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Crónica De Fiestas 2006 
 

 

Limpieza de “la casa”, como venimos observando, para estos menesteres año tras año la 

participación del socio es prácticamente nula. 

Viernes 27.- novena dedicada a nuestra comparsa en la Ermita de San Blas, para pedir a  

nuestro Patrón por unas fiestas radiantes llenas de alegría y felicidad, a las 7,30 horas y 

cayendo una fina lluvia, la cual parece ser fue el impedimento de que no contásemos 

con una asistencia numerosa de nuestros socios,  si estuvimos representados con la 

presencia de nuestros capitanes junto a sus capitanas, damas mayor e infantil de la 

comparsa y  las reinas de nuestras fiestas. 

Sábado 28.- nuestro pueblo y ante el temporal de frío y nieve anunciado, amanecía 

cubierto por una fina capa de nieve, la gran mayoría de nuestros ojos, pudieron 

contemplar una imagen  poco usual en nuestro pueblo digna de ser recreada en el mejor 

de los Belenes. 

Por la noche asistimos al concierto festero que preparó la unión musical y artística de 

nuestra villa. 

Domingo 29.- ante unas temperaturas qué rondaban de los 8 a 10 grados bajo cero los 

amigos de San Blas realizaban sus acostumbrados actos, de imposición de nuevas 

medallas, que este año y como novedad, estaban contemplados los sargentos de nuestras 

fiestas, y al no contar con la presencia de nuestro sargento en la Ermita, esta fue 

recogida  por mí. 

Pero fue este día también el escogido por nosotros para recoger la leña, la cual hubo que 

hacerlo apartando la nieve que la cubría, de entre los bancales, soportando los socios 

que fueron temperaturas de 12 grados bajo cero. Desde estas líneas quiero agradecer a 

estas personas su gran colaboración. 

Por la tarde, los Sones de Sax, nos deleitaban con sus pasodobles,  las marchas moras y 

cristianas. 

Lunes 30.- la fina lluvia intermitente durante toda la tarde, se encargo de deshacer la 

nieve acumulada en los tejados, y fue la causante de que en la noche y con los últimos 

retoques de nuestro local, observamos indignados que las goteras hicieron acto de 

presencia, y  fueran las causantes de que 2 colchones se empaparan de agua, pudimos 

observar  también el deterioro de las sabanas para los músicos, así como el no contar 

con sabanas de repuesto ante un posible contratiempo. 

Martes dia 31.- a las 9,30 horas se realizaba nuestra tradicional cena del bocadillo, tras 

la cual pudimos disfrutar de buena música festera por parte de nuestra banda oficial, y 

hay que resaltar, que D. Gumer Moltö, componente de la banda, hizo entrega a D. 

Simón Díaz (anterior dirigente de nuestra comparsa), de las partituras de un pasodoble 

dedicado y enmarcado como prueba de agadecimiento, y que lleva por titulo, Simón 

Díaz, tras la interpretación del pasodoble, el homenajeado, dirigió completamente 

emocionado unas palabras, tras estas, se continuó con una gran armonía en una casa que 

ante estos eventos se nos queda cada vez mas pequeña. 

 

Día 1, Febrero nos habría sus puertas mostrándonos un día soleado, en nuestro local y a 

las 9 de la mañana comenzaba el acostumbrado almuerzo, en esta ocasión mas de 150 

socios y socias degustaron los guisos de los cocineros Lola y Juan. 

A las 10 y desde el puente picayo, a ritmo de alagoneses, nos dirigíamos al cementerio 

para depositar la corona de flores en memoria de todos nuestros difuntos. 
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La entrada de bandas estuvo muy lucida, nuestra banda oficial “los Rosales de 

Bolbaite”, con 35 músicos interpretaban la obra “dos palos a tiempo” del compositor 

Godofredo Garrigues. 

Una vez izadas las banderas, se dio paso al acto de la fiesta del pasodoble, interpretando 

nuestra banda, el pasodoble Chordiet, del autor G. Casasempere Juan, dirigido por D. 

Gumer  Moltó Martínez.   

A las 4 de la tarde, nuestro local se fue animando con la afluencia de los socios, 

saboreando el café o tomando alguna que otra copa. 

