 Gil	i	Calabuig
Teresa	 Gil	Tortosa
Ferran	 Gisbert	i	Gironés
Inés	 Juan	Sempere
Guillermo	 Llinares	Palma
Gonzalo	 Llobat	Revert
Joan	 Llopis	Ballester
Joana	 Marin	Girones
Àngela	 Martí	Saez
Laura	 Martínez	Guerola
Sergi	 Martínez	Guerola

Ignacio	 Micó	Javier
Luis	 Mira	Avila
Nadia	 Mora	Ros
Cristina	 Penadés	i	García
Alejandro	 Pla	Cambra
Jordi	 Requena	i	Sanfelix
Juan	 Revert	Tormo
David	 Ribera	Satorres
Salvador	 Sanchis	Belda
Andrea	 Sanchis	Pastor
Alberto	 Sanchis	Sanchis
Julia	 Santainés	I	Belda
Andreu	 Semper	Marti
María	 Soriano	Ortega
Angel	 Torregrosa	Calabuig
Carles	 Torró	Pedrón
Anna	 Torró	Pedrón
Xavier	 Ubeda	i	Segura
Javier	 Valiente	Llin
Maria	 Vaño	i	Blasco
David	 Vilaplana	Sanchis
DE 10 A 13 ANYS
Pepe	 Belda	Arrebola
Irene	 Bernabeu	i	García
Isabel	 Bernabeu	i	García
Daniel	 García	Micó
Quico	 García	Sarrió
Víctor	 Gil	i	Calabuig
Ana	 Herrero	Vaño
Pau	 Micó	i	Soriano
Pablo	 Mollá	Llin
Marta	 Sanz	Liñana
María	 Sierra	Ferrero
Javier	 Soler	Romero
Ángel	 Soriano	Ortega
Nestor	 Terol	Tomás
Nerea	 Terol	Tomás
Irene	 Ubeda	i	Segura
Iñaki	 Valiente	Llin
Sara	 Vaño	i	Blasco
Mª	Rosario	Vidal	Ferrero
DE 14 A 17 ANYS
José	Maria	 Ferrero	de	la		Asunción
Maria	 Ferrero	Martínez
Francisco	 Llinares	Palma
Laura	 Llobregat	Revert
María	 Mora	Penadés
Laura	 Pastor	Donat
Cristina	 Perez	Tortosa
Soraya	 Semper	Marti
Nuria	 Tolsá	Sanbonifacio
Arantxa	 Vidal	i	Ferrero
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Carta del anterior Primer Tro

Parece	el	otro	día	y	ya	ha	pa-
sado	un	año	desde	las	últimas	fiestas,	
en	las	que	fui	con	orgullo	Primer Tro	
de	 esta	 querida	
comparsa	 Sau-
dites.

D i g o	
bien,	con	orgullo,	
por	haber	repre-
sentado	 a	 todos	
y	en	todas	partes	
a	 una	 comparsa	
reconocida	y	va-
lorada	 como	 las	
que	más.

A	 Dios	 gracias	 no	 me	 perdí	
ningún	 acto,	 tanto	 oficial	 como	 ex-
traoficial,	 habiendo	 participado	 en	
todas	las	cenas	para	luego	asistir	a	las	
Dianas	uno	de	los	primeros.

Públicamente	 he	 de	 dar	 mi	
más	 sincero	 agradecimiento	 a	 todos	
los	comparsistas,	pues	siempre	se	han	
portado	correctamente;	pero	en	espe-
cial	a	 los	miembros	de	mi	escuadra,	
pues	sin	ellos	no	hubiera	podido	salir	
airoso	en	este	cargo,	al	que	se	 le	re-
quiere	 mucho	 trabajo	 y	 dedicación.	

De	hecho	se	ha	podido	conseguir	 la	
tela	del	abrigo	de	gala	y	los	turbantes,	
y	también	se	tuvo	que	hacer	el	cambio	

de	 ubicación	
de	 la	 sede	 de	
la	comparsa.

Y	
ya	 que	 estoy	
hablando	 de	
mi	 escuadra,	
quiero	 dedi-
car	 un	 espe-
cial	 recuerdo	
al	 amigo	 Mi-

guel	Campos,	que	este	año	sólo	pudo	
participar	en	las	fiestas	viéndonos,	en	
el	 hospital,	 con	 el	 traje	 de	 indio	 del	
día	de	los	Alardos,	...luego	se	nos	fue;	
pero	estará	siempre	con	nosotros.

