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Bienvenidos a
nuestro bitácora
especial

Mediante este bitácora pretendemos dejar constancia de todo lo
que ha sucedido en la Comparsa de Piratas de Villena, ya sean
noticias o artículos publicados en nuestra web o distintas redes
sociales durante la pandemia de Covid-19 en la que nos vemos
afectados.
Están siendo días difíciles tanto para el pueblo de Villena, que
ha visto cómo las Fiestas Patronales, así como cualquier festejo
relacionado han sido suspendidos, como para la propia
Comparsa de Piratas que han visto modificados todos los actos
programados para esta segunda mitad del año festero 2020.

Desde el comienzo de la pandemia y en el momento en el que se
aconsejó "quedarse en casa", la Directiva actual, con David
Sánchez como presidente a la cabeza, se propuso mantener
activa la misma en la medida de lo posible. Y eso hemos hecho
con publicaciones en redes sociales y artículos especiales. Entre
todas las actividades propuestas, nos encontramos con
curiosidades de la comparsa, noticias, juegos para los
pequeños, microrrelatos, risas, ...

Esperamos que os guste y que sirva para engrandecer aún más
si cabe a la Comparsa más grande del Mundo a fecha de Julio
de 2020.

"Situación actual
de la Comparsa

de Piratas"

Ubicación Sede Social:

A) Pañuelo de colorido diverso, cubriendo la cabeza y anudado convenientemente en la
nuca.
B) Antifaz de piel o similar con carácter opcional.
C) Pendiente de fantasía (Colocado en el lóbulo de la oreja izquierda) con carácter
opcional. 
D) Collar o medallón de fantasía con carácter opcional.
E) Camisa de manga larga debidamente abotonada por las muñecas de raso o piel de
ángel rojo, con la insignia de la Comparsa bordada en la parte izquierda, a la altura del
pecho. 
F) Capa larga en paño negro, con vueltas en color rojo y alzacuellos con adornos de cordón
rojo. En los desfiles se colocará
de tal forma que quede descubierto el hombro izquierdo.
G) Faja de raso o piel de ángel en color blanco, anudada en el lado izquierdo, con caída
hasta la mitad de la pierna y jirones en los
extremos.
H) Pantalón de terciopelo en color negro.
I) Botas de media caña, color marrón con banda de vuelta.
J) Arma, alfanje con empuñadura roja, hoja plateada con insignia
grabada y protector manual metálico en color dorado.
K) Fez negro con borla blanca y roja e insignia de la Comparsa en el centro.

Número de Socios masculinos:

Número de Socios femeninos:

Indumentaria actual oficial masculina: Indumentaria actual oficial femenina:

Medios de Comunicación al socio actuales:
Página web: www.piratasvillena.com
Teléfono fijo: 965 34 81 57 - Whatsapp:  695 17 45 66
E-mail: secretaria@piratasvillena.com
Facebook: facebook.com/piratasvillena
Twitter: twitter.com/piratasvillena
Instagram: instagram.com/piratasvillena
Youtube: youtube.com/user/piratasvillena

Calle Ferriz, número 6, CP 03400, Villena

1132

961

A) Sombrero, en fieltro de color negro, con las alas vueltas hacia arriba, portando en el lateral
izquierdo la insignia de la Comparsa. La parte superior y como relleno del hueco formado por las
alas, estará adornada convenientemente con marabú de gallo en color
blanco.
B) Pañuelo en color negro con lunares en color beige, anudado en la parte izquierda de la cabeza,
cubriendo el pelo en su totalidad.
C) Pendiente de fantasía, colocado en el lóbulo de la oreja derecha con carácter opcional.
D) Camisa de manga larga debidamente abotonada por las muñecas en raso o piel de ángel en
color blanco.
E) Chaleco de terciopelo, de color rojo en la parte delantera y negro  por la espalda, con la insignia
de la Comparsa bordada (tamaño grande), en la parte trasera. El largo del chaleco, será hasta la
cintura y estará ribeteado con pasamanería dorada. En la parte delantera se dispondrá de los
cierres del chaleco en color dorado.
F) Faja de raso o piel de ángel combinada en color blanco y rojo, anudada a la parte izquierda, con
caídas hasta la mitad de la pierna, con jirones en los extremos. Las caídas serán una de color ojo y
la segunda de color blanco.
G) Arma, pistola medieval, la parte metálica será de color negro con empuñadura en color marfil.
Esta, durante los desfiles oficiales, irá enfundada entre la faja y el pantalón. En el desfile de la
Procesión, el arma irá apoyada sobre el brazo izquierdo, siendo sostenida por ambas manos por
la parte metálica.
H) Hebilla dorada, cuadrada, portando en el hueco central la Insignia de la Comparsa. Esta será de
unos 15 cm. De altura aproximadamente. Será sujetada por tres cabos de trenzado negro y se
colocará en la parte delantera sobre la faja.
I) Bolso de piel en color rojo, con ribetes en dorado y adornos dorados (dimensiones: 16 cm. de
ancho por 13 cm. de alto).
J) Pantalón bombacho, en raso o piel de ángel de color negro. 
K) Botas de media caña, en color negro, con la banda vuelta. La banda vuelta será en su mitad
superior de piel color blanco y en la inferior en piel color rojo. La línea divisoria de los colores, así
como
el borde de la banda, irán ribeteados con pasamanería dorada.
L) Capa de terciopelo rojo, forrada en color negro en su totalidad. Irá cogida en su parte izquierda
al broche-adorno del chaleco, formando en la espalda un arco que dejará al descubierto el
bordado de la Insignia de la Comparsa en la parte trasera del
chaleco. La parte derecha de la capa no llegará a cubrir el hombro, siendo engarzada con un
cordón de color dorado al broche-adorno del chaleco.
LL) Fez negro con borla blanca y roja e Insignia de la Comparsa en el centro.



El día de ayer, en nuestra Sede Social tuvo lugar la entrega del libro
del pasado Congreso Internacional "Los Piratas en las fiestas de
Moros y Cristianos del Mundo".

Pudimos disfrutar de la presencia de miembros de la comisión,
presidente de Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de
Villena (Alicante) , ponentes ,  y representantes de las poblaciones
vinculadas con las Fiestas y los Piratas que participaron en el
Congreso.

Agradecemos desde aquí a todos su presencia y su trabajo, plasmado
en el ya imprescindible libro del Congreso. Próximamente les
emplazamos a visitar nuestra web (www.piratasvillena.com) donde
publicaremos todas las fotografías del evento.
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PIRATA HABRÁS
DE SER - I

Inauguramos está sección en la que pretendemos mostrar
recuerdos piratas que mantenemos en la Comparsa con
fotografías especiales. 

Nuestro primer recuerdo, no podría ser otro que la que
posiblemente sea, la primera fotografía que se tiene de la
Comparsa de Piratas.

FECHA: 5 de Septiembre de 1939. 
ANÉCDOTA: Primera fila de la Comparsa de Piratas. 
DETALLE: 23 Socios fundaron nuestra Comparsa.
Desfilaron en el bando cristiano.

Iván García - Publicado en Facebook - 6 de Marzo de 2020

ENTREGA LIBRO
CONGRESO

Publicado en Facebook - 8 de Marzo de 2020

2170 personas alcanzadas en la publicación
174 interacciones
9 veces compartida la publicación

2319 personas alcanzadas en la publicación
214 interacciones
9 veces compartida la publicación
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FELIZ DÍA DE LA
MUJER
Desde la Comparsa de Piratas felicitamos a todas las
mujeres y en especial a nuestras "Mujeres Piratas"
por su día.

La Comparsa no se entendería sin vosotras, ya que
aportáis belleza, compromiso, entusiasmo y ese
toque de alegría que tanto se nota en vuestro
desfilar. 

Enhorabuena a todas.

Publicado en Facebook - 8 de Marzo de 2020

2696 personas alcanzadas en la publicación
258 interacciones
19 veces compartida la publicación

CRÓNICA ENTREGA
LIBRO CONGRESO

Susana Maciá - Publicado en Facebook - 10 de Marzo de 2020

Nuestra Comparsa vuelve a ser noticia. Y esta vez lo hace por concentrar en nuestra sede social a 20
poblaciones de las 77 localizadas  con identidad pirata en la fiestas de Moros y Cristianos, con el fin de
presentarles y hacerles entrega del libro del I Congreso Internacional «los Piratas en las Fiestas de Moros y
Cristianos del Mundo».

El acto estuvo presidido por nuestro Presidente David Sánchez acompañado del presidente de la Junta
Central de Fiestas, Paco Rosique, de Pepe Silva en representación de la Sede Universitaria, de Gabino
Ponce como portavoz de los ponentes participantes en el libro y por José Luis Barragán parte del comité
organizador.

Nuestro presidente David Sánchez comenzaba el acto agradeciendo la asistencias a los pueblos presentes
indicando que sin ellos no hubiera sido posible la celebración del I Congreso Pirata pués el proyecto surge
de una primera  idea de realizar  un encuentro de pueblos con denominación pirata. Tras el recibimiento
del presidente tomaba la palabra Paco Rosique para dar las gracias a la comparsa por su iniciativa y 
engrandecer su labor por y para el bien de la fiestas. Pepe Silva procedía a disculpar la presencia de  Mª
Ángeles Alonso  como presidenta de la Sede Universitaria de Villena por estar inmersa en otro acto  y en
su nombre elogiaba a la Comparsa por su actividad y agradecía el poder colaborar con ella  y haber sido
partícipes en este grandioso proyecto. Tras los saludas pertinentes se cedió la palabra a Gabino Ponce en
representación de los ponentes del congreso quién  realizó la presentación del libro con un repaso
exhaustivo de las partes del mismo, portada, saludas, crónica, ponencias y listado de las 77 poblaciones
localizadas. Sobre todo centró su exposición en el desarrollo de los artículos a modo de resumen y como
información de lo que espera el lector encontrar en el libro.

