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Y.... llego Abril. "Abril per ser Abril, ha de tindre
aigUes mil, sino al comeng, al mig 0 al fi".
El tan esperado, el que colma ilusiones, el que levanta
pasiones, el Abril de cada ano, llego puntual a su cita con los
Alcoyanos.
Y, aunque nuestro refranero esta colmado de dichos y
refranes alegoricos al cuarto mes, a sus apreciadas aguas, que
son esperadas con anhelo por los campesinos, nosotros, los
alcoyanos, a su pesar, nos congratulamos con su venida, asumiendo
todo el riesgo que ella comporta. Mirar al cielo, en Abril, es
para los alcoyanos, un rito mas, que ha ido calando en nuestra
idiosinsrasia particular.
Pero, tal como no hay regIa sin excepcion, parece que
todo tampoco es siempre de esta forma en Abril. Asi, podemos
tambien leer en el refranero Abrileno:
" Abrils i CavalIers, de cent, 11 en hi ha bo, pero el
que es bo, de veritat es bo I I .
" En Abril, la flor comenga a relluir "
" Abril, 11 bo entre mil II
Asi ha sido, el Abril de 1.992: el 11 que hi ha bo, que
de veritat es boo Ha sido un Abril anhelante, y al mismo tiempo
reconfortante. Anhelante por la ilusionada espera de la Pascua,
un tanto tardia esta vez, pero aceptada de buen grado por que
ella presupone aceptar nuestra fiesta y nuestra tradici6n tal
como son, diferenciadoras de cualesquiera otras celebraciones
similares. Esto, en difinitiva, es 10 que nos hace singulares y
diferentes: somos continuadores de la tradicion que nuestros

antepasados nos han legado.
Este sentimiento intimo que nos diferencia y nos
clasifica, es admirado por todo nuestro derredor, que da mas
importancia al caracter 111dico de la fiesta, a los intereses
particulares, a la fiesta por fiesta simplemente, y no a la
"FESTA" en may11sculas, como la hemos heredado y la seguimos
transmitiendo los alcoyanos.
Reconfortante porque, a pesar de ello, la simpar
explosion festiva alcoyana, vivida en la intensidad que nos es
propia, ha compensado con creces la menor amplitud en el tiempo.

No hemos tenido, casi, entraetes este ano. Ello nos ha
propiciado mas ensayos intimos de Fila, y llegar a la "FESTA",
a la semana grande, predispuestos a disfrutar de 10 lindo, en
cada uno de sus minutos, apreciando mas cada acto vivido, sacando
mejor el juga a cada segundo festivo y, creo, 10 hemos logrado
plenamente.
El domingo 19 de abril, incluso antes de las ocho de
la manana, muchos eramos los que estabamos calentando motores con
infusiones aromaticas de las hierbas de Mariola, para limpiar y
preparar el cuerpo, y seguir con el herberet, mesclaet 0
cantueso, segun la predileccion de cada cual. Sentados a la mesa
confraternal y magnificadora de "eixe arrnorsar de Gloria", fuimos
desengranando Illes faves tendres", y atacando el II aspencao II
preparado por la mana experta de nuestros conserjes Enrique y
Enriqueta, que si de algo saben mucho es de regalarnos con sus
preparados, como hemos tenido ocasion de comprobar a 10 largo de
todos los agapes de la Fila.
A la orden del Primer Tro, los Glorieros dejan la mesa
y cornienza el ritual festero. Somos asi porque asi nos han
parido.
Pareceria insignificante,
pero,
en nosotros,
es
magnificente la vestida dels gloriers. Andamio en ristre,
utilizado por Alejandro Satorre sirvio, como no para la vestida
del que suscribe, a quien Ie cupo el gran honor de representar
a la Fila, en tan entranable acto, teniendo como companero a otro
gran festero (pero sin necesidad de andamio) como 10 es Antonio
Candela.
La tunica, la faixa, el chaleco, la bolsa (a la
izquierda como debe ser), el mesclaet, los companeros que subian
y bajaban para vigilar como iba todo, alegria compartida, "risses
i charraes", hasta llegar a manos de las sinpares maquilladoras
que dejaron hechos unos "ninos" a Antonio Candela y-a -Vicente
Juan.
Si la luna, a las siete de la manana, queria quedarse
en Alcoy, puesta de blanco y en toda su redondez, no 10
consiguio, por desgracia para ella.
El sol, astro rey, pavoneandose en su lecho azul, cielo
lirnpido de Abril, quiso ser el acaparador del pueblo de Alcoy,
despejando con sus rayos cualquier asomo de nubes.
Pasados los Guzmanes delante, por galanteria, disparada
la traca, a los olores de polvora quemada, y a los sones de
pasodoble, enfilamos todos el puente del Viaducto para llegar a
una Plaza rebosante de "Festa per els quatre costats". Lamente
que Antonio Candela me dejara y me incorpore a mi ritual. IIHimne
de festes, aplaudiments, visca ... "
La Musica Nova inicio los sones del Suspir~s del Serpis, y a la
bajada de la lanza del Sargento, subieron espingardas y bailaron
lanzas. Mas aplausos, mas emociones contenidas, y ... , la Gloria
arranca! .