Para	estas	fiestas	de	2004	de-
seo	a	todos	y	en	especial	al	Primer Tro	
y	 su	escuadra,	que	 las	vivan	con	 in-
tensidad	y	sean	disfrutadas	a	tope.

Recibid	todos	un	abrazo	cor-
dial	de	vuestro	amigo	comparsista.
	

Luis Saurina Carbonell
Primer	Tro	2003
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“Aladí” a Manolo (Pregoner 2004)

	 L’any	 1997	 afegiem	 un	 nou	
saudita	 a	 la	 llista	 de	 pregoners	 que	
esta	comparsa	havia	aportat	a	la	festa.	
I	com	diem	al	programa-revista	de	la	
comparsa,	 els	 Saudites	 ens	 sentiem	
orgullosos	de	l’aportació	que	compo-
nents	d’aquesta	compar-
sa	havien	fet	al	mon	de	la	
Festa	dels		Moros	i	Cris-
tians,	presidint	la	casa	de	
tots	els	festers,	al	terreny	
musical,	 o	 pregonant	 la	
nostra	festa.

	 Doncs,	 enguany	
encara	 ens	 podem	 sentir	
mes	 orgullosos	 de	 perta-
nyer	a	esta	comparsa,	per-
que	incrementen	el	nostre	
patrimoni	 fester	 amb	 un	
nou	saudita,	que	pregona-
rà	als	quatre	vents	les	Fes-
tes	Majors	d’	Ontinyent.

	 Manuel Requena 
Collado,	Pregoner	de	les	
festes	de	Moros	 i	Cristi-
ans	d’Ontinyent	2004.

	 Manolo	 per	 als	 amics,	 Don	
Manuel	per	als	seus	alumnes,	i	es	que	
desenvolupa	la	tasca	de	professor	des	
de	l’any	1988	al	col.legi	de	La	Con-
cepció	 d’Ontinyent.	 A	 més	 a	 més,	
dona	classes	de	Valencià	a	l’EPA	de	

Sant	Carles.

	 Naix	 l’any	 1964,	
cursa	els	estudis	de	Bat-
xillerat	 al	 Col.legi	 la	
Concepció	 d’Ontinyent,	
on	 ja	 de	 ben	 jove	 com-
paginava	 les	 tasques	 es-
tudiantils	 amb	 les	 labo-
rals,	com	a	recepcioniste	
del	centre	 i	fen	d’escolá.	
Posteriorment	passa	a	la	
recepció	 del	 Col.legi	 La	
Concepció	 de	 València,		
continuant	amb	els	estu-
dis	 superiors,	on	es	Col.
legial	Major	 i	Llicenciat	
en	 Filologia	 Hispànica	
amb	 les	 especialitats	 de	
Filología	 Valenciana	 i	
Lliteratura	Espanyola.

Manolo Requena Collado: Pregoner 2004
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	 Amant	del	seu	poble,	la	seua	
cultura,	les	seues	festes	i	les	seues	tra-
dicions,	prova	de	tot	aço	es	la	seua	in-
volucració	a	la	cultura	del	seu	poble.	
En	l’actualitat	es	president	de	l’asso-
ciació	cultural	“LA	NOSTRA	TER-
RA”.	A	més	a	més,	és	un	dels	coordi-
nadors	de	la	revista	d’estudis	locals	i	
comarcals	“ALMAIG”.	I	durant	els	
anys	1997	i	2001	va	ser	col.laborador	
del	 programa	 “Cultures”	
de	Radio	Ontinyent.

	 Al	 món	 Moro-
Cristià	s’introdueix	a	l’any	
1982,	apuntan-se	a	la	com-
parsa	Saudites	on	tenia	els	
amics.	 Es	 un	 Fester	 ei-
xemplar,	participa,	disfru-
ta	 i	 respecta	 la	 festa,	asis-
tint	a	tots	els	actes,	i	tant	a	
l’esquadra	 com	 a	 la	 com-
parsa,	ha	treballat	sempre	
que	se	li	ha	requerit.