Tras la charla se procedió al acto de entrega del libro a los representantes de las localidades presentes
excusando la asistencia de los pueblos que por estar inmersos en actos festeros no pudieron estar. Nuestro
presidente recibía a cada representante de las filas, filaes o comparsas haciendo entrega de un ejemplar
del libro y estrechando la mano en señal de fraternidad.

1124 personas alcanzadas en la publicación
44 interacciones
7 veces compartida la publicación



Una vez finalizado el acto se les invitó a los asistentes a dar una vuelta por el casco antiguo de la ciudad
aprovechando la celebración de las «fiestas del medievo», ocasión perfecta para hacer turismo y visitar
Villena.

Con este acto se pone fin al último capítulo dentro de la celebración del Congreso y a tres años de un
inmenso trabajo por parte de los organizadores que han invertido parte de su tiempo en la elaboración
de un listado de pueblos para establecer un mapa pirata y por parte de los ponentes  que con esfuerzo
han trabajado en la recopilación de gran cantidad de bibliografía para desarrollar sus artículos y poder
conocer quienes son los piratas, como se expandieron y cual es el origen de las fiestas de Moros y
Cristianos.
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COMUNICADO OFICIAL
COMPARSA DE PIRATAS
David Sánchez - Publicado en Facebook - 8 de Marzo de 2020

2867 personas alcanzadas en la publicación
185 interacciones
21 veces compartida la publicación

Enlace: http://dia4quefuera.es/2020/03/08/entrega-de-libros-del-i-congreso-a-pueblos-localizados-con-identidad-pirata/
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CUELGA TU
ARCOIRIS
La Comparsa de Piratas se une a esta brillante
iniciativa creada desde Italia y os anima a que
dibujéis con vuestros peques, el mayor arcoiris y lo
colguéis en vuestra o balcón.
Con ello pretendemos hacer ver al mundo que entre
todos podemos con el virus.Haz una foto antes de
colgarlo y lo publicaremos en nuestra web y redes
sociales.

Comparte y utiliza los hashtag para hacerlo más
viral.

#yodibujoencasa #yomequedoencasa
#villenaencasa #piratasVillena #Villena

Publicado en Facebook - 14 de Marzo de 2020

2237 personas alcanzadas en la publicación
251 interacciones
29 veces compartida la publicación



Está bien recordar buenos momentos de estas pasadas
#fiestas2019. Por eso queremos compartir con vosotros
un pequeño vídeo de la despedida de la Virgen de las
pasadas fiestas de Septiembre. 

Hay que levantar el ánimo y desear que pase pronto
este mal momento y ser optimistas.
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FELIZ DÍA DEL
PADRE

Felicidades a todos los papás, Pepes y Pepas, y en especial
a los de la Comparsa de Piratas . 
Aunque hoy sea un día del padre diferente, esto no lo hace
menos especial. 

Agradecemos a todos los papás que siempre están ahí y
que se convierten en  improvisados superhéroes en muchos
momentos de la vida.

Publicado en Facebook - 19 de Marzo de 2020

DESPEDIDA
VIRGEN 2019

Publicado en Facebook - 19 de Marzo de 2020

1083 personas alcanzadas en la publicación
186 interacciones
7 veces compartida la publicación

1121 personas alcanzadas en la publicación
110 interacciones
9 veces compartida la publicación

Enlace: https://youtu.be/m7bpetsft_I

ECUADOR
INTERNO 2020

814 personas alcanzadas en la publicación
168 interacciones
96veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 19 de Marzo de 2020

Para que paséis un buen rato, vamos a ir subiendo a nuestro
canal de Youtube, varios videos que tenemos preparados junto
con Videolux Televisión  de la Comparsa de Piratas.

El primero que queremos subir, es el de este pasado 23 de
Febrero con la celebración de nuestro Ecuador Interno. Entre
todos, vamos a hacer posible que momentos tan fantásticos como
éstos, en los que nos reunimos "todos", reímos, nos abrazamos...
vuelvan a suceder.
https://youtu.be/v_GV5jU21l0
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BRINDIS
NAVIDAD 2018

Seguimos recordando diversos momentos de fiestas pasadas, y momentos entrañables que ha
vivido nuestra Comparsa de Piratas. 

En este caso , os ofrecemos un pequeño video de las #Navidades2018, en concreto el que
corresponde al Brindis de Navidad.

Esperamos volver pronto a disfrutar de estos momentos con todos vosotros.

Publicado en Facebook - 22 de Marzo de 2020

724 personas alcanzadas en la publicación
53 interacciones
5 veces compartida la publicación

https://www.youtube.com/watch?v=VPlmPsHOJPE

PIRATA HABRÁS
DE SER - II
Iván García - Publicado en Facebook - 25 de Marzo de 2020

1038 personas alcanzadas en la publicación
115 interacciones
3 veces compartida la publicación

Sin duda podríamos catalogar esta foto como la más
significativa de su vida pirata.
Su primera foto vestido de pirata con apenas 7 años. Año
1951. Su padre Moro Viejo, pero el amor por la Comparsa
de Piratas, se lleva muy dentro, de ahí que José Maciá
Sánchez "Masiano" al ver desfilar a los piratas, le
entusiasmaba enormemente que le producía un pálpito en
el corazón.
Su madre, viendo la pasión que sentía, le encargó un traje.
¿Cómo lo engañó para que no se diera cuenta al ir a la
modista a probarlo? La propia modista, le llamaba
diciendo que era para un niño de su edad y le necesitaba
de muestra.Imaginad la cara del pobre chico al verse
vestido de Pirata con un traje que no era para él. 
Hasta que llegó la noche del día 4 antes de ir a dormir.
Entró en la habitación y allí estaba, su traje pirata y la voz
de su madre emocionada diciéndole "Tú mañana piratica''.
Sin duda, una bonita historia que nos ha trasladado
Susana Macia, que merece la pena recordar.
 
PROTAGONISTA: José Maciá Sánchez "Masiano" 
FECHA: 5 de Septiembre de 1951. 
ANÉCDOTA: Primera foto de "Masiano" vestido de Pirata.
DETALLE: Se puede apreciar en la foto, el Pasaje El Candel
al fondo.



Desde la Comparsa de Piratas de Villena queremos
dar nuestro apoyo a los pueblos, que con motivo de
la Pandemia que estamos viviendo, están
suspendiendo o retrasando sus fiestas de Moros y
cristianos .

Somos poblaciones que vivimos los días de fiestas
con una inmensa alegría y emoción, pero las
circunstancian requieren tomar decisiones
coherentes, por el bien de nuestros festeros.
Las filas y comparsas de piratas somos vivarachos
y alegres, y el entusiasmo que nos une, hacen que
en estos días que recibimos las noticias menos
deseadas de nuestro vecinos pueblos, nos
hermanemos con ellos para enviarles toda la fuerza
y positividad que caracteriza al buen pirata. 
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COMUNICADO
OFICIAL

Las muestras de solidaridad continúan en Villena. 

Y esta vez es La Comparsa de Piratas junto a la Sede
Universitaria Villena quienes se suman al apoyo para
paliar los efectos de la Pandemia.  

Ambas, entidades han decidido destinar  parte de los
beneficios de la venta del libro  "Los Piratas en la Fiestas de
Moros y Cristianos del Mundo" en la  entrega de dos pales
llenos de botellines de agua al Hospital Virgen de la Salud"
Elda para abastecer las necesidades de personas
sanitarias y pacientes ingresados.

Un gesto más de la sensibilidad que despierta esta causa
que nos afecta a todos y que juntos vamos a superar.

Publicado en Facebook - 27 de Marzo de 2020

6645 personas alcanzadas en la publicación
1180 interacciones
49 veces compartida la publicación

COMUNICADO
OFICIAL FIESTAS

3560 personas alcanzadas en la publicación
584 interacciones
25 veces compartida la publicación

David Sánchez - Publicado en Facebook - 29 de Marzo de 2020

Como dice la Canción del pirata 
Navega, velero mío sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza
ni a sujetar tu valor.

¡¡ Animo compañeros !! 
Bravos somos en la mar y nada nos puede parar.. 

Pirates Banyeres de Mariola , Comparsa Piratas de Elda,
Comparsa Berberiscos , Comparsa De Piratas Salinas,
Comparsa Corsarios El Palamó , Comparsa Piratas
Almansa
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II CONCURSO DE
MICRORRELATOS

Debido al éxito del año pasado, y pensando que puede ser
una buena iniciativa para los peques de la casa en el
momento en el que nos encontramos, además de colaborar
con los beneficios obtenidos con la asociación Aspanion
Niños Con Cáncer, os presentamos nuestro II Concurso de
microrrelatos.

Este año la temática cambia y queremos que os inventéis
una pequeña historia donde los protagonistas seáis
vosotros y os sintáis como verdaderos superhéroes en casa. 
Debido a la particularidad del momento, los trabajos
seguirán siendo manuscritos pero nos tendréis que enviar
de manera clara y nítida, fotografías del mismo. No se
admitirán trabajos entregados en el buzón de la comparsa. 
Recordar que los trabajos serán publicados en un libro, con
lo que es muy importante dichas fotos en las que sólo
aparezcan los trabajos realizados. Animaros, tenéis hasta
el próximo 15 de Mayo. 
Los trabajos los podéis enviar a una dirección de correo que
hemos habilitado: premiosyconcursos@piratasvillena.com

Las bases se publicarán en nuestra web, así como en la web
de la Sede Universitaria Villena.
http://web.ua.es/es/seus/villena/sede-universitaria-de-
villena.html

Publicado en Facebook - 1 de Abril de 2020

1493 personas alcanzadas en la publicación
62 interacciones
15 veces compartida la publicación

VOLVEREMOS A
JUNTAR ALEGRIAS
Publicado en Facebook - 3 de Abril de 2020

2121 personas alcanzadas en la publicación
173 interacciones
14 veces compartida la publicación

Estamos seguros que cuando volvamos a juntarnos lo haremos con más fuerza, con más alegría.
Volverán las volteretas, los corros , nuestro jeh tan característico .
Volveremos a escuchar y gritar al son de la música: "Pirata habrás de ser..." 
Volveremos a tener actividades en nuestra Guarida, así como el sano pique en los concursos de Gachamiga, ajo,
truque, parchís y dominó.