Como me hubierais pronosticado muchos de vosotros, es
un acto muy emotivo y singular. Teniendo sol a raudales, claro
esta, mucho mejor aun: unico. Adelante los siguientes y que a
todos toque pasar por ella, "Nostra Gloria ll , nuestro punto de
arranque. Gracias a todos.
Con menguado -normal- acompanamiento, regresamos a la
Fila 1?ara el vermut a escoti y la subsiguiente comida con esposas
y amlgos que se prolong6 hasta altas horas de la tarde,
desbordando las previsiones, con el desconcierto que esto
conI leva para el conserje.
Lunes, dia 20. Antes de las siete de la tarde, muchos
eramos los Marrakesch concentrados y preparados para acompanar
al "Xicotet" en su salida y traslado. Todos "de fil de a vint"
limes chulos que un huit" participamos en esta corta pero emotiva
procesion.
De nuevo en la Fila, soparet a escoti rapido para
disfrutar de nuestra unica "Entraeta" de este ano. La banda Union
Musical de Muro no acert6 a gusto de muchos de nosotros las
marchas moras interpretadas, que asumimos con respeto, pero que
es tema a tratar.
Terminaron asi los dos dias de primicia festera de este
ano. vividos intensamente por todos nosotros. Como intensos
serian, igualmente, los otros cuatro que arrancaron del Jueves
23 y concluyeron el Domingo 26.
Jueves 23. Gloria infantil. "Coca" en la Fila para los
mayores. "Chocolata i pastes" para los menores. La herencia se
transmite y es recogida con los brazos abiertos.
El Glorieret, "Quiquet Ben Rubiet", Francisco Sancho Blanquer,
hijo de "Quicot Ben Rubi6t", disfrut6 de 10 linda entre sus
amiguitos y familiares, sintiendose, como 10 era, el p~rsonaje
mas importante del momento, deleitandonos con su sana alegria
infantil y haciendonos ver en el, en su carita de satisfaccion,
que "Nostra Festa es Gran ll y que "Aixo mai s'acabara".
Sobre las once y desde el Partidor junto a todos los
demas Glorierets del '92, se iniclo la Gloria Infantil,
recogiendo estruendosos aplausos a su paso, deleitando a propios
y a extranos, el buen saber hacer Festero que hemos sabido
transmitir a nuestros hijos. Vermut y comida, igualmente se
prolongaron hasta altas horas de la tarde, en sana convivencia
de los alIi presentes.
Dido y cantado el Himno en la Plaza, tuvimos ocasi6n
de servir y degustar la tipica "Olleta Alcoyana ll , tambien llamada
"Olleta de Music", aunque los musicos actuales prefieran muchos
bocadillos de lomo ... !