	 A	l’esquadra	Aladí	
ens	sentim	orgullosos	de	te-
nir-lo	com	a	membre,	dis-
frutant	de	la	seua	amistat	i	
gaudin		en	les	tertulies	del	
café,	 dels	 sopars	 de	 com-
parsa,	amb	els	seus	amplis	

coneixements.	 Excel.lent	 contertuli,	
amb	qualsevol	 tema,	…be,	amb	 tots	
menys	amb	un:el	futbol!	Casualment	
el	tema	del	que	més	es	parla	als	sopars	
de	comparsa,	i	que	a	Manolo	el	pilla	
totalment	 en	 “offside”.	 Però,	 poc	 a	
poc,	va	introduint-se	al	món	futbole-
ro,	gràcies	al	seu	fill,	Jordi,	forofo	del	
València	i	que	li	fa	veure	tots	els	par-
tits	que		televisen.	

	 A	l’any	2002	entrares	
a	formar	part	de	la	histò-
ria	 dels	 Moro-cristians	
d’Ontinyent	 pregonant	
l’obertura	del	Mercat	Me-
dieval.	 I	 l’any	2004	conti-
nues	 escrivint	 amb	 lletres	
majúscules	 pàgines	 de	 la	
nostra	 història.	 Tots	 els	
Saudites,	ens	sentim	orgu-
llosos	de	tenir-te	a	la	com-
parsa,	 i	 el	 desitjem	 que	
passes	 unes	 festes	 inolvi-
dables.
	
	 ENHORABONA!	

	

 La teua esquadra Aladí

Manolo Requena Collado: Pregoner 2004
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Fa vint anys que tinc vint anys

Este	vers	de	la	cançó	de	Joan	
Manuel	Serrat	definix	 	perfectament	
el	que	a	mi	m’està	passant	en	este	any	
2004:		d’una	banda	els	quaranta	anys,	
que	com	molts	dels	meus	amics,	com-
pliré	al	mes	de	 setembre	 i	d’altra	els	
vint	 que	 farà	 este	 proper	 agost	 que	
isc	a	festes	de	Moros	i	Cristians	com	a	
Saudita	dels	Aladins.	I	un	dels	millors	
regals	ja	me’l	van	fer	el	passat	mes	de	
gener	quan	el	President	de	la	Societat	
de	Festers	del	Stm.	Crist	de	l’Agonia,	
Vicent	Palop,	i	alguns	membres	de	la	
Junta	m’anunciaven	que	havien	pen-
sat	en	mi	per	fer	el	Pregó	de	2004.	És	
molt	difícil	expressar	el	que	se	sent	en	
eixe	moment	i	quan	passen	el	primers	
dies	i	analitzes	la	tremenda	responsa-
bilitat	que	tens	a	les	teues	mans	et	cos-
ta	un	poc	assimilar-ho.	Però	puc	asse-
gurar-vos	que	estic	feliç	i	orgullós.	

	I	això	que	l’únic	mèrit	que	puc	
tenir	en	el	món	fester	és	el	de	viure,	ja	
fa	dos	dècades,	les	nostres	festes	des	de	
dins	,	en	la	meua	comparsa,	els	Saudi-
tes,	i	amb	els	meus	amics	de	l’esquadra	
Aladí.	I	això	m’ha	donat	la	possibili-
tat	 de	 conéixer	 els	 Moros	 i	 Cristians	
d’una	 altra	 manera.	 I	 no	 puc	 deixar	

passar	 la	 possibilitat	 que	 m’oferixen	
les	pàgines	de	la	nostra	revista	anual	
per	fer	partícip	de	la	meua	il·lusió	a	la	
meua	comparsa	i	a	la	meua	esquadra.	
Els	dos	principals	motius	perquè	cada	
any	puga	assaborir	moments	molt	es-
pecials	que	són	els	que	a	la	fi	queden:	
Publicacions	 i	 Alardos	 memorables,	
Entrades	de	negre	espectaculars,	ma-
tins	de	Diana	i	esmorzars	de	salaura	
difícils	de	descriure...	Tot	un	seguit	de	
situacions	i	sensacions		que	ja	formen	
una	part	important	de	la	meua	vida.

