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Cuando la sangre corre todavía al son de la música reciente, sacudiendo los 
resquicios de confeti empapado de fiesta, llegamos al principio de fm, el 
mejor final del comienzo convirtiendo el pasado en recuerdo, reteniendo en 
la retina cada uno ese momento especial y corno no afrontando el reto del 
siguiente curso festero. 

Así con la asamblea ordinaria de mayo empezamos a rodar. 
Al margen del orden del día protocolario existe la salvedad de la petición de 
escuadra de negros del MIG que se llevara a termino en el 2.001. La 
demanda ( obviamente ) superior a la oferta culmina con 19 imaginarias que 
corno la palabra indica en su mayoría solo imaginar podrán. El tieÍllpo y las 
circunstancias de encargarán de ir perfilando los definitivos componentes de 
la escuadra. 

El día 26 de junio corno es costumbre en el mas de PASTOR 
se celebra la DINA. Antes partido de fiítbol en el camet y un buen almorzar 
para recuperar fuerzas. Otros sin embargo eligen una modalidad algo menos 
cansina y obtán por subir al MAS un poco antes para jugar a cotos. En 
definitiva con una asistencia numerosa nos reunirnos alrededor de la mesa 
para compartir un día que salió explendido, y que sirve a modo de despedida 
ante las inminentes vacaciones. 

En septiembre, el día 24 se realiza el primer ensayo de una 
serie de seis que completan el calendario para este año, y aunque como acto 
son repetitivos, varia la asistencia en función de las fechas y la proximidad a 
la trilogía. 
También durante este mes se lleva a cabo el trofeo interno de cotos del que 
saldrá la pareja representante de la filá para el campeonato de MIG ANY. 
Nando Santonja e Ismael Gisbert son a la postre los ganadores tras pasar las 
diferentes eliminatorias y ganar en la final a Miguel Pastor y J ordi Pascual 
con una clara victoria. 
Nuestra representación ( como años anteriores) , siempre a las puertas de la 
gloria, pues de nuevo se llego a semifinales donde la fila CIDS nos derroto 
cosa que no deja de ser una brillante actuación. 

El día 17 de octubre un reducido grupo se desplaza a 
FONTILLES. Este año la asistencia de publico es algo menor que en años 
anteriores en lo que la nuestra filá contribuye siendo dolo once los festeros 
que se visten y una veintena de acompañantes. Durante el almuerzo ( de 
repente) se produce un conato de tormenta que pasa a ser un c~aparrón que 
refresca las ideas de camino a la diana, donde J ordi Seguí (40) arranca con 
maestría en lo que se ha convertido en ilustre tradición, aunque tal tradición 
no estaría completa sin la consecución de cabo por Francés Pérez (MENTA) 
con su particular estilo que hace de nuestra filá de las más vitoreadas. 
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..--- Después de comer y con las inevitables paradas, nos dispusimos a bajar la 
entra y cuando en formación la banda de música da sus primeros compases 
un chaparrón deja caer no se cuantos litro por alcodianos, y fue tanto el 
cariño que nos cogió dicho chaparrón que decidió acompañamos todo el 
recorrido y una vez finalizamos se marcho sin despedirse aunque nosotros 
un poco mojados si 10 hicimos un año más de FONTILLES. 

Una semana más tarde el 23 de octubre MIG ANY. Como 
los últimos años la fila monta el chiringuito nada más entrar a la derecha por 
la puerta lateral de San Nicolas. 
Dos tiendas blancas, banderas y como no la fuente de café componen la 
decoración, que recibe a los festeros y publico con la bebida y pÍcaeta de 
costumbre, mientras en un rincón se confecciona la olleta de concurso. Este 
año y según comentarios generalizados estaba buena aunque no pensara lo 
mismo el jurado que nos dio esquinazo un año más, otorgando el primer 
premio a la filá MASEROS , por aquello de la reciente capitanía o San 
Jordiet o por que seria mejor. 
Sobre la nueve de la noche la filá (me atrevería a decir) casi al completo se 
reúne en el local de la sociedad para cenar y de ahí a la entraeta por San 
Nicolas. 