"Els fresols, encara que estaen algo durets, van caure,
fent l'hi honor al cuiner Timoteo, menjanselos tots, per a que
no es cabrejara en mosatros i renunsiara al titol ben guanyat de
"Ollero Maj or de la Fila". Timot Eum Ben Baixet, fara mes ensaios
i al any que ve ho fara millor ... !
Tuvimos invitados a miembros de la Junta de Fiestas de
San BIas de Alicante, que compartieron con nosotros aquella noche
-cada ano entranable- preludio de la esperada TRILOGIA FESTERA
ALCOYANA. El popular Pepe Anton, el mismo del pasodoble, y sus
acompanantes, se sintieron plenamente integrados entre nosotros.
Y... la explosion festiva dio comienzo.
Para muchos, la NIT DE L'OLLA es imperdonable y unlca.

Empiezan a hinchar sus pulmones de aires festeros y se preparan
a vivir dias inolvidables. Algunos se retiran pronto a casa,
porque gustan de respirar el fresco aire matutino del
tradicionalmente dia 22 de Abril, este ano el 24. Los menos, y
los hay, no se quieren perder nada, quieren exprimirlo todo,
disfrutan de la noche reina y la empalman con la singular
madrugada.
A las cinco y cuarto de la manana cada ano son mas y
mas los Marrakesch que se reconocen ya vestidos e impecables, en
la Misa matutina del Fester, junto con miembros de otras filaes
y algun que otro paisano. Terminada esta, salen todos dandose
apretones de manos y deseandose "Bona Festa".
A las seis en punto es rezado el Angelus y los
Marrakesch estan presentes, tan cerca como pueden del "capella
i dels manons",
les 11 urns
Diana, . . !

"Brillen els metals i les mitches llunes reflectats per
de 11 enrama, que mos aguarden j a, cada mati de

Es el Darrer Tro, el nostre "Timo" el que deambula y
se prepara para l'Arranca de la Diana en la Pla~a, seguido de los
dianeros de punta en blanco, con rostros emocionaoos, que ,
despues de haber sido arreglados y revisados por el Primer Tro
y acompanantes, enfundan sus guantes negros, encienden el sabroso
habano, avanzan, y, a los sones del pasodoble liLa Plana de Muro",
dispuestos estan a las ordenes del cabo, quien arranca con
impetu, entre vitores y aplausos de propios y extranos, Bona
Diana!
En l'Arranca del Pais Valencia, es otro Marrakesch de
pro, Nadalet, quien toma el relevo en el cabo. MUy emocionado y
mandando, hace subir la escuadra, que desfila y seguira
impecable.
A la "diana del carbonato", asisten los requeridos, y
al mando de Andres Sempere, arrancan singularmente, para efectuar
el recorrido mas senorial de acto. "Eixos carrers de Sant
Nicolauet i de Sant Nicolau, mel! de eatem.,,!"

