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Crónica de la Fiesta de la Filá Ligeros celebrada del 2 al 5 de mayo de 2003.

El sábado día 5 de abril, tiene lugar en nuestra sede social un emotivo acto de reconocimiento
a 42 festers por sus mas de 25 años de participación ininterrumpida en la Fiesta vistiendo el
traje de Ligero. Se hacen entrega de 41 insignias de plata a 41 festers, y de 1 insignia de oro,
por sus más de 50 años de antigüedad en la Filá, al fester Javier Vilaplana Llorens.

Cuanto más años pasan más te añoro.
Porque crece mi amor más cada día:
¡ que inocente ilusión cuando vestía
en las fiestas de abril mi traje moro!
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Alcoy y por el Presidente de la Asociación de San
Jorge, así como por los Presidentes de Honor de la misma. Después de la entrega de las
insignias, que las impuso el Primer Tró, Rafael Aracil, tuvo lugar un ensayo para que se fueran
calentando los motores para lo que ya es inminente.
Este emotivo acto es uno de esos que hacen Fiesta y hacen Filá. Porque a la Fiesta no se va a
exigir sino a confraternizar y a comunicarse. A la Fiesta no se va para coger un puesto en una
escuadra o en una diana. A la Fiesta se va a hacer un oficio de calidad humana y de relación
afable con tus compañeros y amigos de Filá. De ahí la importancia de estos actos, ya que
reconocen la fidelidad de unos hombres hacia unos colores, hacia una manera de entender la
Fiesta.
Domingo 20 de abril. Día de la Gloria.
El día ha amanecido claro y radiante, el fester Juan Abad hoy va a tener un doble acto.
A las 9h sale, acompañado por su filá, y por el Gloriero del Hospital Benito Saez, llegando
minutos después a la bandeja, desde allí se dirige a las dependencias Municipales y contrae
matrimonio con la Sta Begoña Llacer, después del emotivo acto, a las 10h está en formación
con el resto de les filaes del bando moro para arrancar la Gloria, que este año estrena
Sargento Moro, y este, a los sones del pasodoble Suspiros del Serpis toma la alternativa como
tal.
Finalizado el acto, el Gloriero con su esposa y invitados, se dirige al local social, durante el
transcurso de la comida, Juan Abad hace entrega a los allí presentes de un vídeo de las
Fiestas del año 1979, año en que nuestra filá desempeño la Capitanía. Siendo el Capitán y
Primer Tró los recordados festers Juan Bordera y Julián Riaza respectivamente. Esta cinta fue
posible gracias a una grabación en super 8 propiedad de la familia Riaza Jordá.
Este año y por motivos del calendario el día 23 de abril, día de San Jorge, no se celebra el
segundo día de la Trilogía, sino que se celebra la Gloria Infantil y la Procesión del Traslado. El
festeret
Pablo Giner Romá, hijo y nieto de festers ligeros es el que representa a nuestra filá.
Fiesta del pasodoble y Nit del Olla:
La tarde del 2 de Mayo, se celebra la Fiesta del Pasodoble, a las 19h y en el patio del colegio
Salesianos, más de mil músicos ensayan el "Sig", a continuación 20 bandas desfilan hacia la
Bandeja, la banda de Planes desfila a los sones del pasodoble La Plana de Muro.
A continuación se celebra, en nuestro local social, la cena típica de festers y músicos. Por
cierto esta cena parece la de la multiplicación de los panes y los peces, porque cada año
aparecen más festers o invitados, al final tendremos que alquilar el Campo del Collao..
.
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TRILOGIA FESTERA
La duermevela del 2 al 3 de mayo queda rota.
Hermosa y bendita torre,
Esbelta como una palma,
Símbolo de la firmeza
Y emblema de la constancia.
Así de hermosa aparece la torre del campanario iluminada y a sus pies se alza, mudo testigo
de los actos que van a desarrollarse , el castillo majestuoso.
Después del rezo del Ave María se iza la bandera, por cierto hubo un pequeño lapsus y por
error subieron el creciente de plata, pero este fue subsanado de inmediato y el pendón con la
cruz de San Jorge ondeo en lo alto del mástil.
Los Ligeros nos concentramos en la calle San Lorenzo, se pueden apreciar los olores a las
naftalinas que guardaron durante un año el hábito, también se saborean el timonet y el herberet
y algunos, los dianeros, saborearan el habano.
Roberto Gisbert es el cabo que arranca a nuestra dianeros en la plaza.
Bendito amanecer de tibio día
Abrileño, en que alegre se celebra
La diana de mi pueblo.
Sí, la diana, la primera, y a los sones del pasodoble K´sar El Yedid del maestro Camilo Pérez
Monllor,. nuestro cabo arranca cosechando una cálida ovación de aplausos.
Los otro dos tramos son los festers, Manuel Castro y Moisés Catalá quienes a los sones de
Chordiet y del incomparable pas moro Un Moble Mes del maestro Laporta Hellín, los que irán al
frente de los nuestros.
El día se va tornando gris, la veleta mira hacia levante, la Entrada de Cristianos transcurre sin
sol y con un cielo encapotado.
ALA ES GRANDE Y MAHOMA SU PROFETA
Siete siglos dueños y señores de estas tierras, toda una cultura en pie de guerra contra el
barbaro infiel.
Al-azraq aparece con colores ocres a lomos de un dromedario y detrás suyo todo su ejercito.
Nuestra filá bien formada y compacta. El baderín detrás, pegado al cop de la filá Mudejares, 10
parejas de festers con diseño completo, la escuadra, la música, dos escuadras de chavales,
festers de la 2ª escuadra, dos pequeñas carrozas, festers de cuatro en fondo con diseño
completo y la carroza de cierre, repleta de niños y con el cop
Minutos antes de arrancar la escuadra, el timbalero empieza a marcar el paso y en el momento
de llegar la escuadra al punto de salida este deja de sonar, unos instantes mudo y vuelve a
repicar, esto produce unos instantes de desconcierto. Subsanado el detalle, es el fester Rafael
Pinillos quien a los sones de la marcha mora Als Ligeros hace la arranca, la calle es una
alfombra de confetis,
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Desde los balcones cuelgan las serpentinas de mil y un colores, la calle de San Nicolauet es
algo impactante, es un cumulo de sensaciones imposible de transmitir en el papel, algo que
hay que vivirlo para sentirlo

