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Inioiamos nuestro ano festero con 91 acto de liLa Dine 'i ,
cd!~
19 de Junio en Ie. HFont B.oja"; gran asistencia dE:: .
soh, comol
10 demuestran los 56 que estuvimos acompanados de nuestra cheranga,
que disfrut6 y nos hizo disfrutar, porque no se yo que ocurri6 esel
dia, pero fu~ alga as! c9IDO si nos hubi~ramos puesto todos de acue~
do en pasarlo bien; y aSl fue.
A las 10 de Ie manana, se 1nic16 en la explanada de los chalets
una. gran exhibici6n de "Escampilla u y "Calix tl , perfeotamente organi
zeda con aoompanamiento de "herberetIlI1Canthueso" y "IVIescla~tU, pro
10nglndose hasta las 12, en que por arte de birlibirloque, tree de7
nosotros se transfonaaron en esbeltos modelos, luoiendo unoa eepe-/
ciales modslos de punto elastioo-que habria que patentar-compuestos
de dos piez8s y que habilmente utilizados por los rol1izos modelos,
hicieron
delicias de todos, con sus numeritos y en la luche aa
naria 0 japonese, que 81 fin y 81 cabo daba 10 mismo.
Gran numero de lVlarrakesch aistimos a Misa, y el Primer Tro, d.§!
posito ante la Virgen de los Lirios un precioso ramo de flores.
Hubo vermut abundante y bUeno, y se comic bien, quedando todos
aontentos ..
Fu~ un die. de esos 11amados "completos U , en que hubo ganas del
formaI', gena.e de reirae, ganes en fin de pasarl0 bien todos .. Hubo,1
haste. una exhibici6n de baile con el pasodoble nCanarias u 9 11Iesnudo
integral de alguien, simpa~ia POI' parte de todos y, 10 mas importaB
te, nadie se paso ..
El acto de la Gloria, eete ano lucio con esplendor, hizo un I
dia magnifico y
Fil! visti6 al Gloriero despues del almuerzo, y/
10 acompano durante todo el recorrido.
Lo mismo ocurri6 con el Gloriero Infantil, que fue sc£hmpanadol
y apla.udidO durante todo el ~rayecto.
Laprimera "entraeta tl a "escoti" que celebro Ie Fila, fu~ el I
dis 11 d~ Abril, nos retrasamos un poco, perc en el sitio de ie a-I
rranca, estaban unos cuantos y se arranao, integrandonos a medide. /
que ibamos llegando los demas.- Poca asistencia, solamente 30 en to
tal.-Nuestra Banda de Muro, se despach6 a gusto, nos hizo vibI'sr en
1a percusi6n; Ie poce gente que habie, aguanto haste 91 I'inel, pori
ofr y aplaudirls, bueno, a nosotros tambien, que pesa al gran venda
val reinante y frio,
hasta el oastill0, donde aplaudimos a
rabier a la totalidad de
Banda
Esa misma noche,
temporal q,e viento arrecio y a la manana I
siguiente, el Sargento avisaba
Primer Tr6 de que 91 'aIda que e~
te ano se habia instalado con tiempo sobrado en el patio, se estabe
destrozando y amenazaba con destrozar tambi~n los pilares y paredes
a qui estabe suje~o.
LLegado el Primer Tro a
Fila, vi6 que las lones volaban cual
ai fueran velas de un baroo y, sin pensarlo mas di6 orden al Sargen
to y 91 mismo, can un ouohil10, desarbolaron todo e1 tinglado, con I
el viento arreciando y con peligro para ellos mismos, 10grandolo all
fin .. - Tambien sa oayo la ohimenea y varies tejas cambiaron de lugar,
Se aay6 un pilar de Ie. paBad mediare.
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Lanentraeta" Oficial, par la calle San Nicolas,
un axito
de aSistencia, La Banda de Muro, hizo ae las suyas 0
vez, como
ya nos tiena acostumbrados, siendo aplaudidos durante -codo el re.,2o
rrido.- Sa acabaron los sables.