El mes de noviembre está exento de ensayo pero ocupa otro 
acto no menos importante. 
El día 27 de noviembre se recupera una costumbre perdida durante un par de 
años debido a las circunstancias y se celebra el homenaje a la mujer o como 
yo digo ahora el homenaje al acompañante fester por aquello de las 
suspicacias. La asistencia fue buena y si revovinaramos en la memoria hasta 

!la ultima vez que se realizó dicha cena me atrevería a decir que eramos los 
mismos. Un dueto musical se encargó de amenizar el resto de la noche que 
para algunos fue larga. 
El día después 28 de noviembre con motivo del 40 aniversario de la filá , se 
celebra un concierto de música festera del cual se ha dado buena fe con 
octavillas repartidas por comercios de la ciudad y mediante circulares a los 
componentes de la fila, e incluso una representación encabezada por Rafael 
Carbonell y miembros de la junta directiva en el programa de radio 
AMAGATALLS DE LA FESTA para divulgar y explicar el por que de este 
concierto. 
Para iniciar el concierto Enrique Cortes dice un breve discurso en el que se 
dan las gracias a los diferentes colectivos por su colaboración, y 
dedicándoselo a nuestros fundadores de modo especial esta celébración. La 
banda de Penaguila dirigida por Carchano es la encargada de la 
interpretación de las piezas musicales y el grupo de dulcaines la DEGOLLA 
de cumplimentarlas cuando proceda. 
El concierto se dividió en dos partes de la siguiente manera: 



tOPARTE 
PENÁGUILA 
L' AMBAlXADOR CRISTIÁ 
UN MOBLEMES 
APÓSTOL POETA 
EL REY CAPIT Á 
EL K' ASAR EL YEDID 
AL AMIR 

2° PARTE 
SUSPIROS DEL SERPIS 
CID 
BONUS CRISTIANS 
ALS CIRTIANS 
LA WRENCE DE ARABIA 
ALCODIANS 
IDMNE DE FESTA 

Durante el intennedio los amigos de la DEGOLLA por mediación de Jacobo 
hicieron entrega de un cuadro recordatorio al director de la banda ue 
PENÁGUILA y a la filá que recogió nuestro primer tró Adolfo Laliga, 
puesto que la DEGOLLA celebra su décimo aniversario y quiso con este 
detalle hacemos participes. Como reseña, decir que no solo es un grupo 
contratado por la filá si más bien unos compañeros de los cuales muchos son 
componentes de la filá. 
La asistencia al concierto fue un éxito relativo. Éxito por el magnífico teatro 
prácticamente lleno y relativo por la indignación de que el porcentaje más 
alto de no asistencia fuese por parte de los componentes de la filá. 
Estoy seguro de que todos tendrán una justificación convincente pero creo 
que deberían revisar sus ordenes de preferencia o calibrar su sentimiento de 
fiesta y alcodianismo ~ No todos los días se organiza un evento como este 
con iluSión y muchas esperanzas depositadas. Ilusión durante la .. , . . 
organización y esperanza de quedar bien, elevando la autoestima, haciendo 

.un día molvidable para nuestros fundadores viendo pasar cuarenta años de la 
filá en sus recuerdo con la interpretación de SUSPIROS DEL SERPIS que 
fue el pasodoble con el que se arranco por primera vez la diana y así 
consecutivamente con las diferentes marchas que iban relacionadas con el 
pasado y presente más reciente. 
Hay que decir que la UNJON MUSJCAL DE PENÁGUILA se volcó con la 
fila nada más exponerles la idea y ni que decir cabe que brillaron a gran .'. 
altura. No quisiera dejar de decir que la decoración del teatro por parte de 
CarlOs Martínez fue muy acertada, colocando sobre el escenario una figura 
que representaba a la: escuadra. mirándola por detrás, con la capa blanca, el 
parabakis y empuñando una porra a modo de saludo. Una vez finalizado el 
concierto se organizó un tentempié donde nos vimos desbordados por la 
afluencia de gente aunque así y todo fue un verdadero acierto y sirvió para., 
comentar la experiencia vivida. -

El sábado 11 de diciembre se celebra un nuevo ensayo con 
la tónica habitual, solo reseñar que era el último del milenio aunque tal 
argumentación siempre tiene detractores. 