Para la entrada, contábamos con un delegado menos, el socio José Mario Marín, que 

había sufrido un esguince, nuestra bandera arrancaba del puente picayo a las 17,28 h. 

con 330 componentes por delante a los acordes de los 125 músicos que interpretaron 

unión musical juvenil y aragoneses, observamos que la banda de Onil estuvo bastante 

floja en sus interpretaciones y tampoco se trajo las partituras de unión musical juvenil, 

los estandartes estuvieron muy lucidos al cerrar bloque, delante de la segunda banda, a 

las 18,20 h. finalizábamos a la altura de la cafetería gran vía. 

Retreta, como viene siendo costumbre, una vez más se contó con la disponibilidad del 

cuartelillo la tienda, para dejar la farola y pueda estar preparada a su hora, la nuestra fue 

la segunda que se iluminaba a la hora prevista, a las 10,05 h. se escuchaba a pie parado 

el pasodoble Barceló de Sax, que apenas podían oír en el piano los festeros de delante, 

135 socios y socias completamente uniformados se dirigían a saludar a nuestro patrono 

San Blas, los portadores de la farola, la bailaron a placer por todo el recorrido, a los 

sones de Pilar Valero y Alagoneses que interpretaban 33 músicos, junto a nuestra 

Bandera contábamos con la presencia de nuestras Damas Sandra y Ana Isabel, y durante 

parte del recorrido nos acompañaron las reinas mayor e infantil de nuestras fiestas, al 

finalizar el saludo al Santo el cual se realizaba a las 23 h. , nuestro local abría sus 

puertas para que todo aquel que lo deseara pudiese tomarse un refrigerio, (para esta 

ocasión se deberá estudiar el poner a una persona de pisano para que nos atienda,  

completamente   uniformados es algo incómodo). 

Tras los fuegos artificiales, nuestra comparsa comenzaba la bajada a las 24,55 h. con tan 

solo 50 socios/as. Y 31 músicos interpretando Pilar Valero, Martín García y 

Aragoneses, finalizando a la 1,25 h. una vez todas las comparsas en la plaza Cervantes y 

con las farolas encendidas se rodaban las banderas a los acordes del himno Nacional.  

 

Día 2, Diana, esta la protagonizaban 56 socios/as recorriendo nuestras calles asta 

nuestro local,   para  a continuación reponer fuerzas con el almuerzo, una vez finalizado 

y al sacar la bandera, se hizo a los compases del himno Nacional, en ese preciso instante 

me encontraba en la oficina, cuando el socio Gumersindo me dijo que los Sacerdotes D. 

Javier y D. Enmanuel estaban en nuestro local,  por mi parte se les atendió como 

procedía acompañándoles mientras almorzaban. Una vez terminaron  fui en busca de la 

comparsa, que  se encontraba a la altura de la casa del Chanele, el recorrido de la 

candelaria, transcurrió sin incidencias, y como estaba acordado en la puerta de la 

Mayordomía se dejó de disparar, entrando en formación a la hora prevista la placeta del 

Ayuntamiento los 26 socios que se encontraban disparando y los 35 que estaban 

participando detrás de la bandera a lo largo del recorrido, sumando un total de 61 

socios. (Como dato significativo decir que en el año pasado en este mismo acto 

participaron un total de 80 festeros). 

El acompañamiento de capitanes fue mas participativo, el año pasado lo realizaron 15, y 

en esta ocasión 38 socios. 

Bajada del Santo, la bandera se subió a la placeta de San Blas, sin horario ni orden 

establecido, y arrancaba  bajo del arco a las 17,15 h. a partir de la calle San José se 



            Comparsa de Alagoneses 1970 - 2020                  

3 

 

empezó a disparar, en la calle Joaquín Barceló nos tocó correr asta la calle Fco. Cosio, 

debido a que los de delante avanzaron muy deprisa y protagonizaron un gran corte.el 

año pasado este acto lo realizaban 94 festeros  (36 disparando) en esta ocasión 28 

festeros contando a los del cañón realizaban el acto, el cual entre los acompañantes 

íbamos un total de 73 socios. Como ocurría en la mañana, a la altura de la Mayordomía 

se dejaba de disparar, haciendo nuestra entrada en la placeta a las 19,23 h. los 31 

músicos tocaron entre otras la pieza musical titulada “la batalla de Inglaterra”, y una vez 

finalizado acompañamos nuestra bandera al local social. 

Acompañando al Santo la asistencia fue masiva y no dejaron hueco ni para los 

sacerdotes, observamos que las calles se encontraban encharcadas, con exceso de agua y 

no lavadas. 

Día 3, observando la diana en la plaza Cervantes, junto  a las máximas autoridades de 

Alagón y Sax  y nuestro socio D. Luís Latorre, (entre otros)  pude observar bastante 

participación de nuestra comparsa, pero la bufanda para este día, la vi muy llamativa. 