No lo dudeis, volveremos a ser  Los Piratas , con toda su energía. Y volveremos con más devoción, más
solidarios que nunca y con más compañerismo entre todos. Os dejamos un video con algunas de las imágenes
que nos representan y nos identifican. 
Cuidaros mucho, que os necesitamos a todos.

BASES CONCURSO
MICRORRELATOS
Publicado en Facebook - 7 de Abril de 2020

1938 personas alcanzadas en la publicación
167 interacciones
7 veces compartida la publicación

Como el otro día os contamos, tenemos listo nuestro II Concurso de Microrrelatos, esta vez enfocado a los más
peques, ya que el tema es "Soy un superhéroe/superheroína en casa por...". Recordar que pueden participar
todos los niños y niñas hasta 12 años y que los beneficios van a ayudar a Aspanion Villena Junta Local 
¿Queréis conocer las bases del concurso?
En estos 2 enlaces puedes encontrarlas...
Piratas de Villena : https://www.piratasvillena.com/bases-concurso-microrrelatos-2020/
Sede Universitaria Villena : web.ua.es/es/seus/villena/sede-universitaria-de-villena.html. Os animamos a
todos a que vuestros hijos/as participen.



¿Recuerdas la presentación de los Cargos Festeros
de 2010? 
Entre muchos de los momentos que disfrutamos, os
queremos recordar el homenaje a la "Marea Roja
Pirata" comparándola con la Selección Española de
Fútbol  que en ese año se proclamó Campeona del
Mundo en Sudáfrica. 
¿Quieres revivirlo de nuevo? Advertimos, risas
aseguradas... 
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DIA MUNDIAL DE
LA SALUD

Hoy es el día mundial de la Salud, y la Comparsa de
Piratas quiere tener un reconocimiento a todo el personal
sanitario que está al pie del cañón en estos días y que
consiguen con su trabajo que nos sintamos más seguros. 

Gracias por esa lucha sin descanso, por su paciencia,
entrega y valentía. 

Son nuestros superhéroes y superheroínas particulares.

Publicado en Facebook - 7 de Abril de 2020

1580 personas alcanzadas en la publicación
185 interacciones
6 veces compartida la publicación

RECUERDO
PRESENTACIÓN

CARGOS
831 personas alcanzadas en la publicación
58 interacciones
1 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 8 de Abril de 2020
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PIRATA HABRÁS
DE SER - III
Como viene siendo habitual, queremos compartir con vosotros momentos de la Historia Pirata, con imágenes y
texto explicativo.

Hoy toca el turno de saber el origen de nuestra Voltereta Pirata.
Identificada como una de nuestras señas de identidad, se trata de un saludo cordial y manifestación de alegría
que los piratas hacemos ante familiares y amigos.

Su origen viene de a finales de los años 40 (muy probablemente sobre 1946) cuando el cabo José Esteban
Ballester, más conocido como "Escucha" (en la foto, de pie primero a la izquierda), llegando a la Tribuna de
autoridades quiso hacer un saludo. No se le ocurre nada, y de manera espontánea, lanza el hacha al suelo y se da
una voltereta, terminando justo delante de las Autoridades.

Tal fue lo que sorprendió a todos los piratas allí presentes, que en desfiles posteriores se toma como saludo
identificativo de la Comparsa, manteniéndose a día de hoy y siendo muy popular entre l@s más jóvenes para
saludar a novi@s y amigos durante los desfiles. 

PROTAGONISTA: José Esteban Ballester "Escucha" 
FECHA: 5 de Septiembre 1944 (foto) 
ANÉCDOTA: Origen de la Voltereta Pirata 
DETALLE: En la foto, tomada en la plaza de toros, se puede ver entre otros al citado "Escucha", Ángel "El
carbonero", "El Roña", "El Pelotas"

Iván García - Publicado en Facebook - 9 de Abril de 2020

1650 personas alcanzadas en la publicación 
113 interacciones
8 veces compartida la publicación



¿Os apetece pintar? 

Para mantener a los peques de la casa entretenidos, os dejamos unas plantillas para imprimir y pintar con los
anagramas de la Comparsa de Piratas.
¿Queréis compartir el dibujo con nosotros? Cuando esté acabado, si queréis podéis poner el nombre del peque y
compartir con nosotros el resultado.

¿Os apetece leer cuentos piratas? Os dejamos un fantástico enlace donde encontraréis varios cuentos gratuitos de
temática pirata. https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuentos-de-piratas

Os aseguramos una tarde muy entretenida y muy pirata.
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AGRADECIMIENTO
MUTUO

Sabemos que la situación que estáis viviendo no es la más
agradable, y no podemos quedarnos cruzados de brazos.

Agradecemos enormemente vuestra labor y vuestras
palabras, que nos animan a sentirnos orgullosos de lo que
hacemos y nos empujan a seguir en esta linea. 

Siempre y cuando la situación nos lo permita, seguiremos
ayudando y colaborando de una manera u otra. 

Darlo por seguro.

Publicado en Facebook - 12 de Abril de 2020

1071 personas alcanzadas en la publicación
90 interacciones
4 veces compartida la publicación

ACTIVIDADES PARA
LOS PEQUES

1892 personas alcanzadas en la publicación
214 interacciones
13 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 14 de Abril de 2020



COMPARSA DE PIRATAS

Otro Jueves de Historia Pirata, y esta vez le toca ser protagonista a la "mujer pirata".

Desde 1988, la mujer se incorpora en distintas comparsas a las Fiestas de Villena, pero en el caso de los Piratas, no
se produce hasta 1990, debido a los años convulsos a nivel institucional que vive la comparsa y a que recordemos
que en 1988, la Comparsa de Piratas, celebra su 50º Aniversario.
De esta manera, el 26 de Mayo de 1990, podemos decir que, oficialmente la mujer pasa a formar parte de nuestra
Comparsa, integrándose de manera formidable y dotando de una belleza y una alegría inigualable a la
Comparsa de Piratas. 

No es que la Comparsa estuviera falta de alegría , pero su incorporación nos hizo, aún si cabe, más
grandes.Finalmente son 80 socias femeninas las que por primera vez, el día 5 de Septiembre de 1990, desfilan
oficialmente por las calles de Villena.  

PROTAGONISTA: La Mujer Pirata 
FECHA: 5 de Septiembre 1990 
ANÉCDOTA: La mujer se incorpora a la Comparsa de Piratas 
DETALLE: En la foto podemos ver el boceto del nuevo traje para las socias femeninas aprobado el 26 de Mayo de
1990. Boceto elaborado por Juan Flor Azorín.
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PIRATA HABRÁS
DE SER - IV
Iván García - Publicado en Facebook - 16 de Abril de 2020

2135 personas alcanzadas en la publicación 
150 interacciones
13 veces compartida la publicación

Aunque el presente es incierto, el futuro es prometedor. 

¡No lo dudéis ni un segundo!
Pronto volveremos a sentir ese cosquilleo en la barriga al oír :¡Los Piratas son buenos muchachos...!

Volveremos a llorar al ver nuestra Patrona pasar, al escuchar el estruendo de un arcabuz, o al ver los nietos/as
desfilar. 
Volveremos con el JE de nuestro pisar, con la voltereta y con el corro al desfilar.
No lo dudéis...volveremos. 

Y cuando lo hagamos, os queremos ver disfrutar.

LOS MEJORES MOMENTOS
ESTÁN POR LLEGAR

3461 personas alcanzadas en la publicación
403 interacciones
29 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 17 de Abril de 2020



Nuestros Cargos Festeros de este 2020
puntuales en el día de ayer celebrando el Día
del Voto. 

Sigamos así, manteniendo las costumbres,
pese a la particularidad del momento, y sin
perder la alegría y el ánimo.
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DÍA DEL VOTO

Hoy Domingo 19 de Abril, celebramos en Villena el Día del
Voto. 
Compromiso que adquirimos de ir en romería al Santuario
dos veces al año.
Este año es especial, pero no por ello nos queremos
olvidar. 

Adicionalmente, nos unimos al día de luto convocado por
la Generalitat Valenciana en honor a todas las personas
fallecidas a causa del Covid-19 y suspendemos el evento
que teníamos programado de manera conjunta con PepeDJ
para esta tarde, aplazándolo hasta nuevo aviso.

Publicado en Facebook - 19 de Abril de 2020

2741 personas alcanzadas en la publicación
110 interacciones
15 veces compartida la publicación

DÍA DEL VOTO.
CARGOS

2480 personas alcanzadas en la publicación
693 interacciones
9 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 20 de Abril de 2020



COMPARSA DE PIRATAS

Hoy cumple años un gran pirata. Ni más ni menos
que nuestro número 1. 
Tenemos el honor de felicitar a Isidro Gosálbez
Aznar, que cumple 93 años. 

Socio de la Comparsa desde 1950, pasó enseguida a
formar parte activa de la fiesta diseñando las
carrozas que participaban en los desfiles, siendo
famosa la carroza "chum-chum" con tripulantes
chinos, así como la isla del tesoro y muchas más...
que forman parte de la historia pirata. También
reseñar su afición a la imagen y electrónica, que nos
ha dejado un valiosísimo patrimonio con las primeras
películas de fiestas conocidas en la Junta Central de
Fiestas. Felicidades Isidro... 

La Comparsa de Piratas te felicita y te desea un feliz
día y deseamos que cumplas muchos más.
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FELICIDADES,
PIRATA
Publicado en Facebook - 23 de Abril de 2020

3549 personas alcanzadas en la publicación 
667 interacciones
14 veces compartida la publicación

Desde la posición de la Junta Directiva queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestros socios Piratas.
Estamos en continuo contacto entre todos nosotros, así como con la Junta Central de Fiestas y Ayuntamiento.