- ------- ----_._-----_ .. _-_. __ .. _-_.- - --- _ •... _ .......• -



El 21 de enero ensayo esta vez es viernes y el efecto 2000 
no afecto a los asistentes aunque también es cierto que para hacerse un 
COLPET y una FORMAETA no nos hace falta ningún ordenador. 

En febrero continuando el calendario de ensayos se celebro 
día 25. 

El 18 de marzo celebramos el tradicional ensayo de San 
José. La asistencia fue muy numerosa y después del vennut van llegando las 
mujeres que este año al contrario que el anterior si vinieron muchas que 
fueron sentándose en las mesas muy bien preparadas y presentadas por 
Fernando para servir el tradicional chocolate y buñuelos. Después las más 
atrevidas compartieron formación con nosotros. -

El intenso mes de abril acoge los siguientes actos ya con la 
relevancia que tienen debido a la cercanía de la trilogía así y todo que al ser 
tardía la semana santa este año cae en mayo. 
El día 15 de abril se celebra la asamblea ordinaria de RAMS a la que se le 
añade de forma extraordinaria la asamblea para la aprobación si procede de 
la reglamentación interna de la filá, para lo cual la junta de la fllá durante un 
largo año a ido confecicionando. Al primer tro Adolfo Laliga darrer tro 
Santiago Segura, tesoreros Enrique Cortes y Jordi Abad, vocales Natxo 
Domínguez, se le unen Javier Pardo y Jordi Seguí de la filá y Rafael Sanus 
como abogado y componente de la asociación de San Jorge . 
Se debe establecer el paralelismo que sufre la confección de dicho 
reglamento con la de los estatutos de la Asociación de San Jorge que según 
su evolución van afectando directamente en determinados artículos, teniendo 
.encuenta la supeditación de nuestro reglamento al de la Asociación de San 
Jorge. 
Son varias las enmiendas que se reciben y antes de la asamblea y tras el 
intento de consensuar determinados puntos fallido, las enmiendas y la 
reglamentación son enviadas por correo dejando el tema listo para su 
votación. Así se empieza una asamblea que se prometía larga. 
En su inicio todos aquellos artículos que no tenían emnienda pasan a 
votación y se aprueban por amplia mayoría, para seguidamente ir articulo 
por articylo exponiendo cada uno de los enmendantes su tesis o negativa a lo 
propuesto por la junta de la filá. 
El primer conflicto radica en la forma de votar que produce un pequeño 
revuelo y variopintas alternativas y el escollo más importante a salvar. 
Finalmente se decide por votar lo propuesto por la junta de la filá 
deduciendo que si el número de votos era superior a la mayoría 'simple del 
cuorum existente era absurdo seguir votando a las respectivas enmiendas. 
Uno a uno de los artículos presentados por la junta son aprobados por 
amplia mayoría que rondaría entre el 75% y 80% de votos a favor sin que 
ninguna enmienda sea aprobada, salvo un añadido a un articulo que se 
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presento y se aprobó. Tras esto y un pequeño receso se da paso a la 
asamblea de RAMS con la lectura del acta anterior y las recomendaciones 
de la asociación de San Jorge y petición de fiesta con lo que J ordi Pascual 
será el gloriero del hospital y próximo de él carrer acogido con aplausos. 
De 10 que esta claro es que se ha puesto muy caro realizar acto, pues la 
segunda diana que antes estaba menos valorada no paso del número 60 de 
roda. Otra de las cosas que llama la atención es que para el primer trozo de 
escuadra pidieron cabo ocho individuos cosa más que dificil y que plantea 
un debate para evitar dicha circunstancia. 
Después de la asamblea ensayo para reogar la fortuna o no de lo conseguido 
en la asamblea. -