	Sols	 puc	 afegir	 que	 els	 i	 les	
Saudites,	 després	 de	 trenta	 set	 anys,	
podem	 sentir-nos	 orgullosos	 de	 mol-
tes	coses	però	també	de	tenir	el	major	
nombre	 de	 pregoners	 que	 cap	 com-
parsa	ha	donat	a	la	nostra	festa.	Espere	
que	així	continue	sent	en	el	futur.		

	Que	un	any	més	aconseguim	
engrandir	 les	 festes	 que	 cada	 any	 la	
nostra	 Ciutat	 d’Ontinyent	 dedica	 al	
Crist	de	l’Agonia.

	 És	 el	 desig	 d’un	 pregoner	
Saudita	dels	Aladins.

Manolo Requena Collado

Manolo Requena Collado: Pregoner 2004
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La nostra banda:
La Unió Musical “La Raboseta” d’Otos

	Té	els	seus	inicis	a	l’any	1989	
gràcies	a	la	idea	que	van	tindre	l’Asso-
ciació	de	Mestresses	de	Casa	i	l’Ajun-
tament	d’Otos	en	crear	una	banda	de	
música.	En	1996	la	banda	va	ingressar	
a	l’Escola	Comarcal	de	Música	de	La	
Vall	d’Albaida.	Durant	aquest	any	la	
banda	va	tenir	com	a	director	convi-
dat	al	famós	mestre	i	compositor	cubà	
Norman	Milanes	Moreno.

	En	1997	es	va	produir	el	can-
vi	 del	 director	 titular,	 fent-se	 càrrec		
Miguel	A.	García	Boscá.	Amb	aquest	
canvi	 la	 banda	 progressa	 i	 durant	
l’any	 2001	David	Gonzalez	 i	Tormo	

actua	com	a	director	convidat.	En	Sta.	
Cecilia	de	2002	s’inicia	una	nova	eta-
pa	fent-se	amb	la	batuta	Vicent	Martí	
Ferrer,	qui	continua	dirigint	la	banda	
en	l’actualitat.

	Actualment	la	banda	esta	for-
mada	per	40	músics	i	69	educands,	la	
majoria	d’ells	joves.

	Durant	els	seus	anys	d’histò-
ria,	 la	 banda	 ha	 realitzat	 nombroses	
activitats	 musicals	 i	 ha	 participat	 en	
diferents	 festivals.	 Realitzen	 també	
concerts	 de	 diferents	 estils	 musicals:	
música	 valenciana,	 clàssica,	 música	
festera,	bandes	sonores,	jazz,	etc.
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Els altres Saudites

Sant Blai, barri d’Alacant	que	
té	el	seu	origen	en	la	partida	rural	del	
mateix	 nom.	 Dos	 fets	 característics	
consoliden	 i	 caracteritzen	
molt	 peculiarment	 este	 nu-
cli	de	 la	 ciutat:	 la	 instal·lació	
del	cementeri	i	l’assentament	
d’obrers	del	ferrocarril.	Com	
a	 conseqüència	 d’este	 origen	
rural	 i	d’haver	estat	allunyat	
dels	distints	avatars	urbans	de	
la	ciutat,	ha	conservat	i	desen-
volupat	 una	 forta	 personali-
tat.	I	esta	particular	evolució	
de	 la	 comunitat	 s’expressa	 a	
través	de	 les	manifestacions	de	 la	 seua	
cultura	,	entre	les	quals	les	festes	popu-
lars	ocupen	un	lloc	molt	destacat.
		 La	 festa	 de	 Moros i Cristians	
s’ha	convertit	en	una	de	les	més	repre-
sentatives	 de	 la	 vida	 social	 alacantina,	
aconseguint	ser,	en	conjunt,	una	atracti-
va	mescla	de	religiositat,	estricta	etique-
ta	i	controlat	festival	del	carrer.		Els	car-
rers	són	ocupats	per	veïns	i	amics	dispo-
sats	a	passar	uns	dies	d’alegria	compar-
tida	entre	música,	desfilades	i	pólvora.