Creemos que ahora es momento de preocuparse por la salud de todos y en especial de nuestros piratas, por eso
queremos hacer hincapié que ahora más que nunca vamos a estar al lado del socio y ayudarlo en todo lo que esté
en nuestras manos.

En el momento en el que se produzca la decisión final sobre el desarrollo de las fiestas 2020, será cuando
informemos personalmente mediante una circular que haremos llegar a todos nuestros socios, del procediendo a
llevar. 

Insistimos que estaremos  al lado del socio y lo ayudaremos a superar está situación, que para algunos está siendo
difícil, no pudiendo dar más detalles ya que no sabemos cuál va a ser el desenlace hasta dentro de unas semanas.

Para ello hemos puesto a vuestra disposición los siguientes canales de comunicación: 
Whatsapp: 695 17 45 66 
E-mail: presidente@piratasvillena.com

Deseamos que todo vaya bien y que pronto podamos disfrutar todos juntos de grandes eventos.

INFORMACIÓN AL
SOCIO

2494 personas alcanzadas en la publicación
354 interacciones
25 veces compartida la publicación

David Sánchez - Publicado en Facebook - 24 de Abril de 2020



Sin faltar a nuestra cita histórica semanal, hoy os
presentamos una cita que forma parte de nuestra
identidad pirata.

Es curioso, pero podemos decir bien alto, que el paso
famoso del "JE" habitual en la mayoría de los pasodobles,
ES NUESTRO. 
No es valenciano ni pertenece a King África, sino que se
originó en la Comparsa de Piratas de Villena. 
Para saber su origen nos tendríamos que remontar a
finales de la década de los 40, principios de los 50.
Mientras va tomando identidad la joven Comparsa de
Piratas, surge un cabo con una personalidad distinta:
José Estevan Orts, "El Roña", quien con un problema
físico, desfilaba basculando el cuerpo a cada pisada. 
Su fila le hacían la broma diciendo "Je, que te caes",
inclinándose hacia adelante todos a la vez al compás de
la música, parodiando el mismo caminar. 
Esto con el paso del tiempo se popularizó por toda la
Comparsa tomándola como identidad propia hasta el día
de hoy. 
Nadie pensó que se extendería por todo el mundo con el
famoso "Paquito el Chocolatero".  

PROTAGONISTA: José Estevan Orts "El Roña" 
FECHA: Septiembre 1947 
ANÉCDOTA: Aparece el famoso "JE" que nos caracteriza.
DETALLE: En la foto podemos apreciar a "El Roña"
ejerciendo de cabo con su particular desfilar.
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FELIZ LECTURA

Como bien sabéis, el Ayuntamiento de Villena está
repartiendo a todos los niños un sobre con un diploma,
mascarilla y cuento de autores de Villena con motivo del
Día del Libro.

Nos hace mucha ilusión que los niños puedan leer el cuento
basado en una historia pirata muy bonita. 
El libro se titula "El gran tesoro del cofre pirata" y el autor
es nuestro gran amigo José Manuel Mayayo Heredia. 

Recordemos que el libro es solidario y su compra se destina
íntegramente a APADIS Villena.
 Deseamos que disfruten mucho los niños con la lectura y
las ilustraciones, tanto como hemos hecho nosotros.Feliz
lectura. 

Gracias Esther Menacho por la foto.

Publicado en Facebook - 24 de Abril de 2020

1988 personas alcanzadas en la publicación
229 interacciones
7 veces compartida la publicación

PIRATA HABRÁS DE
SER - V

2261 personas alcanzadas en la publicación
145 interacciones
13 veces compartida la publicación

Iván García - Publicado en Facebook - 26 de Abril de 2020
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Otra semana más queremos compartir con vosotros nuestra
historia pirata.
Esta vez es el turno de Conchita Rico, la primera mujer pirata
que quiso desfilar, que no salir, con la Comparsa de Piratas. 

Nuestra historia nos remonta a 1956, cuando nuestra
protagonista, llena de ilusión y con amplia tradición festera
quiso participar en "sus fiestas" eligiendo la Comparsa de
Piratas por su alegría y desenfreno. Dispuesta a todo,
preparó su traje, que ella misma diseñó, teniendo la
precaución de que no se le olvidará ningún tipo de detalle y se
dirigió decidida a "La Losilla" para realizar el desfile de "La
Entrada".
Al paso de los cargos Piratas (Pascual Brotons como capitán y
Jesús Martínez como alférez), se incorporó al desfile
empuñando su espada y demostrando en su desfilar un paso
firme y valiente. Poco le duró el desfile ya que después de
recibir abucheos y comentarios increpantes, por parte de la
gente, se le "invitó" a qué saliera del mismo. Triste y apenada,
no tuvo más remedio que desistir de su ilusión y retirarse del
que iba a ser "su desfile" y del que seguro tantas noches había
soñado. 

Sin duda alguna, queda en nuestro recuerdo como la primera
mujer pirata que desfiló en nuestras fiestas de Villena 

PROTAGONISTA: Conchita Rico 
FECHA: Septiembre 1956 
ANÉCDOTA: Primera mujer pirata que "desfila" en la
Comparsa de Piratas. 
DETALLE: No cabe duda de su valentía y su buen desfilar.
¿Adelantada a su tiempo?

Felicidades a todas las mamis y en especial a las de la Comparsa de Piratas. 

Siempre demostrando lo fuertes que sois y lo que os implicáis por la Comparsa.Tanto para las salientes, como
para las que se ilusionan por ver salir a sus hijos/as en cada desfile, hemos querido hacer un pequeño homenaje y
dedicarlo a todas VOSOTRAS. 

Os deseamos un feliz día y que lo disfrutéis al máximo. 
Pronto volveremos a estar juntos.
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PIRATA HABRÁS
DE SER - VI
Iván García - Publicado en Facebook - 2 de Mayo de 2020

1003 personas alcanzadas en la publicación 
66 interacciones
1 veces compartida la publicación

FELIZ DÍA DE LA
MADRE

3221 personas alcanzadas en la publicación
303 interacciones
29 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 3 de Mayo de 2020



Seguimos con nuestras historias piratas, como cada
semana.
Esta vez nos paramos a explicar cómo llegó a la Comparsa
el anagrama que tenemos en nuestra fachada, y que
tantas veces hemos visto resplandeciente e iluminado. 

Para saber su historia nos tenemos que remontar al año
1994, año de la inauguración de nuestra actual Sede
Social. Ese mismo año, la Escuadra "El Zorro", celebraban
su 25 aniversario, y con tal motivo, decidieron realizar una
donación a la Comparsa de Piratas, para la cual entre
todos los integrantes decidieron proponer varias ideas.La
más destacada, fue la de realizar un anagrama de chapas
superpuestas con iluminación interior para darle
vistosidad. Todo un acierto.
Es el 16 de Junio de 1994, cuando en una reunión de la
Escuadra, en el Pub Edén, se presenta un dibujo a tamaño
natural, realizado por Juan José Izquierdo.Dando el visto
bueno, se encarga el patrón a Cerdán "El Punchica"
realizando el mismo en hierro lacado para su mejor
conservación, y rematado por los mecánicos de la
Escuadra: Juan José Izquierdo Hernández y Ramón Lorente
Sarrió, quien en su taller mecánico dio forma a lo que hoy
tenemos expuesto en nuestra Sede Social. 
Sin duda alguna es de agradecer este tipo de donaciones,
que tanta personalidad da a nuestra sede, por no hablar
de la vistosidad.  

PROTAGONISTA: Escuadra "El Zorro" 
FECHA: Junio 1994 
ANÉCDOTA: Anagrama Pirata en nuestra Fachada. 
DETALLE: ¿Sabéis un secreto? En la parte posterior del
anagrama, está el nombre de la Escuadra "El Zorro", la
fecha de la donación y el motivo.

La Comparsa de Piratas de Villena quiere animar al pueblo de Biar y a todos los biaruts y biarudes, en estos días tan
difíciles para ellos, en los que deberían de estar disfrutando de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de
Gràcia.
Estamos seguros que el año que viene, disfrutaréis con mucha más fuerza vuestros días grandes y podremos
celebrarlo conjuntamente.
Mucha fuerza y ánimo a nuestros vecinos de Biar.
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PIRATA HABRÁS
DE SER - VII
Iván García - Publicado en Facebook - 7 de Mayo de 2020

1612 personas alcanzadas en la publicación
110 interacciones
10 veces compartida la publicación

LOS PIRATAS CON EL
PUEBLO DE BIAR

3560 personas alcanzadas en la publicación
428 interacciones
20 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 10 de Mayo de 2020
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No cabe la menor duda que hoy es un día triste para todos los que recibimos de nuestra ciudad vecina de Biar,
la efigie de La Mahoma. 

Sobretodo recordamos a nuestros arcabuceros que con tanta ilusión, transformada en estruendos con su
arcabuz, la reciben año tras año, así como a nuestros Cargos 2020 que también reciben este acto con mucha
ilusión. 
Esperamos que todo vuelva a la normalidad, y podamos recibirla y acogerla como se merece.

Pase lo que pase, que no nos quepa la menor duda, que nuestros Cargos 2020 siempre están ahí. 
Ayer, debían de haber recibido a la Mahoma, pero no pudo llevarse a cabo el acontecimiento. 

Mucho ánimo y deseando que podamos volver a realizar actos juntos.
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RECORDANDO EL
RECIBIMIENTO DE
LA MAHOMA
Publicado en Facebook - 12 de Mayo de 2020

2424 personas alcanzadas en la publicación 
264 interacciones
23 veces compartida la publicación

MAHOMA CARGOS
FESTEROS

1406 personas alcanzadas en la publicación
181 interacciones
5 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 13 de Mayo de 2020



Volvemos una semana más con nuestra sección de Historias de nuestra Comparsa.
Esta vez queremos hacer un "pequeño" recorrido por la evolución que ha sufrido nuestro pictograma o emblema
Pirata a lo largo de sus más de 80 años de historia.Un pictograma, como todos sabéis, es un símbolo que sintetiza un
mensaje más allá del lenguaje, y en nuestro caso consta de una calavera con un pañuelo anudado a la altura de la
nuca, antifaz, pendiente de aro y hacha que la cruza verticalmente.¿Siempre ha sido así? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo
surgió la idea? 