En semana santa el día 21 y 22 se celebra el trofeo de filaes, 
nuestra fila juega en tres frentes, fútbol sala veteranos, senior y baloncesto. 
Los primeros en un extraño calendario , dado que en la primera fase jugaron 
dos partidos contra la filá Mudejares, al [mal cayeron derrotados en segunda 
ronda. El fútbol sala senior digamos que no tuvo su día y pese a las ganas y 
empeño salió derrotado en todos los encuentros. En baloncesto se gano el 
primer partido contra los Almogavares 44 a 10 Y se perdio contra los 
Realistas que al [mal fueron los campeones. En definitiva aunque la voluntad 
e ilusión fue mucha se paso deportivamente hablando con más pena que 
gloria parafraseando eso de la mala suerte o al menos no nos hemos 
lesionado, con la salvedad de Cesar Puig que en el primer encuentro sufrió 
un desgarro muscular que en un principio parecia ser más grave de lo que a 
la postre fue. Sirva como dato valorativo que las agujetas y el mal estar no 
se contabilizan como lesión. 

El día 23, día de nuestro patrón es la gloria, es ese primer día 
significativo por la fecha y anecdótico por el acto con el que coincide. No se 
por que extraña regla se rige la semana santa temprana o tardía como en 
este caso pero 10 que si es cierto es que marca el devenir de nuestras fiestas 
con más o menos entraetes y con el trastoque de fechas , etc. 
Con la ilusión y el privilegio de ser gloriero Paco Serra al que solo había que 
ver la cara reflejo de su responsabilidad y alegría .Siempre que en tertulia se 
comenta la gloria dicen aquellos que la han vivido que es 10 máximo en 
festa, de 10 que estoy seguro es de que Paco Serra así 10 vivió. 
Salió un día soleado aunque con bastante viento que no deslució el acto, 
acto que como es habitual empieza con el almuerzo a las 8h. donde 
numerosos individuos con sus mejores galas acompañan a los glorieros; 
mientras y al unísono J ordi Pascual como gloriero del hospital vive las 
mismas experiencias con la mente en el año que viene y con la 
responsabilidad nunca menor de ser este año el del hospital. 
Por la tarde en el patio del colegio también con un refrigerio y banda de 
música los niños se convierten en protagonistas y dan buena fe de como se 



forma y hace el cabo mientras los miramos atónitos y aliviados con la 
seguridad de futuro y continuidad. Más tarde a modo de sobaquillo 
merendamos en los locales de la filá para de ahí ir a la entraeta en el carrer, 
esta dedicada para los más jóvenes. 

El viernes 28 de abril por San Nicolás entraeta, la asistencia 
fue multitudinaria con doce formaciones al menos. La banda de música 
como si de la entra se tratara toco a gran nivel mezclando varias marchas 
como APOSTOL POETA, CID, BONUS CRISTIANS, para el deleite de 
todos. 

El domingo día 30, Pau Muñoz es el eje central nuestro 
estandarte, es nuestro gloriero infantil. 
Almuerzo y visita al santuario de María Auxiliadora para en pasa calles 
acompañarlo al partidor. Siempre ha existido el debate de si nacen o se 
hacen pero en cualquier caso el temple, la gracia y en definitiva el buen 
formar llamaba la atención pues como es lógico en estas edades eso es 
dificil de encontrar. Detrás Marcos Muñoz, un padre y un festero al que de 
el gozo le venia hasta pequeña la barba, aunque con buen criterio no desfiló 
delante de la gloria para deslucimiento y molestia de respetable y lucio para 
los que le conocemos en la piel de su hijo. 