Detrás de la escuadra, salen un grupo de percusionistas ataviados con una preciosa chilaba.
Debemos cuidar que no se multipliquen los percusionistas, ya que el ruido va siempre en
decrimento de la calidad musical de la pieza que se interpreta.
Durante el recorrido se va alternando la marcha El President, pienso que se debería exigir a la
Banda que introduzca en su repertorio alguna marcha mora mas para hacer mas bonita, si
cabe, el acto de la Entrá.
Durante el recorrido se van alternando los cabos de escuadra entre los festers; Moises Catalá,
Raul Gisbert, Diego Cano y Amando Aura.
En las aceras se observa la gran afluencia de público, que debido principalmente a que la
Fiesta ha caido en fin de semana, hay en el recorrido.*
Al llegar al tramo final, los aplausos recaen sobre todo en las dos escuadras de chavalínes,
pero estas, incomprensiblemente se quedan sin música, ya que la Banda dejo de tocar en la
Avda. del País Valenciá. La Banda debe de entrar formada y tocando dentro de la Calle Santa
Lucía, y debe de entrar entera y esperar la señal del cabo para dejar de tocar. Por que los
cabos son los responsables del buen hacer de las escuadras, de aquí se desprende la
importancia de las funciones que tienen los cabos en ciertos momentos de la Fiesta. Recordaré
cual es la definición de la figura del Cabo que hace la Ordenanza de la Fiesta.
A los sones de las partituras desfilan las escuadras (Dianas y entradas), una por cada filá. Al
frente de las mismas dirige la formación el Cabo. Este, interpreta, comprende y expresa la
música según unos cánones tradicionales y al gusto alcoyano de cuyo lucimiento participa el
conjunto de la escuadra. El Cabo reúne la más pura esencia de la Festa y hace compartir con
el público el momento, transmitiendo las sensaciones que la música genera. El público le
corresponde con aplausos desde las calles y balcones.
Como podemos observar existe una alta responsabilidad para todo aquel fester que se
presenta para la elección de Cabo.