Amb	la	Nit d’Olla,	en	 la	qual	
es	realitza	el	pregó,	comença	la	festa	en	
kàbiles	i	locals.	Cada	matí	amb	la	Diana	

els	festers	desperten	els	veïns	amb	una	
desfilada	informal	on	no	falta	la	música	
i	les	“despertàs”	a	ritme	d’arcabussos.	A	

més	dels	actes	mencionats	de	
caràcter	quasi	privat,	les	apa-
ricions	 més	 vistoses	 es	 reser-
ven	 per	 a	 alegria	 del	 públic;	
són	les	Entrades,	on	la	figura	
central	 del	 capità	 encapçala	
les	 desfilades	 de	 cada	 bàndol	
acompanyat	per	“cabos”	i	ban-
dereres,	i	les	Ambaixades	que	
representen	 la	 lluita	 dialècti-
ca	per	la	presa	de	la	plaça	a	les	
quals	segueix	una	batalla	d’ar-

cabusseria	o	Alardo.	La	fi	de	festa	la	po-
sa	la	Retreta,	un	tancament	humorístic,	
quasi	carnavalesc,	on	els	festers,	després	
de	les	exigències	del	protocol,	tenen	lli-
cència	per	a	divertir-se.

Encara	que	entre	els	seus	fun-
dadors	 hi	 ha	 discrepàncies	 sobre	 l’any	
exacte	 del	 començament	 de	 les	 seues	
festes,	 estes	 es	 van	 iniciar	 entre	 1941	 i	
1943.	Des	de	llavors	i	prenent	com	a	pa-
tró	 la	 festa	alcoiana,	any	rere	any,	han	
anat	consolidant	la	festa	que	se	celebra	
durant	 la	 segona	 setmana	de	 juny.	En	
1946	 van	 escenificar	 les	 primeres	 am-
baixades.
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En	 1974	 amb	 el	 I	 Congrés	 de	
Festes	 de	 Moros	 i	 Cristians	 celebrat	 a	
Villena,	 	 va	 sorgir	 la	 UNDEF	 (Unió	
d’Entitats	Festeres),	 i	 allí	firmen	 l’acta	
fundacional	al	costat	de	localitats	d’ar-
relam	fester	com	Alcoi,	Villena,	Petrer	
i	Sax.

Un	 factor	 indicador	 de	 la	 fi-
losofia	 festera	 d’este	 barri	 alacantí	 el	
constitueix	el	paper	concedit	a	la	músi-
ca,	entre	1982	i	1988	van	ser	estrenades	
26	peces	 (entre	marxes	mores	 i	cristia-
nes),	 la	qual	cosa	 significa	que	més	de	
la	 meitat	 de	 les	 filaes	 actuals	 compten	
amb	una	composició	pròpia.	Són	un	to-
tal	de	31	filaes;	15	en	el	bàndol	cristià:	
Cruzados,	 Leoneses,	 Cides,	 Navarros,	
Almogàvers,	 Templarios,	 Aragoneses,	
Mozárabes,	 Hospitalarios,	 Guzmanes,	
Lucentinos,	Montañeses,	Caballeros	de	
Montesa,	Cántabros	y	Gran	Capitán.	I	
16	en	el	moro:	Mudéjares,	Negros	Se-
negaleses,	 Negros	 Kabileños,	 Negros	
Jóvenes	Yemeníes,	Marrakets,	Alfaquí-
es,	Piratas	Omeyas,	Askaris,	Magenta,	
Abbasidas,	Abbasíes,	Beduínos,	Aben-
cerrajes,	 Califas,	 Moros	 Nómadas	 y	
Sauditas.

I	 és	 que	 els	 Saudites d’On-
tinyent	no	som	els	únics	perquè	en	les	
festes	de	Sant	Blai	també	hi	ha	Saudi-
tes,	i		segons	conten,	esta	fila	es	va	fun-
dar	 l’any	 1978	 amb	 l’ànim	 de	 fomen-
tar	i	engrossir	la	festa.	Els	seus	compo-
nents	fundadors	buscaven	segons	les	se-

ues	pròpies	paraules	“una forma de con-
vivència i evasió per a passar innumera-
bles jornades en grata camaraderia, sem-
pre, clar està, al voltant d’una bona taula 
on degustar els bons menjars i vins de què 
solem proveir-nos. Sense oblidar per això 
en cap  moment el respecte que ens mereix 
la Festa”.	Compten	amb	un	local	total-
ment	condicionat	i	decorat	amb	un	am-
bient	morú.	Quant	al	trage,	s’ajusta	ple-
nament	a	 la	realitat	del	país	que	dóna	
nom	a	la	filà,	eludint	la	pompa	i	fanta-
sia	característica	de	qualsevol	trage	lu-
xós	que	es	lluïx	en	les	festes	de	Moros	i	
Cristians	 i	optant	per	 la	 senzillesa,	 co-
moditat	i	economia.