El día 3 de mayo tuvimos la segunda y ultima entreta esta 
vez a las 23,15h. y por País Valencia. Como es lógico apenas tres escuadras 
componían la asistencia dado de lo tarde de la hora y de que al día siguiente 
había que trabajar y guardar fuerzas pues será el día de los músico. 
La filá montada en el patio será el centro neurálgico para este día y para la 
tan esperada trilogía. Destacar que la decoración presentaba un nuevo 
aspecto colocando telas cruzadas centrales de color verde y unas laterales de 
color crudo, unos parabalas a forma de escudos heráldicos recubrían los 
laterales de las lonas y para el traga luz un mallado con arpillera y racimos 
de uvas muy bien combinados que bariaban el especto general del local. 
Rafael Carbonell y Antuan Vicedo son como ya hace muchos años los 
encargados de realizar la olleta para todos los individuos y por los 
comentarios muy bien hecha. Como anécdota decir que mientras estaban por 
la labor fueron entrevistados 'por radio Alcoy donde sin reparo alguno 
desvelaron sus secretos culinarios no sin añadir su peculiar y graciosa forma 
de decirlo. Desde ahí, a la entraeta oficial con las calles repletas de gente y 
con la arritmia propia de la intensidad con la que Alcoy vive ya su trilogía. 

El día 5 de mayo con los trajes involutos y el murmullo 
siempre especial que se rompe con el volteo de las campanas arranca la 
diana, para muchos el momento más bonito e intenso. 

_ Sobre las 6,40h. en formación Víctor Correcher con la dignidad exigida para 
el momento arranca nuestra diana al son de ALCODIANOS, Víctor fue el 
único cabo para toda la primera parte de diana. 