A continuación tuvimos un almuerzo multitudinario con mas de 140 personas, 

seguidamente procedimos a dar los títulos de socio jubilado a “los Luises de Alagón” D. 

Luís Latorre, y D. Luís Nogueras, al no contar con la  presencia por motivos de salud, 

de Nogueras, sé le encomendó a D. Luís Latorre se lo entregara. Las palabras  y la jota 

de Luís, pusieron punto final a todos los socios jubilados hasta el día de hoy. 

Acto del Predicador, en este acto la comparsa participó con 84 socios/as. Y se vio 

incrementado a 112 en la procesión de San Blas. En el acompañamiento de los 

capitanes, nuestra participación bajó a 28 festeros, y por equivocación se subió por calle 

canalejas, cuando nuestra costumbre es subir por la calle de la administración de 

loterías. 

En la tarde y al sacar la bandera de nuestro local, le dije al delegado musical que se 

tocara el  himno regional a lo que me respondió que la banda no tenia las partituras, el 

delegado D. José Mario Marín, algo mas repuesto de su esguince se viste para cumplir 

con su misión de delegado. 

Desfile de comparsas y entrada del embajador cristiano, antes de efectuar la salida me 

comunican que el delegado musical D. Antonio Torreblanca, dimitía de su cargo, la 

bandera arrancaba ondeante entre los dos caballos que la acompañaban a las 19,35 h. a 

los sones de Capitanía Cides que interpretaban 123 músicos para que 320 festeros de la 

comparsa realizaran un gran desfile, a la altura de la tribuna de un desfile cada año mas 

rápido se cambió a Aragoneses, haciendo nuestra entrada frente al castillo a las 

20,10h.desde esta pequeña y modesta crónica, queremos felicitar al socio Antonio 

Romero Amat, que ha cumplido como un buen alagones la sanción que se le impuso 

para este día.  

Así como que antes de realizar el acompañamiento de capitanes, tuvimos una reunión 

entre un servidor de uds. Y los dos vice presidentes, para tratar el himno a nuestra 

bandera en lo que nos quedaba de fiestas, llegando a la conclusión de que no podíamos 

tocar cada día un himno distinto a la salida o entrada de la misma, y que termináramos 

con el que empezamos el Himno Nacional.  

Día 4, la diana en una fría mañana, pues el termómetro marcaba tan solo 6 grados, la 

realizaron 45 socios/as tras esta compartimos almuerzo, con el Sr., Alcalde de Alagón, 

su Concejal, Jesús, la Sr. Alcaldesa y el socio de Honor de nuestra comparsa D. Ricardo 

Yayá Huaman, al que tras presentar el libro que ha editado el Ayuntamiento de Alagón 

y que tuvo ha bien de dedicar el sr. Alcalde de Alagón, se le impuso la insignia de plata, 

que tuvo el honor de hacerlo el que en su día le otorgó el titulo, Gumersindo Gutiérrez, 

D. Ricardo se sintió muy satisfecho y entre otras palabras, argumentó que  la comparsa 

la llevaba en su corazón. 
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A las 10.00h. nos dirigíamos a recoger a nuestras Capitanas y Pajes a su domicilio, para 

protagonizar la subida del Santo. Mientras tanto nuestro local se preparaba para recibir a 

todas las comparsas que lo desearan en el recorrido de la subida con disparos de 

arcabucería, la comparsa iniciaba su recorrido a las 10,54 h. tan solo 14 festeros 

realizaban el acto con sus arcabuces más 31 socios entre pajes capitanas y capitanes, 

arropados alrededor de nuestra Bandera . y como dato significativo  solo decir que el 

pasado año, los socios que subieron haciendo huso de sus arcabuces, fueron 27. 

En nuestra calle, no estaba permitido disparar, así como en toda la calle Embajadores. 

Nuestra llegada a San Blas, fue a las 12,21 h. y en el saludo al santo y acompañamiento 

de capitanes, se dijo que se realizaría tal como se dispara sin capa y con bonete, lo 

realizaron 68 festeros y festeras, cuando el año anterior solo lo protagonizaron 25 

socios/as.  

A las 17.00 h. se tenia la cita en nuestro local para  tomar el café o una copa, y 

compartir las anécdotas que nos deparan nuestras fiestas,  a continuación acompañamos 

a nuestros capitanes 75 festeros/as  los termómetros marcaban entre 8 a 9 grados. 

