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LOS AeTOS CELEBF:ADOS EN LAS I?IESTAS

DE 1984

FILA :tJiARRAKECHS
.======================================================

radiante de sol empezamos las fiestas can el a1muerzo
de GLORIA con una asistencia mas que aceptable de festers y sinp
patizantes que terminG con el acompafiamiento del G10riero Oiicia1
a la Plaza de

~spafiafia

que este ano estuvo representado por e1

s

ter NARIO VALDES PEREZ.
Y el Gloriero del Hospital

p~r Jt~N

ARANDA Sj~JOSE,este sustituyendo

al amigo JUAN A. PICO GARCIA que por accidente y apesar de su disgus
to tuvo que conformarse con el brazo en cabbestri11o.
El lunes 23 de Abril dia de San aorge e1 nino IGRr,.CIO HORA OLMO
nos represento en e1 acto de la Gloria Infanti1 no sin antes de
haber tornado la primera comunion y obsequiarnos con el almuerzo
tipico de estee dia,con e1 reparto consabido de obsequies para todos
los ninos y e1 puro para los mayores,y desmostrando ser hijo de un
gran fester ,nuestro inolvidable JORGE

~10RA

al son del pasodble,

PRTI·mVERA,desfilo, con orgullo y sin perder el paso representando
a su fila Els

r~RAKECHS.

Y para la Gloria del Preventorio el nino RAUL PEREZ puso toda la
ilusion y carino en representarnos
los cuales estaban tan mlusienasos
A todos los GLORIEROS
GLORIERETS

sin~mpre

acompandos por sus padres

como el hijo par este acto festero

nuestra henorabuena y a los padres dels

GRACIAS.

Por la tarde y con asistencia de muchos

sters de esta fila se celebro

la procesion del tras1ado.
El dia 25 l<liercoles tuviH10S la entrada oficaii.l con mucha gente, pero
al decir verdad tabian invitados que individuos, y muchos ni si quiera
sabiarnos quien herany como sierrere a la hora de arranca los que Ie
ponen mucha cara y no sueltan el sable tawbien amsstieron como esta
mandao, pero como todo es fiesta y alegria 10 damos por bien empleado
y asta el ano que viene para eso pertenecenos a una gran FILA.

Jueves 26 de

l~.hril

y en

e1

celebra la

la cena

tr~mscurso

Asamblea de la Asociacion de San Jorge, fueron entregados a los
componentes de esta F
la Asociacion a

a los cuadros acreditativos como mienbros

V~IO

Secretario y a ANTONIO

VALDES

Dia 27 de Abril DIA DELS
Ii

las 5 de la tarde

par sus ohho anos como Vice-

VALDES

PEREZ

como

VOCA!..

Primer TRO ..

lilUSICS.

gran maestro culinario TINOTEO .. puso en marcha

todo el arte que tiBBe y nos hizo una omla de Musicque a todos les
supo a poca par que la verdad es que e1 cocinero se lucio,hace anos

que no nos coroimos una olla tan buena como esta, per
UNA OLLA CON ESNERQ
Y COMO NO ES

m~A

q~~

hizo

GRAN TIl<IOTEOY

COS].>;,. MUY NOFl'i..iUs QUEDA NOMBRADO OLLERO OFICIAIJ.

Despues transcurrio la entraeta muy correcta yean la alegria que el
dia representa.
El

28

a las 7 de la

~anana

todos los dianeros de arranca estu

viron como un clavo en el Bar Ideal punto de concentracion y el Primer
Tro respiro,por que ya sesabe transnochar y madrugar •••••••••
y a las 7,50 sonaba el pasodoble EL

CAPIT1~~

Perez Laporta

la FILA l<:'!ARRl'l.Imcs hinicia su primer acto oficial en la fiestas

formando con elegancia y unidos como debe

ser derrostrando erl todo

Iromento que tienen que superarnos en nuestro buen hacer festero ..
los relevos par la calle San Nicolas estuvieron insuperables

m~

bien

par ellos y terIninaron en la Plaza atascados de fotografos pero

hay que tener presente que siempre podemos hacerlo mejor y
que superarnos.

tene~os

SObre las

la tarde y en la Cafeteria California,cerreda al

dOE

publico ,y solamente para nosotros se

rvio un extraordinario

vermut y ddnnida,pero alli. nos llevamos una decepcion muy grande
al ver los pacos asistentes que heramos,ni siquiera todos los

camponentes de la escuadra .. Srs. hay que pensar que as la primera
reunion que concentra a toda

Fila en al dia mas importante de

nuestras fiestas , y as al punta de partida de la Entrada de Moros
acto donde panamas todas la Inayor ilusion y ernpefio en sar los
rnejores, perc

fall~~os

en la convivencia y en

que pensar en darle un caracter

no nos acompafiaran, par 10 tanto
mas serio , a eate acto , y los

union los exsitos

proble~as

sec~~darios

puc1iel!"

que as

ran tener , tratar de darle la mejor solucion posible, no se trata
comer y caro, sino de pan con sal pero todos
que as

y estamos seguros

juntos~

unico acto que nueetros familiares, cornprenden

podemos estar conellca ,por que eu marido,hijo

no

novio va a salir ;:;,

0

Ie Fntrada de ,Horos ..