Para el segundo trozo de diana la pieza escogida fue O.H. ARTISTA! Y para 
arrancarla Carlos Gisbert Pérez con más publico de lo habitual en la tribuna 
de final de recorrido de la entra. Enfrente de la plaza de la FONT DE LA 
ESTRELA está el capitán moro de la Llana y José Luis Miralles hace la 
pertinente girada de escuadra de ahí con Miguel Monllor como cabo 
terminamos como si de una carrera de relevos se tratara a lo que si se añade 
la pendiente por la que transcurre se convierte en casi prueba necesaria para 
superar por cualquier atleta que aspire a clasificarse para unas olimpiadas. 
Ya en el partidor Roberto Pérez Morales al son de SUSPIROS DEL 
SERPIS en una larga arranca baja a los alcodianos en su ultimo tramo de 
diana donde Miguel Pastor y Silvano Verdú le sustituyen. 
Básicamente todos nos encontramos en la filá ante la tortilla, las longanizas 
y demás condumios con el afán de recargar el deposito para afrontar el eje 
neurálgico que representa la entra. El siempre retintineo simpático del que 
tiene escuadra se trasforma en incansables miradas al cielo que grisáceo 
sobre las 10h. de la mañana ya deja caer sus primeras gotas y nos lleva a la 
conclusión de que aunque la entra se celebre en agosto seguro que San Jorge 
nos envía una tormenta estival, si bien cuando fue el día 22 de abril salió un 
día magnifico. Unos atribuyen el cambio de fecha a la razón de castigo y 
otros al no llover por la tarde a que el capitán moro de la Llana, José Luis 
Corcoles es presidente de la cruz roja cosa que confundió a San Jorge 
Aunque algo resignados pero menos alegres vamos tomando posiciones en 
el partidor, mientras la escuadra se maquilla en el local del molinar. Inerte 
de todo en imerso en su papel de ALCAIDE Antuan Vicedo Fierro 
acompañado por el pequeño boato compuesto por parejas de alcodianos yel 
niño Luis Pascual Masia, hijo del amigo Pepone hacen lo propio de dicho 
acto dando así las llaves del castillo al capitán cristiano que baja en una 
carroza con forma algo gaudiana asemejándose a un dragón que subía y 
bajaba la cabeza y donde destaco de forma curiosa el sistema de acceso a la 
carroza por una puerta trasera con escaleras y un pequeño túnel que llevaba 
al capitán. Es lógico que con tantas peripecias el pequeño alcodiano llegara 
solo con el cojín habiendo perdido la llave por el camino que rápidamente 
encontraron, para anecdotario de hoy. 
Durante el ascenso de nuestro alcaide Antuan por la tribuna de autoridades, 
este se fundió en un furte abrazo con el alcalde José Sanus cosa que no seria 
más que parte del acto protocolario si no fuese por que tanto uno como el 
otro lo hacen por ultima vez. Por eso quiero hacer una reseña a Antuan 
Vicedo Fierro alcaide durante 17 años. Me gustaría saber expresar lo que mi 
corazón siente y con ello rendir un pequeño homenaje diciendo que siempre 
será nuestro ALCAIDE. Y amigo. 
Lentamente nuestro banderín se acerca a la altura del partidor y con las 
siempre emocionantes palabras de AV AN LA FILA ALCODIANOS por el 
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encargado de la asociación de San Jorge damos inicio a nuestra entra.J ordi 
Abad bajo las notas de el CID arranca la escuadra. Se puede ver en ella 
mezcla de ilusión, responsabilidad y disfrute, cóctel que solo puede 
conducir al éxito. Más abajo a la altura de la font del vidre Carlos Martínez 
Corbi le releva como cabo haciendo alarde de su depurada técnica, 
finalizando su tramo en la plaza del mercado. Se puede decir que hasta aquí 
se baja a una velocidad aceptable, pero cuando Rafael Carbonell empuña el 
arma se produce una aceleración notable y en un plis plas y sin degustar 
apenas su tramo a la altura de el circulo Marius Gomar finaliza la primera 
parte de escuadra, que a durado unos 25 minutos cosa que viene siendo 
habitual y que pone la indignación en todo festero que después dé muchos 
años de espera ve pasar ( si tiene buena vista) la escuadra como un 
relámpago. 
La segunda parte de escuadra empieza dirigida por Juan Vicens Petit, es en 
este momento cuando la incesante lluvia empieza a arreciar con más 
intensidad, Juan Luis González Recio, Nando Bemabeu y Miguel Ugeda se 
repartieron los diferentes trozos de escuadra como cabos. Cabe decir que la 
segunda parte de escuadra siempre baja más pausada e incluso sufre algún 
parón cosa que da que pensar, ¿ por que se corre al principio y se para 
después? Se dice en el argot de lacirculación rodada que eso se llama efecto 
acordeón, pero yo lo que creo es que el que tiene dicho instrumento no tiene 
ni idea de solfeo. 
Detrás de la escuadra y aprovechando la música dos escuadras de nifios 
hacen las delicias del publico pudiendo ver su buen formar y algún que otro 

. artista en el papel de cabo cosa que es respondida con aplausos por el 
publico. 
Detrás de estos tres carrozas con nifios destacan. La lOes un pequeño 
castillo con una arcada que une los dos torreones, la 20 con forma de 
escalinata y un toldo que bien protege este año a los pequeños y la 3° con 
forma de cajón también cubierta. Seguidamente el resto de filá en formación 
de cuatro en fondo y como cierre Jordi Segura (KOKI) de cop acompañado 
por dos mujeres ataviadas con el traje de ALCOYANA encabezan la 
carroza de cierre con otro nutrido grupo de nifios y nuestros festers más 
veteranos. 
En definitiva ni el mal tiempo ni las adversidades propias del momento han 
impedido que hayamos triunfado un año más en nuestro cumplimiento. 
Algo mojados, cansados, sedientos, hambrientos, ambientados vamos 
sentándonos al rededor de los variados platos que atentamente -el servicio de 
catterig del triángulo nos han preparado para comer y acallar el festival 
ruidoso de nuestro estomago. Para terminar este día cena amenizada poe un 
dúo con poca asistencia de individuos. 