Comenzamos...

Para conocer el origen de nuestro emblema, lógicamente nos tenemos que remontar a 1939, año de la fundación de la
Comparsa. En aquel año, entre todas las acciones para poner en marcha la Comparsa de Piratas, estaba la obligada
creación de una bandera, la cual debía ser bendecida. Y es aquí donde comienza la creación del primer pictograma de
la Comparsa de Piratas.
Debido a las prisas del momento, se elabora una bandera de tela negra y como símbolo, se coloca en el centro una
calavera blanca, con dos tibias cruzadas justo debajo de la misma y una media luna esquinada en la parte superior
derecha orientada a "luna nueva creciente". 

Este emblema perduró durante los siguientes años hasta la creación de un nuevo emblema en los años 50.
En 1951, se decide crear una nueva bandera, y por consecuencia, cambiar el emblema original por uno muy similar
pero con características nuevas. Las tibias pasan a cruzar la calavera por su parte posterior y se decide cambiar la
media luna que se une más a la calavera y cambia su orientación a "luna menguante".

El cambio más significativo para nuestro emblema tuvo lugar en 1974 con la creación de otra bandera, y vino de las
manos de Vicente Rodes Amorós, quien rescata un diseño suyo utilizado en 1959 para la revista Anual que elabora el
MI Ayuntamiento de Villena y que debido a su interesante historia, merece que sea desarrollada en otra publicación.
Este emblema cambia totalmente su estructura, y se centra en englobar todas las señas de identidad del Pirata de
Villena. De esta manera nace una calavera con un antifaz, pañuelo anudado a la altura de la nuca, pendientes de aro,
y cruzando de manera vertical en su parte anterior, un hacha, arma inequívoca de los cabos de la Comparsa en esos
años.

Hoy deberían de comenzar las fiestas en la Villa de Petrer en honor a San Bonifacio Mártir. 

Los Piratas queremos dar desde aquí, mucha fuerza a nuestro pueblo vecino y en especial a la Comparsa
de Berberiscos , y darle ánimos en estos días tristes a toda la población. Volveremos más fuertes,
seguro...

Foto: Diario Información.

COMPARSA DE PIRATAS PÁGINA 21

LOS PIRATAS CON LAS
FIESTAS DE PETRER
Publicado en Facebook - 14 de Mayo de 2020

1728 personas alcanzadas en la publicación
124 interacciones
8 veces compartida la publicación

PIRATA HABRÁS DE
SER - VIII

1787 personas alcanzadas en la publicación
136 interacciones
7 veces compartida la publicación

Iván García - Publicado en Facebook - 10 de Mayo de 2020



COMPARSA DE PIRATAS

Años más tarde, concretamente en 1988, y con motivo del 50 Aniversario de la Comparsa, el presidente de la
Comparsa se pone en contacto de nuevo con Vicente Rodes, que le solicita la elaboración de un nuevo Escudo
que represente a nuestros socios.

Vicente Rodes, rescata parte del diseño que él mismo elaboró, para modificar ciertas partes y adaptarlas a
trazos más concretos e introduce un cambio significativo, traslada el hacha a la parte posterior, lo que dota a
la calavera de mayor importancia debido a su visibilidad. También aumenta el tamaño de dicha calavera y
desaparece visiblemente el pendiente izquierdo.

Desde ese día, el emblema se ha mantenido hasta hoy, únicamente con adaptaciones de colores más vivos,
pero manteniendo su estructura y adoptándolo en cada una de las actividades que la comparsa realiza, bien
sea para identificar la Marca Pirata como para decorar las casas y balcones de nuestros socios.

PROTAGONISTA: Escudo Comparsa de Piratas de Villena
FECHA: 1939 - 2020
ANÉCDOTA: Vicente Rodes se encargó de darle personalidad a nuestro escudo.
DETALLE: El escudo engloba todas las señas de identidad que identificaban a la Comparsa en sus inicios.

¿Queréis disponer de los ya famosos emoticonos que ha realizado la JuntaCentral De Fiestas Villena? 
A nosotros nos encantan, son muy originales. 
Si queréis disponer de ellos, seguir el enlace que nos han preparado.
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EMOTICONOS DE
VILLENA

575 personas alcanzadas en la publicación
38 interacciones
1 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 17 de Mayo de 2020

http://www.dia4quefuera.es



Ante todo, muchas gracias a todos los que nos agradecéis
y nos animáis a seguir con este tipo de publicaciones que
semanalmente recopilamos para mostraros la historia,
muchas veces desconocida, de la Comparsa de Piratas.
Esta semana queremos hablar de carrozas.

Es cierto que el tema "carrozas" da para hablar bastante,
y son muchas las que han sido y siguen siendo
identificativas en la Comparsa, pero en este caso,
queremos resaltar a la carroza denominada "El Halcón
Rojo".  El Halcón Rojo destaca por ser la primera carroza
"no oficial" que sale en la Comparsa de Piratas. 

Concretamente fue en 1956 y como se aprecia en la foto,
simulaba un barco pirata con mástil y velas en los que se
distinguían motivos "piratas", como una calavera
adornada con el fez pirata. Los tripulantes que iban a
bordo se caracterizaban por llevar chaleco, que les
diferenciaba del resto.

Son años en los que la Comparsa de Piratas comienza a
multiplicarse y ser popular entre la juventud lo que la va
afianzando con ese carácter desenfadado y alegre que
supieron imprimir sus fundadores.
Para que nos hagamos una idea, de 36 socios que habían
en 1950, podemos hablar de unos 340 socios en 1956.  

PROTAGONISTA: El Halcón Rojo 
FECHA: 1956 
ANÉCDOTA: Primera Carroza no oficial de la Comparsa de
Piratas 
DETALLE: Son años en los que se multiplican las altas de
Socios y la Comparsa de Piratas comienza a destacar en
las Fiestas de Villena. 
REFERENCIAS: Libro 50 Aniversario Comparsa de Piratas
1988

En el día de hoy nos queremos acordar y dar mucho
ánimo a nuestros vecinos salineros y en especial a la
Comparsa de Piratas  que este fin de semana deberían
de celebrar sus fiestas de Moros y Cristianos en honor a
su patrona Virgen del Rosario.
Ya ondean las banderas y estandartes de sus
Comparsas en el balcón del ayuntamiento como
símbolo de compromiso y de ilusión, y nos alegra oír
esto porque os define como buenos Festeros a pesar de
la situación. 
Os deseamos lo mejor y que al año que viene podamos
celebrar como se merece cada uno de vuestros actos.
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PIRATA HABRÁS DE
SER - IX
Iván García - Publicado en Facebook - 21 de Mayo de 2020

1499 personas alcanzadas en la publicación
126 interacciones
5 veces compartida la publicación

PIRATAS CON LAS
FIESTAS DE SALINAS

1930 personas alcanzadas en la publicación
135 interacciones
5 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 22 de Mayo de 2020
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Esta vez, la historia de la semana nos lleva a los inicios en la autorización a la mujer a desfilar oficialmente en
las Fiestas de Villena y está inspirada en la historia premiada con el premio Alfredo Rojas Historia e
Investigación a nuestra actual cronista Susana Maciá. 

En concreto nos colocamos en el año 1988, en el que varias mujeres deciden aventurarse a ser las primeras en
desfilar en la Comparsa de Piratas. Familiares de socios piratas o simplemente amigas entre ellas, y arropadas
por el presidente Roberto Navajas y su Junta Directiva, se proponen el presentar a la Asamblea, la posibilidad
de desfilar aquel año con un traje nuevo, realizado como mandan los Estatutos, inspirado en el masculino y así,
si es aprobado, poder disfrutar de ser socias piratas en pleno derecho. 
La Asamblea traslada este punto a la reunión del 15 de Agosto, debido a la complejidad del tema, alegando
que hay que cambiar los estatutos para poder recoger a la mujer en la Comparsa Pirata.Mientras tanto, la
Junta Directiva, sigue animando a dichas mujeres a que continúen con los preparativos del traje, ensayos...
Dando a entender que no habrá problema para desfilar en dichas fiestas de 1988.

Llegamos a la fecha y después del punto "Lectura del Acta anterior" , varios socios la impugnan por incompleta
y falsa, debido a la omisión del punto que hablaba de "la inclusión de la mujer" y estando el resto de puntos
perfectamente redactados , dando pie a una acalorada discusión entre los más de 130 socios que acudieron a la
cita.La peor parte de este desacuerdo, se la llevaron las pobres chicas allí presentes, que vieron cómo el sueño
y la alegría de poder desfilar se desvanecía al no ser aprobada en Junta su inclusión. Un error de gravedad,
cometido por parte de la directiva, que dio razón a varios socios que "le tenían ganas al presidente", y que
vieron en este fallo la oportunidad de echarle en cara diversos desacuerdos, sin pensar en las consecuencias
paralelas que suponía la impugnación.
Las pobres chicas salieron aplaudidas de la Junta, pero con la negación a desfilar aquel año al no ponerse de
acuerdo entre todos.

Si en algo les quedó el consuelo, es que fueron invitadas a desfilar en Caudete por medio de la UNDEF y con
motivo del IV Centenario del auto sacramental de la Virgen de Gracia el día 10 de Septiembre representando al
pueblo de Villena. Un consuelo menor para las altas esperanzas que tenían en Villena. 
Como anécdota curiosa, nos consta que llegaron a ponerse el traje para salir en dianas y para ver desfilar a
"sus" piratas en las fiestas de ese mismo año, y que incluso hubo alguna que salió en la Procesión con dicho
traje puesto. 