La del die. 14, tambi~n estuvo muy nutrida, esta era a lIescoti n
y estuvimos acompanados ~or nuestra charanga, que 10
como I
siempre muy bien.
Eu,ena asistencia de Ivlarrakesch en Is Procesi6n del Traslado
de Sent .Toroi
chicotet".
El "Die dels Musics l1 , nustro Cheff Timoteo, nos hizo una
I
Olleta paea chuparse los dedas, como ya es norma en el.- Hubo. gran
aistencia, eramos unos doseientos.
La gran inc6gnita de la noche, era el saber desde donde sa I
iba a afectuar le "entraeta"; quedo despejada en el ultimo momen
to pOI" 031 Primer Tra,
di6 la orden de a:t"ectuarla por 113. Avin
guda del Pais Valencia, con gran alagria de muchos, sobre todo de
los mas jovenes& Y por
no deoirlo de muehos m~s.- Nuestra ban
de, se hizo aplaudir en 031 recorrido, haciendo lueir a nuestra 7
:Pila.
El 22 d.e Jl.bri1, an el primer a.cto de nuestra 1irilog:la feste
ra., todos los componentes ua le. Diana de "arranca tl , est~ban en 031
Ideal, preparados y a1go nerviosos, sobre 1iodo emocionauos.ta
aruocian, con lagrimas incluidas llegaba a au punto cu1minante, I
cuando nuestra Banda, entremezclando sus notas can las de las c~
panas de Stg .Maria, y el welo rasente de las golon«rinas, le. 1uz
especial del amaneoer, el publico ansioso apinado en las acaras,1
todos pendientes del Cabo,atacaba con nuestro ye. pasodob1e "La I
Penya el Flare tt , con sus pe.usados compases esperando el fuerte, y.
1a senal del Cabo que ordena armas al hombro; una gran salva de 7
aplausos sa escueha. y, los corazones revientan de alegria, els Me.
rrakasch Se ponen en maroha, los aplausos aumentan, las 1~grimas7
de nuestra emoci6n nublan nuestra vista, estem en el Oel?
Al California acudimos todos, no cabemos, habra que buscar I
otra aolucion~
A las 4 de la tarde, nos encontramos todos conoentrados en I
nuestro local del Carrer del Vidre nos preparamos para la Entrada;
se agotan los estandartes, se agotan
espindarga.s, se agota tQ
do, menos los nervios de los que tienen que formal" en la Escuadra
los de los mayores, por que junto con el10s van a ealir sus hijos,
seas hijos, por que es la primere. vez que 10 van he. hacer.- Todos
quieren haeerlo bien y dejar en el lugar que corresponde a le. Fi
la; une. vez maquillados, la larga espers haste. que nos toca 91 II
turno .. - La Banda empieza con los timbales a marcar el paso, los I
nervios a f10r de pie1, el Cabo da las u1timaa instrucciones y 91
fuarte de la marcha rasga los aires, ya no llueve t por los altavQ
cas !Marrakesch avant! .-El Cabo levante. el
y las armas vualoo
a1 hornbro.- Saludo del Cabo a los balconas,
publico revienta I
an estruendoso aplauso, que ya no eesa. haste. el final Cie le. Entra
da.- Un ano m~s la Fila est~ en su sitio, le. juventud sa funds 7
con los que ya 10 Bon menoa y todos juntos, sentimos el orgullo I
tan grande y tan especial, de llamarnos Marrakesch.
de Abril, Sent Jordi .. Segunda Diana .. Un desastre en /
cuanto a aaistencia se refiere .. - Sais , solo aeis, j6venes, eso I
les honra, ni siquiera los imprescindib1es para formar una Escua
dra; de1e.nte diez ninos, manoa mal.