4 de Mayo, Segundo día de la Trilogía:
La segunda diana se desarrolla, como es de costumbre de unos años a esta parte, con pocos
niños, festers y público en general.
Al mediodía, después de la Misa Mayor y de la mascletá, se celebra en la sede social la comida
con todos los festers y sus famÍIias, al finalizar la misma el Primer Tró hizo entrega del título de
Primer Tró de Honor, al fester Luis José Carbonell, como reconocimiento a su labor en pro de
la Filá durante los años en que este fue Primer Tró. Luis es hijo de uno de los festers que más
hizo en su día, y pensemos que eran épocas muy duras y difíciles, para que nuestra Filá
pudiera salir a la calle y este hoy donde este.
Por la tarde participamos en la Procesión General, este año hubo una gran presencia de
festers con diseño completo, el mismo fester de Junta Directiva que marcaba la salida de les
Filaes, dio la enhorabuena a nuestra Filá por la cantidad de gente.
Nuestra Banda interpreto una preciosa marcha de procesión, titulada Jerusalen del maestro
José Velez García.
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San Jorge volvió un año mas a recorrer las calles del centro histórico del pueblo que le eligió
por Patrón allá por el siglo XIII.

5 de Mayo, Una guerra para la paz:
La pólvora negra -carbón y azufre-, llena hoy los ecos de la ciudad. Decía el poeta "los ecos
del monte están hoy de fiesta".
La pólvora negra-carbón y azufre-, se oye, se huele y se siente.
Por la mañana a las 10h un jinete ataviado con el traje de la Filá del Capitán desciende por San
Nicolás para hacer la Estafeta, este jinete es el fester de nuestra Fila Julio Richart Crespo.
Después de la embajada sale la comitiva cristiana desde el castillo en busca del enemigo
sarraceno que le espera a las afueras de la villa. Hecho el encaro, es el ejercito del Islam los
que controlan la situación y van avanzando hacía el centro de la población, este año hay una
altísima participación en el disparo, nada menos que 80 festers se cuentan, una vez dentro de
la bandeja el ruido es ensordecedor, la lucha al arma blanca inclina la balanza hacia el bando
muslime. La bandera verde ondea en el castillo y durante unas pocas horas el caudillo Al-azraq
será el dueño y señor de Alcoy.
Una vez finalizada la embajada del Cristiano nos reunimos detrás del Castillo para el disparo
vespertino, también se nota una buena presencia de festers, ahora ocurre a la inversa que
durante la mañana, el ejercito sarraceno retrocede y son las mesnadas de la cruz als que
avanzan, un año mas se ha cumplido la leyenda y el pendón de San Jorge vuelve a ondear en
lo alto. del mastil del baluarte. Delante de la Iglesia del Patrón pegamos los últimos trabucazos,
como no queriendo que la Fiesta se nos escape.
Después de la batalla llega el momento de la Aparición de San Jorge.
Ahora solo nos queda recordar los buenos ratos pasados y guardar el hábito en el baúl y
esperar una nueva primavera que nos haga sentir la Fiesta mas cerca.

Muchas Gracias.
Visca Alcoy y Visca San Jordi

Alcoy, a 23 de mayo de 2003
RIBAS

* Poesías de Gonzalo Canto Vilaplana.

VICENTE VILAPLANA