Puntuales a nuestra cita, acudimos al lugar del agape
precursor de la Entrada de Moros tardia. Ibamos a repostar pilas,
pero nos dejaron a la mitad. Menos mal que la bebida no falt6 y
que los entrantes y el primer plato, acompanados del "caldet",
remediraron en parte nuestro mal. Otra vez sera, que Ie vamos a
hacer. Hubo quien se fue a hacerse un bocadillo para no
desvanecerse, pero com el cafenet fa miracles, este va ser uno
meso
El Capitan de las huestes mahometanas fue contemplado
a su arranca, y a algunos extran6 la g6ndola y su boato,
novedoso, si, pero que ha tenido comentarios de todo tipo. La
gondola, este ano no hacia falta para bajar San Nicolauet, porque
ni una sola nube rompia el azu16n intenso del cielo.
Concentrados y dispersados, nos retuvimos mas 0 menos
p~r los arrabales el Carrero del Vidre. Los escuadreros tuvieron
ocasi6n de hacerse maquillar y embarbar por las encargadas del
menester. Llegada nuestra vez, y despues de colocados, arreglados
y empurados, por los responsables, a la orden de nuestro gran
visir Aleh Sat Orreh Ben Chulet el Instruido, martillo de los
herejes y que Ala Ie proteja (Mactub), a los sones de los
timbales y, estremecidos por la esperada actuaci6n de nuestra
Banda de Muro, con la marcha Xavier el Coixo y de la "Chafiga"
con sus chirimias, como complemento, arranco con fuerza la fila
Marrakesch en el partidor, una vez mas, un ano mas, haciendo gala
de su magnificencia festera y su mejor saber hacer.
La irrupci6n de nuestra escuadra por el tunel de la
catedral festera alcoyana, que es el Carrer de San Nicolauet,
decorado majestuoso, sin igual e irrepetible, iba arrancando
fuertes aplausos a derecha e izquierda, haciendo de nuestros
escuadreros, los mas dichosos de entre nosotros, que arropandoles
cada uno en nuestro sitio, conseguimos formar un bloque compacto
con ellos en el centro, congratulandonos de su suerte y
compartiendo con ellos su triunfal desfile. El par6n obligado,
por necesidades de organizaci6n, en la calle de San Lorenzo,
propici6 que tanto el cabo, como la segunda formaci6n, se
deleitaran con las mieles de unos minutos mas de eSQuadra. La
musica estuvo muy bien, y atendi6 las indicaciones de no parar
de tocar durante el par6n, consiguiendo asi que los espectadores
siguieran bien atendidos por los Marrakesch, en gratitud de sus
desbordados aplausos.
Finalizada la Entrada, abrazos p~r doquier, emocionadas
miradas entrecuzadas por todos nosotros.
Enhorabuenas y
felicitaciones compartidas.
Las dos noches con que hemos rematado nuestras cansinas
jornadas
festeras,
han
sido
sendos
balsamos
orientales
transportados a nuestra fila. AlIi hemos convivido en franca y
desenfadada camaraderia, con nuestras esbeltas y cada dia mas
guapas esposas.

Hemos cenado con platos calientes, cosa que ya era rara
ultimamente, detalle muy de agradecer a los conserjes, quienes,
acompanados por sus hijas y demas personal, nos han atendido a
las mil maravillas, cosa que tambien echabamos a faltar algun
ano. El conjunto musical nos ha hecho bailar, saltar y brincar
hasta al tas horas de la madrugada, perdiendo la noci6n del tiempo
y tambien la gana del retiro nocturno. Felicitar la organizaci6n
y los que a ello han contribuido.

La Segunda Diana se vi6 muy concurrida, y el lucimiento
de la Fila fue grande. Dos escuadras de mayores y una de ninos,
no esta nada mal, aunque es muy mejorable.
La tradicional misa en Los Salesianos congreg6 cantidad
de Marrakesch grandes, pequenos, y de esposas, luciendo sus
mejores galas, como es natural, en dia tan senalado. Los
fortachones de nuestros j6venes pasearon la imagen ecuestre del
Patron, por las calles de Alcoy, desde alIi hasta la Fila,
seguidos de la banda de musica, abriendo paso tirando y
obsequiando con los tipicos caramelos.
Despues de un rapido
vermut, todos juntos con nuestras flamantes esposas, nos
dirigimos al Hotel Reconquista, para celebrar nuestro tradicional
"Dinar de germanor", acompanados y amenizados por la banda de
Muro, imprescindible ya en esta comida.
El Sr. Alcalde, Jose
Sanus, y el Presidente de la Asociaci6n de San Jorge, Octavio
Rico, esperaban en la puerta del hotel a nuestros queridos
companeros, quienes iban a recibir el homenaje de toda la Fila,
Don Roque Monllor y Don Francisco Mira, quienes recibieron de los
dignatarios su mas efusiva y anticipada enhorabuena al no poder
acompanarnos, por razones de los cargos.
Los que se adelantaron a la comitiva, tuvieron que
sudar en solitario a la puerta de la entrada del sa16n, donde iba
a celebrarse la comida-homenaje.
Llegado el Primer Tro, se
abrieron las puertas y fueron tomando aposento todos y cada uno
de los asistentes.
Al igual que nuestros hijos se miran en nuestro espejo
festero, todos nosotros, tuvimos la ocasi6n de poder admirar a
estos dos personajes, ejemplos de muchas cosas, cuyas bondades,
caracteristicas
propias
y
cualidades
personales
fueron
magistralmente ensalzadas por Don Enrique Luis Sanus Abad,
primero, y Don Jorge Silvestre Andres, a continuaci6n. Nuestro
Don Roque Monllor, cumplia sus cincuenta anos de pertenencia
ininterrumpida a la fila, y el simpar "trencaet de color", Paco
Mira, fue nominado Marrakesch de Merit, siendole entregados a
ambos sendos pergaminos, en recuerdo del emotivo acto. El Primer
Tro habia abierto el acto, los homenajeados 10 cerraron. Todos
cantamos nuestro Himno de Fiestas, y la sobremesa nos inund6 con
musica, formaciones, contento general entre nosotros.
De alIi, casi todos fuimos a participar en la Procesi6n
General, que estuvo bastante concurrida, 78 asistentes entre
grandes y chicos.