PROTAGONISTA: Mujeres del traje negro 
FECHA: 1988 
ANÉCDOTA: El traje fue confeccionado en Elda debido a la saturación de las modistas de Villena. 
DETALLE: El traje estaba compuesto de camisa de raso negro con puños blancos, faja de raso blanca con
calavera pirata en su caída y pantalones bombachos negros. Capa negra y pañuelo anudado a modo de
diadema de color rojo. Botas moras negras y alfanje tipo sable de acero inoxidable. 
REFERENCIAS: Susana Maciá. Artículo Premio Alfredo Rojas Historia e Investigación 2018
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Ya tenemos ganadores.
Por segundo año, la decisión ha vuelto a ser muy difícil. 
El nivel es muy grande, y las ganas que han puesto los
niños es fantástica, y eso se ha notado en cada uno de los
microrrelatos, pero hemos tenido que decidir a los
ganadores. 

Los premiados han sido:
1°. Juan Amado Martínez López 
2°. Iván Bañón Estevan 
3°. Pedro Fita Azorín 

Enhorabuena a los premiados y a todos los participantes,
por la gran acción que han hecho presentando el
microrrelato.
 En los próximos días iremos publicando cada uno de los
relatos para que podáis leerlos y enseñarlos a los peques
de la casa.

Inauguramos mes y nos hace ilusión inaugurar nueva sección.
En este caso, queremos compartir con vosotros piezas musicales relacionadas con filas o escuadras de la
Comparsa de Piratas de Villena. 
Publicaremos su música, sus anécdotas, fotografías, compositor... Esperamos que lo disfrutéis. 

Para empezar, queremos compartir con vosotros nuestro himno. 
El Himno de los Piratas tiene un singular y curioso origen:
- Los 8 primeros versos son compuestos por D. José María Soler y extraídos del Cancionero Popular de Burgos,
titulado MILANO, al cual le cambió la letra, que es totalmente original.
- El resto de versos del Himno también es adaptado por D. José María Soler incorporando letra y música al
compás de los primeros versos.
- La composición de la parte del himno que no tiene letra así como la armonía y la instrumentalización
corresponde a Luis Hernández Navarro.
- Finalmente D. Manuel Carrascosa la acomodó a nuestra Banda Municipal. 

Inauguración: Pasacalles 1940 
Anécdota: Adjuntamos los 8 primeros versos del Cancionero Popular de Burgos, que cantados con la melodía del
Himno, se acoplan perfectamente.
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GANADORES
CONCURSO
MICRORRELATOS
Publicado en Facebook - 29 de Mayo de 2020

2401 personas alcanzadas en la publicación
154 interacciones
10 veces compartida la publicación

AL SON DEL
PIRATA - I

3515 personas alcanzadas en la publicación
362 interacciones
31 veces compartida la publicación

Publicado en Facebook - 1 de Junio de 2020

"Morito Pititón
del nombre virulí

arravuelto con la sal,la sal y el perejil,

perejil don, don
perejil don, don,las armas son

del nombre virulí
del nombre virulón."



COMPARSA DE PIRATAS

La Comparsa de Piratas de Villena quiere dar
todo su apoyo a la Comparsa Piratas de Elda  y
así como a todos los Festeros de nuestra vecina
localidad, por la suspensión de sus Fiestas de
Moros y Cristianos que darían comienzo hoy con
la Entrada de Bandas.

Sabemos de la ilusión y ganas que habían
puestas en este 2020 para nuestros compañeros
Piratas, pero que este inconveniente no os
desanime celebrarlo "a lo grande" cuando sea
posible.

Si en algo no pueden con nosotros, aunque tengamos esta
situación, es en el tema solidario.

Nuestras Jornadas Solidarias, en su X Aniversario, siguen en
marcha, y seguimos con nuestra programación. 
El próximo 27 de Junio, desde las 9:30 en el Espacio Joven
tendremos donación de sangre. 
También hemos organizado, como en otros años, una
recogida de alimentos a la que os invitamos a colaborar.
Toda aportación, aunque sea mínima es bien recibida. 

Gracias de antemano por vuestra colaboración.
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AHORA, MÁS
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LOS PIRATAS CON LAS
FIESTAS DE ELDA
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7670 personas alcanzadas en la publicación
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31 veces compartida la publicación



Otra semana más con la Historia Pirata.
Esta vez os queremos hablar del año en el que pasamos a
formar parte del bando moro. 

Como os hemos comentado en anteriores publicaciones,
nuestra Comparsa de Piratas, se fundó en 1939 y comenzó
su andadura en el Bando Cristiano, desfilando justo detrás
de los Estudiantes. En 1951, dejamos de pertenecer al
bando cristiano y pasamos a formar parte del bando
moro, con lo que en el orden de desfile, pasan a desfilar
como última comparsa de la misma, justo delante de la
Comparsa de Estudiantes.
No es el único cambio que se produce, ya que para
adaptarse a este cambio, se coloca una media luna blanca
en la parte superior de la bandera, cerca del mástil, y se
añade igualmente, una media luna blanca bordada en la
camisa, en la parte inferior de la calavera, justo debajo de
la tibias.  

PROTAGONISTA: Los Piratas pasan a formar parte del
Bando Moro 
FECHA: 1951 
ANÉCDOTA: Pasamos de desfilar detrás de los Estudiantes
a desfilar delante de ellos. 
DETALLE: La media luna fue el símbolo que se decidió para
diferenciar entre el bando cristiano y el bando moro tal y
como se puede apreciar en la foto que data de principio de
los años 50. 
REFERENCIAS: Libro 75 Aniversario Comparsa de Piratas

Como ya os adelantamos, dentro de nuestras
#JornadasSolidarias está previsto Donación de
Sangre. 
Os pasamos el cartel que se ha preparado para
promocionar este evento  solidario.

Recordar: 
Lugar - Espacio Joven. Calle Bodegas, 8 
Día: 27 de Junio de 2020 
Hora: 9:30 - 13:30
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PIRATA HABRÁS DE
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Iván García - Publicado en Facebook - 7 de Junio de 2020
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Publicado en Facebook - 9 de Junio de 2020
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Poco a poco queremos volver a la normalidad, y muchos de vosotros nos habéis pedido atención en oficina para
realizar ciertas gestiones.Queremos que te sientas seguro, y por ello hemos preparado una serie de medidas que
deberemos entre todos cumplir, para que las gestiones se realicen con eficacia y minimizando cualquier tipo de
riesgo. 
Por ello, a partir de mañana abrimos nuestra secretaría a nuestros socios en horario de 19 a 21.Deberéis de
solicitar cita previa para que la atención sea ordenada y segura, pudiendo coincidir únicamente 2 personas a la
vez en la que si se diera el caso, deberían de mantener la distancia de 2 metros establecida. 
La cita únicamente se podrá solicitar por WhatsApp, y así centralizamos todas las reservas, en las que se indicará
nombre y tipo de atención (secretaría, tesorería o presidente).

Nos encargaremos de asignar el horario nosotros intentando respetar cualquier preferencia que nos indiquéis.En
caso de asistir sin cita previa, únicamente se podrá acceder en el caso de que coincida un hueco libre entre turnos,
no pudiendo ser atendido si coincide con otro socio que sí ha hecho reserva. 

Obviamente, se deberá acceder con mascarilla y hacer uso del gel que pondremos a vuestra disposición.
Sabemos que es difícil gestionar este tipo de situaciones con lo que pedimos comprensión y respeto por los
directivos que estén gestionando los horarios y los accesos al despacho. 
En todo momento es por la seguridad de todos.  

19:00 - 21:00 Jueves 
695 174 566
Agradecemos de antemano vuestra comprensión y colaboración.
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VOLVIENDO A LA
NORMALIDAD
David Sánchez - Publicado en Facebook - 10 de Junio de 2020

2046 personas alcanzadas en la publicación
225 interacciones
9 veces compartida la publicación



Esta semana os traemos otra historia de nuestra Comparsa de Piratas.
Esta vez no nos vamos muy lejos en el tiempo, ya que sucedió el pasado año 2019. Concretamente os queremos
contar el hecho que hizo que nuestra Comparsa fuera protagonista de la imagen de un Cupón de la ONCE, primera
Comparsa en conseguirlo. 

Finales de 2018, David Sánchez, presidente de los Piratas, comenta la posibilidad que tiene la Comparsa en ser
protagonista en un décimo de la ONCE, siempre y cuando cumplamos con una serie de requisitos. Ha realizado las
gestiones oportunas y éstas han sido aprobadas.Además informa a la Directiva que tenemos el privilegio de ser
protagonista el día 4 de Septiembre, fecha marcada en el calendario por todos los Festeros de Villena.La directiva
entera acoge la propuesta con gran ilusión y se pone en marcha para poder cumplir con esta posibilidad. 

David después de hablar con Iván García, encargado de la web y redes sociales de la Comparsa, quedan en realizar
varios diseños que representen el cupón, siendo protagonista los Piratas y añadiendo el texto "Comparsa de Piratas
de Villena".
Manos a la obra , y después de varios diseños muy parecidos, se decide por el que representa a la mujer y al hombre
pirata mostrando una fila de cada para mostrar la identidad y el colorido de la comparsa, de ahí que se optará por
una fila de "camisas rojas".
Además, en homenaje a nuestros fantásticos cabos que desfilan elegantemente año tras año, también quedaron
representados siendo añadidos al diseño en primer plano.
El cupón fue acogido gratamente por todos nuestros socios, incluso nos consta que muchos villeneros adquirieron el
cupón como recuerdo, agotándose en varios puestos de la localidad.  