Desfile de comparsas y entrada del Embajador Moro, a las 19,02 h. protagonizábamos 

nuestra salida, 130 músicos interpretaban unión musical juvenil para deleite  de los 303 

festeros que desfilaban a los compases de la interpretación, la cual cambió a alagoneses 

a la altura de la tribuna, a las 19,40 h. llegaba la bandera a la plaza del Ayuntamiento, 

pudiendo observar como todos los festeros de la comparsa que  habían realizado su 

entrada en la placeta, esperaban inquietos en las escalinatas de la casa consistorial  a que 

finalizaran todos los componentes para realizar una fotografía general de la comparsa 

que previamente se les había comunicado. 

El acompañamiento de capitanes fue muy masivo, y antes de empezar con el bequetero 

para las culebretas, desfilamos con la obra titulada “la batalla de Inglaterra” que contra 

mas la ejecutaban mas pegadiza y resultona resultaba a nuestros oídos. 

Día 5, a las 9,00 h. realizábamos la diana 52 alagoneses,  a continuación con  banda de 

música incluida,  almorzábamos unas 110 personas, en el transcurso del mismo, 

subieron las capitanas al local  para a las 10,00 h. les acompañaran 62 socios a la placeta 

de San Blas para la realización de la misa de Gracias, una vez dadas las gracias a 

nuestro Patrono por los días que nos había ofrecido, pues las vísperas no eran nada 

halagüeñas, nuestro local se preparaba para nuestra particular fiesta, las cuatro cámaras 

llenas y los jamones preparados, y los amigos turcos no nos hicieron esperar, a los sones 

de nuestra banda oficial se unió el grupo de la colla “los Amigos”,  en nuestro local no 

cogía un alfiler, tampoco faltó la particular gracia de los músicos que nos obsequiaron 

con canciones en tono humorístico, todo ello en una armonía impresionante, acabando 

con la queimada que realizaron los turcos, todo lo que aportaron, vino, chorizos, queso, 

salchichón, y por nuestra parte vaciamos las cuatro cámaras y degustamos tres jamones, 

pero esta fiesta era suspendida al enterarnos que nuestro vecino, D. Juan López,  padre 

de nuestra delegada Rosalía, gran colaborador y  socio protector de la comparsa, nos 

decía adiós , desde estas líneas nuestro recuerdo mas sincero amigo Juan. 

El cambio de capitanes para nosotros comenzaba  a las 14,53 h. con una participación 

de 65 socios y 34 músicos, delante de nuestro Patrono, despedíamos a nuestros 

capitanes Joaquín y Roberto junto a sus capitanas  y pajes, los cuales han colaborado 

muy estrechamente con los miembros de la directiva, esperando se lleven un grato 

recuerdo de todo lo acontecido y vivido durante estas fiestas de 2006, a continuación 

dábamos la enhorabuena a nuestros capitanes del 2007, Carlos García Moreno y José 

Francisco Ortín Bernal, a las 15,05 h. finalizábamos el acto con el ruedo de nuestra 

Bandera en el Local Social. 
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Después de nuestro acostumbrado café y copa, nos dirigíamos al parque de los 

Príncipes, para efectuar el desfile de comparsas y nuevos Capitanes, nuestra comparsa 

empezaba  a las 19,10 h. con 234 festeros arropando a nuestros contentos capitanes 

salientes y a los pletóricos capitanes del próximo año. Para este acto y observando que 

año tras año en este desfile hay una disminución de socios bastante considerable, 

decidimos el no contratar a la banda de Onil, los estandartes, fueron portados por los 

amigos de los capitanes salientes, y así a los acordes de Capitanía Cides y Aragoneses 

interpretados por 79 músicos, llegábamos a la plaza del Ayuntamiento a las 20,05 h.  

A los acordes del Himno Nacional se rodaron  y arriaron banderas, esta fiesta de 2006 

en honor a nuestro Patrón San Blas se cerraba, pero desde ese mismo momento las 

fiestas para el 2007 quedaban abiertas. 

 

 

 

 

 

Desde este escrito nuestro  mas sincero agradecimiento a cada uno de los que 

componemos la comparsa de Alagoneses por vuestra disponibilidad, para que todo se 

desarrolle con la mas absoluta armonía, y como no,  a todos y cada uno de los que de 

una u otra manera en y fuera de fiestas hacen posible con su trabajo que todo esto tenga 

razón de ser.  

 

 

 

 

 

                                                                     José Martínez Antolín  

                                                                               Presidente 