Com	podem	observar,	i	excep-
tuant	el	 local,	 tenim	prou	coses	en	co-
mú.

Esquadra Aladí
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	 El	 alma	 de	 una	 comparsa	 son	
sus	grupos	de	amigos,	y	el	nuestro,	no	
es	muy	distinto	a	los	demás.	Como	to-
dos	 los	grupos	de	amigos,	disfrutamos	
juntándonos	y	compartiendo	cualquier	
cosa,	ya	sea	una	cena	con	banda	o	una	
excursión	con	nuestras	familias,	no	im-
porta	el	motivo,	 la	cuestión	es	cultivar	
una	 amistad	 con	 la	 que	 nos	 encontra-
mos	muy	a	gusto.
	 Esta	 filosofía	 no	 nos	 viene	 de	
nuevo,	ya	que	la	mantenemos	desde	el	
principio,	cuando	en	el	año	1982,	unos	
recién	llegados	se	unen	con	unos	vetera-
nos	de	entre	14	y	15	años	de	edad,	junto	
con	 los	 que	 no	 se	 les	 ocurre	 otra	 idea	
que	 formalizar,	 todo	 lo	 solemnemente	
posible,	el	nacimiento	de	una	nueva	Es-
cuadra	dentro	de	la	Comparsa	Sauditas,	
y	 como	 denominación	 le	 ponen	 el	 ne-
fasto	nombre	de	VOLAORETS.
	 Pasada	 la	 euforia	 del	 primer	
momento,	 volvemos	 a	 la	 realidad	 y	 al	

año	 siguiente	 nos	 encontramos	 con	 la	
Capitanía	del	Sr.Cardona.	En	ella	 	 in-
tentamos	 hacernos	 un	 hueco,	 pero	 el	
resultado	fue	el	ocupar	el	último	puesto	
en	el	escalafón	de	la	comparsa	y	salir	de	
relleno	con	unos	banderines,	 sirviendo	
de	separación	entre	las	escuadras.

	 Así	 las	 cosas,	 fueron	 pasando	
los	 años	 y	 nuestra	 única	 preocupación	
era	 la	 de	 pasárnoslo	 lo	 mejor	 posible,	
sin	complicarnos	mucho	la	vida,	inclu-
so	fuimos	la	escolta	del	Embajador	An-
tonio	Reig	y	Abanderado	Julio	Antolín	
en	el	año	1989.
	 Todo	 iba	 como	 la	 seda,	 has-
ta	 que	 la	 cosa	 se	 torció.	 1995,	 Quique	
Belda,	 no	 sabemos	 si	 por	 convicción	 o	
por	 un	 ataque	 de	 locura	 temporal,	 se	
presenta	 y	 sale	 elegido	 Primer	 Tro	 de	
la	 comparsa.	 ¡Justo	 en	 un	 año	 de	 ca-
pitanía!	Aquel	 año	nos	 sirvió	para	 co-
nocer	 las	 fiestas	 desde	 una	 perspectiva	

Esquadra “Els Volaorets”
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	 Estando	aquí	todos	reunidos,	hemos	llegado	a	la	conclusión	que	“Els	
Volaorets”	hace	23	años	que	echaron	el	vuelo.	Algunos	pollos	echaron	a	volar	
por	otros	caminos	de	la	vida.	Mala	suerte	para	ellos.
	 Siempre	con	las	alas	abiertas	hemos	hecho	frente	a	todas	las	obligaciones	
que	nos	han	caido	en	suerte:	escolta	embajador,	primer	tró,	embajador	y	escolta,	
primer	tro...	y	las	que	vendrán.
	 El	“Carca”	nunca	se	fijó	en	nosotros,	hasta	que	un	“volaoret”,	desafiante,	
con	su	mano	inocente,	nos	metió	de	lleno	en	un	sin	fin	de	trabajos.	Y	el	“carca”	
pasó	a	ser	nuestra	sombra	durante	un	año.
	 ¡Alerta!	¡Alerta!	Que	viene	la	Benemérita.
	 Aquí	están	“Els	Volaorets”	para	lo	que	haga	falta.