PROTAGONISTA: Cupón de la ONCE 
FECHA: 2019 
ANÉCDOTA: Hemos sido la primera Comparsa de Moros y Cristianos que ha salido conmemorando un cupón de la
ONCE. 
DETALLE: Para poder representar a todos los socios piratas, Iván decidió incluir una fila de mujeres piratas y otra de
hombres con sus cabos correspondientes. 
REFERENCIAS: Directiva de la Comparsa de Piratas año 2019.
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COMPARSA DE PIRATAS

El pasodoble que os mostramos hoy es especial, tanto
por su sonoridad y la fuerza que muestra, como por el
sentimiento por el cual fue compuesto. 
Según comenta Francis J, compositor del mismo: 
"Este pasodoble fue muy especial para mí por dos
motivos, por que fue mi primer pasodoble, y por que
fue para el cabeza de familia de un hogar en el que me
sentía como en mi casa.
En el año de esta composición, Manolo tenía que haber
sido cargo, la vida no lo permitió, pero sus hijos
llevaron a los Piratas con memoria y orgullo.En esta
obra quise reflejar la singular alegría de la comparsa
más grande del mundo y de aquellos mayores que nos
enseñaron que, la vida pirata, la vida mejor." 

Manolo Barragán 
Inauguración: 2003 
Compositor: Francis J. - Francis J 
Anécdota: Manolo Barragán falleció el mismo año en
que fue compuesto y sirvió de homenaje a su esposa e
hijos. Fue incluido en el CD conmemorativo del 75
Aniversario de la Comparsa de Piratas.

Después de la realización de la Asamblea General Ordinaria
celebrada hoy, en su punto número 4, se ha decidido por
unanimidad la "No celebración en Villena de las Fiestas de
Moros y Cristianos. 

Es una decisión que temíamos todos los Festeros, pero
prevista viendo la situación actual de la pandemia que
estamos sufriendo en la que tenemos que convivir con la
"nueva normalidad" de distanciamiento social,
aglomeraciones y uso de mascarillas.

Las ilusiones que año tras año ponemos, cada uno de
nosotros porque se celebren las Fiestas, no deben decaer, y
debemos de mantenerlas, ahora más que nunca, para
preparar  las del año 2021 que deben de lucir con más
esplendor que nunca. 

Prometemos trabajar y mantener el espíritu festero por los
medios que nos sean posibles, hasta que podamos realizar
eventos públicos, y así, que el próximo año nos vean pasar
por la Corredera con la misma energía y colorido de siempre.
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FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS SUSPENDIDAS
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https://youtu.be/syO3kHRDaxw



MICRORRELATOS
SALVAGUARDADOS

Dentro de la Jornadas Solidarias organizadas por la Comparsa de Pirata tenía lugar ayer sábado en el “Espacio
Jovén”, la donación de Sangre y la recogida de alimentos en favor a Cruz Roja. Aprovechando la oportunidad de
reencontrarnos en el primer acto que la comparsa realizaba tras el estado de alarma, se llevó acabo la entrega de
premios del Concurso de Microrrelatos  “Soy un Superhéroe, una Superheroína en casa por…

Debido a la situación vivida durante estos últimos meses y que no ha dejado indiferente a nadie, la Comparsa de
Piratas,  una vez más, junto a la Sede Universitaria de Villena y en favor de Aspanion, lanzaba un reto a los más
pequeños de nuestra casa que durante esta pandemia han demostrado ser unos superhéroes frente al COVID-19. El
propósito consistía en contar a través de un microrrelato como estaban viviendo esta situación desconocida y
sorprendente nunca vivida para ellos. Un concurso muy participativo en el cual todos los niños y niñas con sus
cuentos y dibujos han trasmitido sus sentimientos ante esta situación.

Durante el acto se agradecía y valoraba las ganas y el buen hacer de los participantes resaltando lo difícil que fue la
elección de los premiados por el alto nivel obtenido.
Los ganadores recibían el premio por parte de los patrocinadores.

1º Juan Amado Martínez López. Premio concedido por la Sede Universitaria Villena.
2º Iván Bañón Estevan. Premio entregado por “G. Ripoll”.
3º Pedro Fita Azorín. Premio otorgado por “Hijos de Vicente Serra”.

Como ya anunciara el Museo de Villena, superado el estado de alarma, instalaba la “Capsula del tiempo” invitando
a la ciudadanía a recoger objetos relacionados con la epidemia del coronavirus. Magnífica oportunidad recogida
por la Sede Universitaria para que estos microrrelatos que plasman las inquietudes y sentimientos provocados por
el virus queden salvaguardados durante 100 años para el posterior estudio de los momentos extraordinarios que
actualmente estamos viviendo. Una noticia que durante la entrega de premios se transmitía a los niños y familiares
presentes y que acogían con gran entusiasmo y agrado.
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Los Microrrelatos participantes en el concurso
“Soy un Superhéroe/una Superheroína en casa
por….”, salvaguardados por la “Capsula del
Tiempo” del Museo Villena

Susana Maciá - Publicado en dia4quefuera.es - 28 de Junio de 2020
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DONACIÓN SANGRE Y
ALIMENTOS

Aunque ha sido bastante difícil retomar la normalidad en nuestras actividades diarias, es casi imposible hacerlo
en las asociaciones con afluencia de socios y personas implicadas.Es asi como en nuestra comparsa y en  la de
tantas se ha tenido que dejar apartadas todas las acciones previstas para este año festero. Aún así, ahora más
que nunca,  con las medidas de seguridad obligadas  hemos querido  continuar  nuestras tradicionales Jornadas
Solidarias. Este año cumplimos las X Jornadas y sin poder cumplir integramente con el cartel presentado de las
mismas, no podíamos dejar pasar la oportunidad de aportar un granito de  solidaridad  para cubrir las
necesidades provocadas  por el COVID-19.

Este pasado sábado día 27 en las instalaciones del Espacio Joven se ha desarrollado la tradicional donación de
sangre en favor de Cruz Roja, siendo una colecta positiva con un resultado de 31 personas presentadas y 27
donantes, teniendo en cuenta que este acto necesario está en continuo desarrollo debido a la creciente demanda
necesaria a día de hoy.

A su vez, también para Cruz Roja,  se realizaba una recogida de alimentos no perecederos para paliar las
necesidades de  miles de familias que han visto alteradas sus vidas. La comparsa ofrecía  un palet cargado de
leche, Socios y personas altruistas acudian al centro portando  bolsas de comida, y la Comparsa de Moros nuevos
realizó una recolecta de alimentos en solidaridad con nuestro gesto.

Todo esto en una productiva mañana que aprovechó la comparsa para hacer entrega de los  premios de
microrrelatos «Soy un heroe/una Heroina en casa por…». Concurso organizado durante la pandemia para
motivar a nuestros pequeños a expresar sus sentimientos ante esta inusual situación. En este acto se daba la
grata noticia a niños y familiares de que todos los cuentos presentados serían guardados en la » Capsula del
Tiempo», que el Museo de Villena tiene previsto realizar para salvaguardar documentos y objetos relaccionados
con el COVIC-19.

Desde la Comparsa agradecer las aportaciones de donaciones de Sangre y alimentos esperando que esta
tradicional iniciativa perdure por el tiempo por el bien de la sociedad.

¡¡  Siempre solidarios !!.
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Jornadas Solidarias Piratas. Donación de sangre
y recogida de alimentos



CAPSULA DEL
TIEMPO

Esta mañana se han entregado en el Museo de Villena los microrrelatos del pasado Concurso de Microrrelatos "soy
un superhéroe o superheroína en casa por..." realizado por los más pequeños, y con motivo de la pandemia que
estamos pasando. 

Como avanzamos la semana pasada la Sede Universitaria de Villena propuso que dichos relatos se introdujeran en
la cápsula del tiempo que se va a habilitar en Villena y que se abrirá dentro de 100 años. 

En dicha entrega han participado: 
Laura Hernández:  Directora Museo Arqueológico en Villena. 
Mª Ángeles Alonso: Directora de la Sede Universitaria de Villena. 
David Sánchez: Presidente de los Piratas de Villena.

Dentro de  años, los habitantes de Villena podrán conocer entre otros artículos y recuerdos, la perspectiva que
tenían los niños con esta situación anómala, y que dejaron plasmada con su puño y letra.
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JORNADAS SOLIDARIAS 
X ANIVERSARIO

Solidario. ¿quien se considera solidario? ¿Cuantas acciones solidarias hemos hecho a lo largo de nuestras
vidas?. La verdadera solidaridad es ayudar sin recibir nada a cambio, en su esencia ser desinteresado, movidos
por la convicción de justicia e igualdad a un grupo donde el fin principal es el del bienestar de todos y cada uno
de los individuos que lo conforman. Desde esta evidencia nacen las JORNADAS SOLIDARIAS PIRATAS, movidas
por generosos corazones que se implican en ayudar al prójimo en su beneficio y en el propio al recibir a cambio
un gran regocijo y satisfacción. 

Me cuenta mi compañero Iván García, responsable actual de redes sociales en nuestra comparsa, que las
primeras Jornadas Solidarias nacen de la sensación percibida por un encuentro personal que tuvo junto a su
ahora su mujer Maite en un acto solidario llevado a cabo por el grupo Zarangollo de Villena a través de una
actuación del conocido café-teatro al que asistieron en el verano del 2005. Ese acto le impactó tanto que su
mente empezó a cavilar imaginando que si una asociación había podido organizar este evento de manera
totalmente solidaria a beneficio en su caso a la asociación "empresarias.com, que no podía hacer una Comparsa
tan grande como la Comparsa de Piratas con todos los recursos de los que dispone. 

Pasaron los meses y la idea de hacer algo parecido en beneficio de alguna asociación fue madurando en su
cabecita visualizando como sería el llevar a cabo el mismo café-teatro en el escenario de la Guarida
Pirata. Un lugar más amplio donde sin duda el espectáculo sería de gran atractivo y envergadura. Ilusionado
con el propósito en mente, no duda en trasmitir su entusiasmo a su padre Agapito, muy importante en este tipo
de decisiones por aquello de que la veteranía es un grado, el cuál le animó a que lo hablara con Pepe Palao,
presidente de la Comparsa en aquel año. 