bien comidos y Ll6bidos

Y llegamoE a las CU8EVO de la tades despues
y con el los nervios del KtJDET ,por gqe hay

tener eso para aguantarlo

en nuestro local de San Vicente se maquillo la escuadra
sonal con

lli~

y todo el

afan de hacerlo bien colaLoro mucho en la organizacion

de la arranca fue todo

que

I

fiUY

facil par que en todo momento vosotrosquerias

fuese, ni un mal gri to ni discusion , todo fue b'Onito , a todos

un millon

gracias y la nota es de SOBRESI'LIENTES

CONilIVENCI]\.

y

A las 5,10 en punto sonaba la marcg.a

es tabamos catreda fea tera
sen
per ixe Sant. Nicolauet, como una pii'ia bajamsstoda la entrada, y alguien
l(l\RR.,<\,KECS y

decia estos son els Marrakecs els de aqueel any de Capita no tenrecordes.
pues si seiiores el publico aun se ha cuerda,PER QUE EN
TOTA

J~

y

Cesar

Y DE

XENT SOM ELS MILDORS.
10

que

€IS

del Cesar •

aconlpasados, en toda l1X)mento sabian 10

POR LA ESCUADRJl.. rnu:st bien sin cortef
e~taban

hacienda daba gloria

verlos como bajaban , a todos los componentes lIENOR1':lHJENA ..
Llegamos al final ala hora prevista con la tranquilidad

cUInplido

Por Ia noche en 1a Fila hubo buen ambiente ceanndo departiendo una
sana alegria que duro hasta altas horas de la noche ..
Dia 29 de Abril SEGUNDl:.. DIA.NA.
Sobre

10 de la manana y per San Nicolas todos los nines y Iri3nos

nines

cada

aae

son was disfrutaron

una

manera brutal dando a

enteneder que vienen detras enpujando,pero sus padres tambien Ia gozaron
viendo formalr a sus hi
los Sa1esianos estuvilnos todos pura tras1adar a1 San Jorge que

En

a ser propiedad de Prancisco Verdu Deltell por obra y gracia
del

3.

Te1.1l1inado este acto y en e1 Hotel Reconquista una vez mas nos reunimos
toda Ia famila festera , amigos y simpatizantes, que cada vez somes mas
en esa comida tan entranable que nos hune cada vez mas y que sin duda alguan
as acto mas sentimental y

rr~s

alegria

de

todes juntos nuestros pequefios ,nuestros

cuantos realizamos,estamos

n~yores,padres

,esposas,cr.~artienda

no una comida si no una tarde garlmde de fiesta, de nUes:tl!as fiestas
de !'lOros y cristianos, con las palabras del Primer Tro y formando las
rrarchas moras pasamos cuatrc horae entrarl.ables feoD e1 tiempo amenazante
de lluvia.
Y nos 110,,'10 tirando al trste Ia Procesion General,durante una hora se
estuvo debatiendo

Ia procesion

8i

0

no,habia un mar de dudas e1

fester no sabia que hacer por que la 11uvia no paraba pero
las 7,

fiaal a

las auteridades decidieron que f:lue Ia procesion sEJ.lieselpero

donde estaba la gentel se dio carta b&anna para salir

COITD

fuese, nusetra

fila cumplio, el directivo que tenia a su cargo la procesion no dude en
ningun momenta en organizar a la gente que disponia y la banda de musica
y

representarnos, acollipafiando par

calles de Alcoy a nuestro Santo

Patron san Jorge que tirado por una yunta de bueyes pisaba firme por las
huraedas calles If
p.~

todes los asis'bsntes a

85

acto y al directivo Sr. Candela gran fester

y mejor anligo

Por la neche hubo una gran animacion en la fila cemiendo y bebiendo
a las once empezo el baile con exsito de publico y a las cinco de la
marHlna se fueron los ul timos bien arrec;rladi-tos en

t)

los sentidos,

DIA 30 EI. AttARDO.

Este

por el rasu!

remedio

mas conrpleto de todos, no

fUe

felicitar a todos por

disparo ree.lizadoen coroparciona
y por la

otros anos , de 48 posibles , por la rranana disparnron
tarde

rras

todo un exaito, despues del

spare de la manana con bastantes

festers,corflimos en 1a fila ,y por la tarde 10

eto

ce,tegoria.

For la neche tarnbieb hubo mucho pt!blico tanto cenando corno en el baila

aun

e1 tieapo

nm

acompano.

Y bueno companaros esto 11a side a
esperar 0.1 ano que viana pana
superarnos an 10 buena

rasgos estas fiestas ,

alli~endar

los posibles fallos habidos y

tenemos,y no olvidemos que pertenecemos una

gran fila jT que tenem05 la obligacion de sar los ff!ejores, por que
son~s

nosotros los que nos

her~s

Y par ultimo pedirle a
y

El gas

cornprometido en el pueblo de Alcoy.
Jorge que nos ayude duartz este ana

nos proteja de est08 incident-as que
Vicente Cano La

timamente hemos tenido ,ome

de Luis, e1 dedo de Pica y la salut de

Pedro Maya y Jorge Alentado; y

se acuerde del 30.872.

A todos hasta las fiestas de 1985.

PER ALCOY Y PER SAl,,'T JORDI VIXCA

SAl~T

La Directiva ..

Alcoy a 10 de 11ayo 1984

JORDI ..

quad