La bendici6n de la imagen de Bent Jorge y su posterior tras
lado a la li'ila, como siempre un exi to de asistencia, con familia
res inc1uidos ..- El sorteo de le. imagen corl'espondi6 a 1a Fila.. I
Llegados
, a los sones del Himno Nacional, entr6 la comitiv~
que repuso fuerzas eon un rafrasoo, banda inclul.da, pare. despmes
con nuestre.s senoras esposas y fami1iares, formadas incltlso, diri
girnos al
conquiste. a CBlebre.r le. tradicional ctina de

&-.1 . .,;
Ie. dina del Reconquista, eete ano estrenamos local, mu
capaz, pero can el inconveniente de que no nos podme.mos
cho
ver tOo.os, ya que tiene muchos recovacos, que obligan a toaos I
los comensales a permanecer poco mas que aislados unoa de otros.
lia Banda nos ameniz6 pero que muy bien Ie. comide., Elue se I
desarrol16 como siempre can mucha alegria, buen humor y 10 masl
importante con gran germanor.
A los postres, el Primer Tro por el micr6fono d
local, I
nos di6 una grata noticia, que nos llen6 a todos de satisfacci
6n; nos a.legro a todos la feliz idea que tuvo, que no fue otra,
que puesto que la im~gen de San Jorge, Ie habia tocado a la Fi
la, €lata se 18. regalaba a la Banda de Muro, para que la entroni
zaran en su sede y para que siempre nos tuvieran presentes, sa
biendo Que goz.an de todo nuestro aprecio y reepeto ..
El -Direotor de Ie. Banda, visiblemente emocionado, comO to
dos nosotros, acep"t6 Ie. ima~en y dijo que"habian estado en mu-/
chaa Filaes, pero que como ~sta ningUna. Graoias an nombre de /
toda Ie. Banda y en el mio propio".- Una gran salva de aplausosl
Ilene el
cal, y toda la Banda puesta en pi~ prorrumpi6 igua.l
mente en aplausos, fundi~ndose materialmente en sinceros abra-I
zos entre Narrakesch y Muaicos.- Fu~ verdaderamente emocionante.
Total asistencia. de Marrakesch en Ie. Procesi6n; muy bien /
y mucho orden en la formaci6n.- Faltaron dos espindargas, perol
no por ella los doauindividuos" que sa quedarm sin elIas, deja
ron de acompafiar a San Jorge.
Par la noche, en la Fila hubo oena para quien quiao, y de~
pues baile haste sltas horas de Ie maurugada.- Result6 muy bien,
y hubo gran asistencia.
Die 24, elltdels Trons u .- Que frustra.ci6n va y nos llueve,
pero a cantaros.- No obstante y con gran esplritu festero~ y,/
al no suspenderse el acto por le. Asociacion, el Primer Tro di
ce que "avant.. y els Marrakesch, una vez m's dan la nota, Bien
do la Fila que mas festeroa dispararon -30 en total- y llegan
do haste la misma Plaza, aunque ya muy mermados, puesto que las
annes ya no respondfan.. Todos pasados par agua.
De alIi, unos se fueron a oambiar de rope, otros directos a
la Fila, donde el vermut y Ie comida estaba preparada..- Sa co
mi6 ameniz.ados POl" la Banda de Muro, sa form6, se pas6 bien.
El Primer Pro se f'ue 8.11a Asociaci6n de San Jorge, donde I
hubo reuni6n de Primers Trons can el Presidents y el Alcalde,/
llamando por telei'ono para decir que se suspendia el disparo de
Ie. tarde.
No nos arredramos por ella y, como el tiempo mejor6 basten
te, se tuvo la buena. idea de sacar la fiesta a le. ca.lle y, ni7
cortos ni perezosos, con los musicos a la calle, e!'ectuando I
una entraeta por la. calle de dan Nicolas, que fue todo un exitoo
Eato fue, a grana.es rasgcs 10 que di6 de si eate ano ±'este
ro, podemos estar con~entos, pero no satisfeahos, vamos a inten
tar entre todos mejorarlo ai cabe, con nuestras ideas, C011 elr
ingenio que nos caracteriza y
Per Alcoy
y

Per Sent Jordi
!Vixca Sant Jordi!