El tercer y til time dla de nuestra Trilogla Festera
resulto tambien esplendido e igualmente caluroso. Menguadas las
fuerzas tras la intensidad con que se vivieron y trasnocharon los
tres dlas anteriores, pocos eran los Marrakesch que se sintieron
con animos de asistir al tlpico "armosaret del dia dels trans"
en la Fila.
Fue una nueva ocasion para deleitarnos con los sabrosos
platos preparados por Enrique y Enriqueta, demasiado suculentos
para unos cuerpos abatidos por la resaca arrastrada. De cualquier
forma, y aunque sobro bastante condumio, los alll presentes
disfrutaron y repusieron fuerzas para la batalla que se les
avecinaba, si, como era de esperar, no llegaran a un entente
cordial, los Embajadores de ambos bandos.
Suponiendo el resul tado del parlamento, despues de
tornados los pertrechos pertinentes, con andadura pastosa y
cansina, nos fuimos dirigiendo al lugar de concentracion, para
prepararse para la batalla. Tiempo hubo para saborear la gustosa
"mentireta" antes de quedar inmersos en el fragor del ataque.
Hubo gran participacion en el disparo de la manana. Varios de
nuestros hijos cumplieron en nuestro lugar y disfrutaron de 10
lindo. Tanto los padres, como otros vol untariosos Marrakesch que
no pudieron disparar, formaron entre todos el "servicio de
avituallamiento en campana", para aliviar las gargantas de los
efectos de la polvora, con pocimas bebibles y otras.
Desde San Vicente por San Nicolas hasta la Plaza, el
disparo de la Fila fue estruendoso y armonioso, no ocurrio tal
cosa en la Bandeja, y esto no fue, en gran medida, por culpa
nuestra, sino de la organizacion, llamense "manons", que no se
ponlan de acuerdo entre sl. El primer Tro y la Fila cumplieron
con las indicaciones dadas previamente por la Ponencia de Fiestas
de la Asociacion, de no dirigir el disparo en la plaza.
Lamentablemente para nuestra fila y para las que como nosotros
respetamos las ordenes, quedo demostrada la inconveniencia e
inoperancia de tales ordenes recibidas.
A pesar de ello, el disparo en sl, result6 brillante.
La Dina en nuestra Fila, 10 fue mas aun. De nuevo
reunidos en torno a la mesa, tuvimos todos la satisfaccion de
compartir las tiltimas horas, todos juntos, formando una pina,
caracterlstica esta que ha definido todo el ano festero 1.992,
recalcado, aun mas, en la apretada semana de fiestas.
El menu preparado por los conserjes fus muy adecuado
y apreciado. El "caldet" estaba para chuparse los dedos, y mas
de uno repitio. Continuabamos convenciendonos todos que donde
mejor atendidos, cuidados, servidos y alimentados, en todas las
Fiestas, hemos estado, ha sido en "nuestra propia casa": en
nuestra Filii.
Lancemos un "bravo" abierto y sincero en favor de los
conserjes. Y llamemosle a Enrique "torero", porque se 10 ha
ganado y merecido. El, y todo su equipo.
Tomemos nota, tambien, del resultado de la experiencia,
para que nos sirva de base, inconfundible, a la hora de programar
la intendencia para anos venideros.