:r 



El día 6 bien temprano a la altura del BANCO A TLANTICO 
numerosos son los niños que se concentran para llevar a cabo la segunda 
diana. Para empezarla una escuadra compuesta por individuos de los más 
veteranos quienes se pusieron barbas blancas y maquillaje en una nota 
simpática, seguidamente al menos de cuatro escuadras de niños. 
Sobre las 12h. de la mañana nos concentramos en el santuario de MARIA 
AUXILIADORA PARA DESPUES DE LA MISA EN PASACALLES 
LLEVAR LA IMAGEN DE San Jordi al agraciado en el sorteo que se 
realiza en la asamblea de ramos. El agraciado fue Adolfo Seguí Mira y hasta 
su casa al inicio de la calle Oliver el recorrido a seguir. Una vez allí bajo las 
notas del himno de fiestas la imagen es despedida con aplausos camino de 
su nueva ubicación. Bajo un tórrido sol remojamos el gaznate en el bar LA 
CANCHA allí mismo situado para hacer más grato el camino de regreso a la 
filá para comer. 
Sobre la 14,30h. ya se encuentra la fila completamente llena y donde apenas 
queda un hueco para formar. En la sobremesa del suculento menú la 
tradicional batalla de confeti da pie al trajín de detallets y regalos con los que 
se obsequia a nuestras mujeres. Durante la comida la filá por mediación de 
su primer tro Adolfo Laliga Calvo entrega un ramo de flores a la mujer de 
Antonio Vilaplana en agradecimiento por su colaboración en la confección 
de las nuevas banderas que luce la filá. 
Desde aquí sobre treinta son los que se trasladan a la procesión general, una 
más que discreta participación si bien es semejante a la de años anteriores. 
Por la noche-en la fUá la pertinente cena reúne a unos 200 comensales . 

. La grata compañía de la banda de música hace más ameno el momento ya 
que un nutrido grupo de alcodianos la había contratado para después de 
cenar hacer un pasacalles. Dentro de las ya conocidas juergas que estos 
organizan al son de un pasodoble Witty, Pablo Miro y Enrique Cortes 
vestidos de toreros irrumpieron con una demostración de lo que hay que 
hacer para torear dando pie a lo que se avecindaba. Más tarde y con un 
carro lleno de bebida recorrerían en un tono de fiesta descomunal las calles 
más céntricas. Lo que empezaba con unas 60 personas acababa con unas 
300 que iban incorporándose al grupo dado el buen ambiente que llevaban. 
Aunque en un fmal común otro grupo decidió repetir la experiencia del año 
anterior realizando la retreta. Estos también cenaron en la fila aunque por el 
cumplimiento del horario lo hicieron antes que el resto. El detalle estrella 
que lanzaron fue la alfombrilla para el ratón del ordenador en unas 30.000 
unidades aproximadamente. 

El día del disparo amanece radiante y caluroso para los cerca 
de 60 alcodianos que intervienen en él y que nos convierten en la filá más 
numerosa. Después del disparo matinal el punto de encuentro es el 
ANTIGUO SEVILLA donde cO,n un tentempié auto servido nos refrescamos 
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y formamos alguna que otra marcha para de ahí en un mini pero intenso 
recorrido ir al TRIANON donde denuevo hacemos lo propio. El caldo con 
menuncias tan reconstituyente nos recibe en la filá para comer. Poco a poco 
los que disparan van recogiendo sus bártulos para dirigirse al punto de 
inicio, este año por San Nicolás con lo que les espera una ardua subida. 
Cuando se acallan los estruendosos cañonazos y sentimos el olor de pólvora 
mojada, con las botas tiznadas por el riego de las calles cambiamos el 
semblante que de rrepente acoge ( ahora sí) el cansancio de tres días pues 
sabemos aunque no queramos que ya llegamos al fin. Cuando se apagan las 
luces de la plaza y el niño que simboliza San Jorge sale envuelto en humo 
tirando flechas se produce esa sensación de tristeza entremezclada con 
emoción. Solo unos pocos y en general este años menos se revelan contra 
esto como queriendo hacer la guerra al reloj alargan el día con los soparets 
en una batalla perdida. 
Con la mirada puesta en el año que viene solo queda decir: 

VISCA SAN JORDI 

crónica: JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ GOMEZ 
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