Esquadra Els Volaorets

“Volaorets”

totalmente	nueva	para	nosotros,	ya	que	
nunca	habíamos	asumido	ninguna	res-
ponsabilidad	en	la	Comparsa.
	 1996,	 Jorge	 Bellver	 (	 Volaoret	
de	Honor	)	-	Primer	Tró	-	...	y	seguimos	
un	año	más	ayudando	en	la	dirección	de	
la	Comparsa	…
	 Ya	la	hemos	vuelto	a	liar…,	El	
“tío	Charly”	se	presenta	como	Embaja-
dor	del	2001	y	nosotros	su	escolta.	Otro	
año	de	vivencias	festeras	muy	intensas	y	
emotivas,	que	cohesionan	cada	día	más	
nuestra	escuadra.	
	 Y	ahora,	este	año	2004,	volve-
mos	a	hacernos	cargo	de	la	responsabi-
lidad	de	gestionar	la	comparsa	y	Nacho	
como	Primer	Tro,	es	el	que	más	trabajo	
carga	 sobre	 sus	 hombros,	 aunque	 to-
dos	intentaremos	hecharle	una	mano	y	

así	 compartirlo	 todo,	 tanto	 las	 alegrías	
como	el	trabajo.	
	 Toda	 esta	 historia,	 solo	 es	 un	
pequeño	 esbozo	 de	 lo	 que	 al	 largo	 de	
los	años	ha	sido	la	trayectoria	de	la	es-
cuadra,	 pero	 lo	 realmente	 importante	
no	 aparece	 en	 las	 crónicas	 de	 libros	 ni	
revistas,	lo	que	cuenta	de	verdad	se	vive	
día	a	día,	 en	multitud	de	ocasiones	 en	
las	 que	 nos	 juntamos	 y	 seguimos	 au-
mentando	nuestros	lazos	de	amistad.
	 En	conclusión,	no	se	muy	bien	
por	 que	 motivo,	 pero	 algo	 tendrán	 las	
fiestas,	que	han	conseguido	que	un	gru-
po	de	personas,	que	casi	no	se	conocían	
entre	sí,	han	pasado	con	los	años,	a	ser		
nada	más	y	nada	menos	que	un	GRU-
PO	DE	GRANDES	AMIGOS,		“ELS	
VOLAORETS”

Miguel A. Casanova



��

Esquadra “La Borla”

	 Ha	 sido	 para	 todas	 nosotras	
un	orgullo	el	formar	parte	de	la	com-
parsa	Saudites.	Somos	 la	primera	es-
cuadra	 de	 mujeres	 y	 claro	 está,	 que	
no	será	la	única.	Es	para	nosotras	una	
satisfacción	 desfilar	 llevando	 el	 traje	
saudita,	 y	 además,	 el	 hecho	 de	 reco-
rrer	 la	entrada	por	 la	noche	es	como	
una	 dosis	 de	 adrenalina,	 sobre	 todo	
cuando	 nos	 dicen:	 ...avant Saudites! 
...avant esquadra La Borla! Sentimos	
algo	inexplicable.
	 Este	 año	 celebraremos	 nues-
tro	 tercer	 aniversario.	 Nuestra	 pe-
queña	anécdota:	una	noche	cálida	de	

verano,	faltando	apenas	un	mes	para	
nuestras	fiestas	de	Moros	y	Cristianos	
y	 presionadas	 por	 la	 Esquadra Abdul 
Halem	 (ya	 que	 si	 no	 les	 dábamos	 un	
nombre	no	podíamos	salir	y	nosotras	
íbamos	a	salir	costara	 lo	que	costara)	
comentamos	 varios	 nombres	 y	 al	 fi-
nal,	una	de	nosotras	dijo:	¡La	Borla!	Y	
quién	nos	lo	iba	a	decir,	aquí	estamos	
como	las	“niñas”	mayores,	esperando	
otra	vez	las	fiestas	con	gran	ilusión.
	 Os	 deseamos	 a	 todos/as	 un	
buen	año	festero	2004,	y...

AVANT	SAUDITES,	AVANT!!!