Recordemos con emoclon, el significativo momento en
que, al final de la comida, ofrecimos el sable, para hacer el
cabo, a este personaje nuestro, recalcado "nuestro", que es el
"Tigre". Como todos sabemos es una gran persona, es un gran apoyo
para todos nosotros, y el sabe, aunque no se 10 digamos
abiertamente, que nuestro aprecio y carino hacia su persona es
muy grande. Esto quedo patente en el corto pero intenso y sincero
homenaje que Ie dispensamos, puestos en pie, aplaudiendole todos
al unisono. Gracias, Tigre: no eres simplemente nuestro Sargento,
eres mucho mas, eres nuestro amigo, y ..... , desde estas lineas,
lanzo la idea: algun dia, deberiamos vestirle de Marrakesch y que
participara con nosotros en la Fiesta. El no puede ser "Rey por
un dian, si nosotros no 10 propiciamos, ahl queda la idea. Un
voluntario en mi, ya 10 tiene, para suplir su tarea. Pienso,
sinceramente, que se 10 merece.
Los veinticinco musicos de la Banda de Muro, nos
hicieron aun mas agradable esta ultima ocasion de solazarnos
todos "vestidos de Marrakesch".
i Que bien nos sienta este traje a todos !. En verdad
esta hecho ex-profeso, para cada uno de nosotros. El traje en sl,
10 sabemos bien, es el mas "moro" de todos los de nuestro bando.
Reconocido por propios y extranos. Si a esto ,Ie anadimos "las
perchas", pues ahl esta el resultado: esta Fila Marrakesch que
tan hondo llevamos todos en nuestro cuerpo y en nuestro espiritu,
a la que tenemos que dedicar nuestros mejores momentos y, de la
que tanta satisfaccion hemos obtenido y continuaremos obteniendo,
con el esfuerzo desenfadado de cada uno, con un objetivo unico
y comun, todos juntos, en compacta armonla y union constante de
puntos de mira.
Avant, Marrakesch, hem trobat el cami, continuem-lo
alXl, tots junts .••. baix la proteccio del nostre Sant Patro,
Sant Jordi, hem de tornar a fer creixer nostra Fila. 1992 ha
segut el primer pas. Avant, Marrakesch ..•.
El disparo de la tarde, fue menos concurrido que el de
la manana. Nuevamente, los jovenes "nos salvaron". El peligro que
corremos ano tras ano, es que alguna vez sean muy pocos los que
cumplan.
El breve y emotivo acto de la Aparicion, siempre igual,
pero cada ano renovado para nuestros adentros, cerro la Trilogla
Festera, dando paso a la explosion del ultimo cartucho festero
informal: soparets, entraetes, alegrla por doquier, escondiendo
la tristeza de las horas que se acababan, de la sombra que se
consumla lentamente, que darla paso al nuevo dia, el primero del
ana festero 1.993.

Han sido Fiestas muy intensas.
Esta Cronica aunque intensa tarnbien, n6 ha podido, sin
embargo, recoger todo 10 acaecido. Asi y todo, me parece un poco
demasiado larga. Os pido disculpas por haberme extendido tanto.
Mi savia festera me 10 pedia. Perdon, tarnbien, por no haber10
mencionado todo: algo se habra quedado en el tintero, sin mala
fe, por supuesto.
Deciros, para terminar, que he disfrutado refrescando
en mi memoria todo esto. Pienso que habre refrescado tarnbien la
vuestra. Tenemos 1a experiencia de 1.992: aprovechemosla sin
reservas intensamente, seremos los primeros beneficiados. Avant,
Marrakesch, sempre avant ...
Per Alcoy i per Sant Jordi,
Visca Sant Jordi,
Visca la fila Marrakesch.

JUAN Y VERDU.

Alcoy, Abril de 1.992.

