
Informe sobre propuesta de Don Gabino Ponce Herrero como Socio de Honor 

de la Comparsa de Piratas de Villena 
 

El presente informe se realiza a petición de la Junta Directiva de la Comparsa de 
Piratas, con el fin de elevarlo a la Junta General Extraordinaria donde se propondrá 

que Don Gabino Ponce Herrero sea considerado Socio de Honor de nuestra Comparsa. 

 
Don Gabino Ponce Herrero es Doctor en Geografía e Historia y Catedrático de 

Geografía Humana en la Universidad de Alicante.  

Cualquier entidad se sentiría honrada con tener entre sus socios a D. Gabino Ponce, 
dada su trayectoria académica y la calidad de sus numerosas  publicaciones 

científicas, libros y artículos en su ámbito de investigación. También, es conocida en 
nuestra  Comparsa la calidez humana y el trato amistoso del candidato a Socio de 

Honor, cosa que hemos comprobado  en la numerosas ocasiones en que ha 

compartido eventos  de nuestra Comparsa.  
Quien elabora el informe ha tenido el placer de presentar a Gabino Ponce en algunas 

de las conferencias impartidas en nuestra Comparsa. La primera vez se quedó 
sorprendido, pues al pedirle información sobre su currículum me dijo “pero te envío 

mi currículum festero”. Y esa es una palabra con la que el gusta identificarse, cuando 

acaba su currículum Gabino escribe “En resumidas cuentas: festero”. 
 

Para proceder a la propuesta de nombramiento de Socio de Honor, es necesario 

destacar los méritos del candidato, tanto en su implicación festera, como en las 
acciones que ha realizado colaborando con la Comparsa de Piratas de Villena. 

Considerando esta división, paso a describir los méritos que acreditan la propuesta. 
 

Sus méritos como persona amante e investigadora de las Fiestas de Moros y 

Cristianos quedan resumidos en los siguientes puntos: 
 

Desde hace 60 años Socio Comparsa de Turcos de Sax . 
Durante 16 años Vicepresidente Comparsa Turcos de Sax. 

Ha sido Capitán en tres ocasiones. 

 
Socio Comparsa Moros Grocs, de Castalla, desde hace 10 años, en la escuadra 

Tuaregs. Ha sido Capitán en una ocasión. 
 

Ha desfilado en escuadras especiales de Moros de Callosa d’en Sarrià, de Elda, de Ibi  

y con los Piratas de Villena. 
 

Ha sido pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos de Salinas y de Ibi. 

 
Redactor de los estatutos de la Comparsa de Turcos de Sax y de los estatutos y 

reglamento de la Mayordomía de San Blas (comisión de Fiestas de Moros y Cristianos 
de Sax). 

 

Miembro Honorífico, a título personal, de la UNDEF desde  2007. 
Comisionado por la UNDEF para el proyecto UNESCO: declaración de las Fiestas de 

Moros y Cristianos como Patrimonio de la Humanidad. 
 

Coordinador por la Universidad del Seminario Permanente sobre las fiestas de Moros 

y Cristianos, realizado en colaboración con la UNDEF que ha organizado varios cursos 
y cursillos de carácter universitario sobre nuestras fiestas 

 

Comisionado por la UNDEF para el congreso internacional sobre Comedias de Moros 
y Cristianos, celebrado en 2008 en la Universidad de Manila (Filipinas) 

 
Vicepresidente de la UNDEF entre 2014 y 2017 



 

Autor de una docena de artículos sobre diversos aspectos de las fiestas de Moros y 
Cristianos. Cronista de la Comparsa de Turcos. 

 
Sobre los méritos de colaboración con nuestra Comparsa destacaría, en primer lugar, 

una frase que aparece en su currículum festero: 

 
“Es también asiduo colaborador literario de la revista de fiestas de la Comparsa de 

Piratas de Villena, con la que se siente particularmente hermanado (más allá de la 

amistad entre comparsas).” 
 

En segundo lugar, al margen del valor sentimental en su relación con nuestra 
Comparsa, Gabino Ponce ha jugado un papel de especial relevancia en momentos 

importantes para los Piratas de Villena, que destaco a continuación: 

 
- Gabino Ponce realizó todas las gestiones y todas las investigaciones para que 

“La Comparsa de Piratas” obtuviera la certificación de la Universidad de 
Alicante que la acredita como la más numerosa en las Fiestas de Moros y 

Cristianos. 

- Aparte de la mencionada colaboración literaria en nuestra revistas interna, 
inauguró el ciclo de conferencias que celebramos con motivo del 75 

Aniversario. 

- También de él partió la idea de que la Comparsa organizara el Primer 
Congreso Internacional “Los Piratas en las Fiestas de Moros y Cristianos en el 

Mundo”. Además, ostentó la presidencia del Comité Académico del Congreso 
y, gracias a sus gestiones, tuvimos el excelente plantel de investigadores que 

participaron en él. Actualmente, está trabajando en la edición del libro que 

recogerá las actas del Congreso y el mapa Pirata. Debo destacar el impacto 
que tuvo el Congreso en la familia de entidades Piratas y la satisfacción que 

sentimos al comprobar la capacidad que tiene nuestra Comparsa de hacer las 
cosas bien cuando afronta retos de la magnitud de un Congreso Internacional. 

 

No quiero acabar el presente informe sin destacar que para mí y muchas personas, 
Gabino Ponce representa la figura de un festero global: miembro activo de sus 

comparsas, directivo, capitán, investigador de la fiesta y, por último, es músico en la 
Unión Musical y Artística de Sax desde 2010 y ha disfrutado como tal de las Fiestas 

de Moros y Cristianos de Villena (con los Labradores, los Cristianos y los Moros 

Realistas), de San Vicente, Petrer, Elda y La Vila. 
 

Por todo lo anterior,  considero que Don Gabino Ponce Herrero reúne méritos más 

que suficientes  para ser considerado Socio de Honor de nuestra Comparsa. 
 

Agradezco  la confianza que la directiva a puesto en mi persona para elaborar el 
presente informe. 

 

       Villena a 3 de Mayo de 2019 
 

 
 

 

Fdo. Jose Angel Silva Reus 
 

 