Aún sabiendo que la comparsa estaba saturada de eventos, se animó a trasmitir a Pepe su idea. Recuerda con
cariño ese momento en el patio de la Guarida siendo sus palabras estas: -"Palao, si te propongo un evento
solidario para hacer comparsa, ¿cuento con tu apoyo?". Pepe Palao muy sorprendido e intrigado con la
propuesta, preguntó en tono bromista, -"¿le va a costar algo a la comparsa?". Después de unas risas, procedió
a desarrollar su intención que consistía en realizar un café-teatro con actores del grupo Zarangollo con fines
totalmente sociales y llenar al máximo la Guarida. Todo lo recaudado iría a la Asociación Alzheimer con la que
incluso Iván ya había hecho una primera toma de contacto con César López, muy involucrado en esta asociación
y al que debido a su cercanía sabría interpretar la idea y conjuntamente con la comparsa llevada a cabo a buen
puerto.

Pepe Palao no dudó ni un segundo en aceptar tan interesante proyecto y animó a Iván a contactar con todas las
partes implicadas y cerrar una fecha para dicho evento. En todo momento, tuvo el apoyo del resto de directivos
y junto con Sergio Palao, se iniciaron las primeras gestiones. Después de una larga llamada con César López
queda evidenciado el entusiasmo y la capacidad organizativa que tiene César para un evento de esta magnitud. 
Después de barajar varias fechas y consultando la "Agenda Pirata", se acordó que las I Jornadas Solidarias, se
realizarían la primera semana de junio y puestos a implicarse todavía más en cuestión solidaria, no solo
realizarían el café-teatro previsto para el viernes sino que prolongarían el fin de semana con más eventos a
realizar. Palao y su junta directiva sugieren añadir un campeonato de truque, dominó y parchís, una
jornada de donación de sangre y actuaciones de grupos de la importancia del Grupo de Danza de Mercedes
Calabuig, o la Big Band de la Asociación Musical de Ruperto Chapí y así reconvertir el evento de café-teatro
solidario en Jornadas Solidarias.

Este es el punto de partida de las Jornadas Solidarias como bien me ha narrado mi buen amigo Iván García y
que orgulloso presume de haber puesto la "primera piedra" de este magnífico proyecto que todavía a día de
hoy continua.
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El balance de estas primeras Jornadas Solidarias fue "muy positivo", como trasmitieron la Comparsa y la Asociación
a los medios de comunicación, señalando Bernardo García Forte, presidente de la Asociación Alzheimer que se había
conseguido uno de los objetivos más importantes aparte de los ingresos: hacer socios a 47 simpatizantes. 

Cabe destacar en estas primeras Jornada Solidarias, la brillante labor de Pepe Palao, directiva y colaboradores
ejecutores del proyecto de cuyo grupo salieron los conocidos Hombres de Negro, por el atuendo que llevan todos en
conjunto; una camiseta negra con el logotipo de estas primeras Jornadas Solidarias. Así se les hace llamar a estos
currantes piratas que trabajaron intensamente casi sin descanso en estos tres días demostrando que en Villena no
solo nos preocupamos de la fiesta, sino que hay acciones que podemos realizar paralelamente a ellas y que nos hace
ser grandes como personas.

En el año 2007 Juan Manuel Ferri, secretario de la Comparsa por entonces, se alzó con el premio "Charraicas del
Paseo” por su escrito "Los Hombres de Negro", presentado bajo el seudónimo de Samuel Bellami. Este articulo
puede leerse en la página web de la revista digital del "Día 4 que fuera"·.

Las II Jornadas Solidarias celebradas por la comparsa se celebraron durante los día 15, 16 y 17 de junio del año
2007 en beneficio de la asociación de Fibromialgia de Villena (AFIVIC), convirtiendo la Guarida en un centro de ocio
y cultura abierto a todos los villenenses con un amplio programa de actividades tales como actuaciones de música,
danza y teatro, exhibiciones, conferencias, juegos infantiles y campeonatos de Truque, Dominó y Parchís, además de
una donación de sangre e incluso un pasacalles desde la Plaza de María Auxiliadora hasta la Guarida.

Las III Jornadas Solidarias del siguiente año siguen la pauta de años anteriores bajo la presidencia de Arturo Añogil
celebrándose durante los días 13 y 14 de junio esta vez a beneficio de la Asociación de Familiares Afectados por las
Drogas (AFAD).
En el año 2009 se celebran las IV Jornadas Solidarias en la sede y Guarida de la comparsa. Los fondos que se
recaudaron fueron destinados a la asociación de (APAC), Personas Afectadas por el Cáncer en Villena y comarca.
Por desgracia el mal tiempo impide que la noche del sábado luzca como merece y a pesar de contar con
concursantes de Fama, Operación Triunfo y Supermodelos, la afluencia de público se resiste y consigue recaudar
más de lo esperado.

Las V Jornadas se realizan de los días 18 al 21de junio a favor de la asociación de Familiares y Personas con
Enfermedades Mental del Alto Vinalopo (AFEPVI) con gran asistencia de solidarios sobre todo a la fiesta Ibicenca del
viernes. Se incluyó el lunes como día especial donde se aprovechó para sacar mayor beneficio en estas jornadas al
retrasmitir en la Compara el partido correspondiente a la fase final del Mundial entre España y Honduras.
En el año 2011 tienen lugar las últimas Jornadas Solidarias tras años realizándose consecutivamente. Estas VI
Jornadas Solidarias del fin de semana del día 17 de junio serán recordadas por los principales actos que se
realizaron durante las mismas. Una gala de flamenco a cargo de la compañia flamenca de Felix Amador y otra gala
con artistas locales denominadas "Made in Villena". El objetivo de este encuentro es recaudar la mayor cantidad de
dinero posible para Cruz Roja.

Tras unos años de parón sin realizar ninguna actividad relacionada con dicha acción, llega a la presidencia David
Sánchez, con un aire innovador y revolucionario y con nuevos proyectos abiertos para el entretenimiento social y
cultural del socio. De todos es sabido su imparable trabajo tanto de él como su directiva que están en constante
servicio para lograr que la Comparsa de Piratas sea reconocida como una de las más prestigiosas en el ámbito
festero por su labor y solidaridad. En los tres años de legislatura que le preceden cabe destacar la Celebración del I
Congreso Pirata, del que se ha originado la publicación del libro "Los piratas en las Fiestas de Moros y Cristianos del
Mundo", que la Comparsa de Piratas sea imagen en el Cupón de la ONCE del día 4 de septiembre de las pasadas
fiestas o que fuera nominada para recibir el premio Arrracada en el año 2018. Y como no, el haber retomado las
Jornadas Solidarias de las que la Comparsa se había distinguido durante 6 años. 

Este año cumplimos con las X jornadas. Los tres últimos años se han destacado por ofrecer al socio la oportunidad
de seguir siendo solidarios aportando con un gesto una pequeña ayuda a todas las asociaciones necesitadas. Sí que
es cierto que las Jornadas actuales se van realizando a lo largo de todo el año organizando nuevas actividades
como Romerias, conciertos, monólogos, Bingo solidario, encuentro pirata con Apadis y manteniendo las
tradicionales como la donación de sangre o las galas de música y baile.  Agradecer a todas las asociaciones la
oportunidad de conocer más cada una de las enfermedades que respaldan y concienciarnos que con nuestra
aportación ayudamos tanto a los enfermos como a sus familiares a llevar una vida mejor y lo más agradable y
llevadera posible. Desde la Comparsa seguimos apostando por la solidaridad y esperamos consolidar todavía más
estas jornadas como un atractivo para el ciudadano de Villena.
 
Objetivo principal: Ayudar, aportar, querer, respetar, conocer, amar...
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DIRECTIVA COMPARSA
PIRATAS

PRESIDENTE - DAVID SANCHEZ NAVARRO
VICEPRESIDENTA 1ª Y CRONISTA - SUSANA MACIA RUIZ
VICEPRESIDENTE 2º - JUAN CARLOS SERRA PALAZON
VICEPRESIDENTA 3ª Y DELEGADA DE JCF - LAURA AMOROS SANJUAN
TESORERO - FELIZ MARTINEZ MONTILLA
SECRETARIO - JORGE RUIZ ESCOBAR
DELEGADA DE CARGOS - MARI CARMEN ALBERT CAPILLA
DELEGADO WEB Y RRSS - IVAN GARCIA MULLOR
DELEGADO CARROZAS - ALFONSO IÑIGUEZ PUJALTE
DELEGADO ARCABUCERIA Y DESFILES - VICENTE GARCIA MARCO
DELEGADO CARROZAS Y COCINAS - JOSE SARRIO PARDO
DELEGADO COMPRAS - JESUS M. PUIGCERVER HITA
DELEGADO MANTENIMIENTO Y GUARIDA - MANOLO ENCISO VERDÚ
DELEGADO OFRENDA - FCO. DAVID BALLESTER GARCIA
DELEGADO JARDINERIA - JOSE SARRIO GARCIA
DELEGADO BANDAS DE MUSICA - JOSE DAVID SALVADOR BERMEJO
DISEÑO GRÁFICO-FRANCISCO COLLADO PEREZ
VOCAL - JOAQUIN GARCIA DOMENE
VOCAL - ANTONIO CATALAN PONTES
VOCAL - ANTONIO MARCO MIRA
VOCAL - JOSE MIGUEL EGUIDO GONZALEZ

PÁGINA 36

Lista de Directivos a fecha 2020

Cada uno de los que presentamos a
continuación son responsables de que la
Comparsa de Piratas funcione con el entusiasmo
y la alegría que nos caracteriza.
Muchas gracias a todos!

Queremos dar las gracias a todas las personas que conforman la Comparsa de Piratas y en especial a la
Directiva actual, que de manera desinteresada y cada uno en su labor, trabaja día a día para que podamos
disfrutar de cada uno de los actos propuestos en Villena y por la Comparsa. Sin todos vosotros, nada de esto
sería posible y el resultado no sería el mismo.

Formamos una gran familia.
Muchas gracias por estar ahí.

Diseño: Iván García
Textos: Iván García - Susana Maciá - David Sánchez

Ilustraciones: Francisco Collado - Iván García
Fotografías: Archivo Comparsa de Piratas
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