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CRÓNICA 

Apagado el mes de Abril, y casi sin darnos cuenta, iniciamos un nuevo curso para lo 
cual se nos convoca a la correspondiente Asamblea de Mayo, que este año se celebra el 
Sábado 2 de Junio. Más que destacar el contenido de la misma cabría reflejar el 
ambiente de crispación que atraviesa la Fila, pues apenas pocos puntos resultaron 
pacíficos, llegando incluso a la falta de respeto entre algunos de los asistentes. Aún así, 
se admitieron nuevos adheridos y se nombró a dos nuevos Alcodianos de honor: Julio 
Martínez y Antonio Alós, aprobándose también el aumento de la hoja en 2000 ptas y el 
inicio de las derramas para los años de cargo, dejando otros temas para posteriores 
asambleas. -

El día 23 de Junio, en una más que calurosa mañana, concurrimos al Mas deis 
Capellans para celebrar la típica Dirul que nos sirve de despedida hasta Septiembre. Los 
más valientes inician el día con el ya tradicional partido de fútbol, que por motivos de 
afluencia se juega en diferentes recintos. Tras ello a la ducha, almuerzo, cotos ya ver 
que ha pasado con la añorada sombra de la que disfrutábamos todos los años. El ca10r 
resulta insoportable, lo que se aprecia sobre todo en el uso anormal que se hizo de las 
cubiteras. Pese a todo, el día resultó espléndido en lo que a ambiente se refiere, si bien 
tanta calor desluce el conjunto de la Dirul. 

Apenas es día uno de Septiembre y ya nos reencontramos en los locales de la Fila para 
ir retomando el pulso al curso festero. Así se nos invita a ir formando las parejas que 
disputarán el trofeo de cotos interno a partir del día 18, así como a ir apuntándonos a la 
ya más que tradicional visita a Fontilles. En 10 primero, se realizan las partidas en la 
fecha indicada, llegando a la final J uanito Llopis y Vicente Tomás por un lado y Quique 
Llácer y Daniel Gisbert por el otro, repitiendo triunfo los primeros al igual que el año 

. anterior. Y es el día 28 el elegido para celebrar el primer ensayo de la temporada. La 
afluencia es bastante alta, homenajeando a los nuevos socios de honor y a los ganadores 
del trofeo de cotos. También se descubre el cuadro de honor de la Fila, reformado por 
Enrique Galbis que resume de forma espléndida la historia de la Fila en todos sus 
aspectos. Por último la escuadra del Mig hace entrega de un cuadro representativo de la 
efeméride, el cual pasa a engrosar el conjunto de recuerdos que adornan nuestros 
locales. En cuanto al ensayo, gran ambiente, nivel-musical alto y sobre todo el gusto de 
ver a nuestros veteranos disfrutar del ensayo c0!ll0 b hiquiyos. Sea por muchos años. 
Asimismo hacer mención al fallecimiento\' de ~ín E~pí Sempere , fundador y primer 
Tró, nunca mejor dicho lo de primer, al cU{l1 se recor4ó en el triduo celebrado antes del 
ensayo en la iglesia de San Jorge. '-'-...._ "~' . 
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Con el mes de Octubre entramos de lleno en el Mig Any, iniciando el mismo con el 
trofeo de cotos entre las diversas filaes. Volvemos a caer a las primeras de cambio, si 
bien las cartas no acompañaron en los momentos culminantes de la partida, aunque la 
asistencia de Alcodianos fue mayor que en otras ocasiones. El día 20 concurrimos a 
Fontilles para convivir un día inolvidable con los enfermos del sanatorio. El clima es 
favorable y en la diana observamos a todo un clásico haciendo el cabo en esta 
efeméride, y es que hay cosas que por suerte nunca cambiarán. Tras la comida a esperar 
el turno para la entrada, en la cual participa la escuadra del Mig y se dispone de un 
acompañamiento musical excepcional para toda la Fila. y como mérito añadido, ser los 
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últimos en llegar a Alcoy. El día 27, es el día grande del Mig Any, empezando de 
buena mafiana con los preparativos para instalamos en la Glorieta, donde la ubicación 
del chiringito ha cambiado respecto de otros años, ya que ahora se sigue un sistema 
rotatorio que gira en torno a las filaes de cargo. El día es espléndido y empezamos con 
que la fuente pierde café, por lo que hay que echar mano del pegamento y aguantar la 
rechifla de nuestros vecinos. Una vez en marcha, el ambiente sube de tono y alrededor 
de las 7 de la tarde no cabe un alfiler en los alrededores de nuestra parcela. La picaeta y 
el plis play están en manos de todos, así como un inconfundible olor a olleta que nos 
lleva al concurso donde un año más nos quedamos con las ganas de conseguir algo. Una 
vez en la Fila, los locales llenos, la música sonando y a degustar la olleta, esperando la 
tardía hora de la entraeta, que encima empieza con retraso. 4 escuadras a buen ritmo, sin 
incidentes y entrando en la plaza alrededor de las 2 y media. Así, culmina_un añ.o más 
nuestra participación en el Mig Any. 

Noviembre es el mes en el que celebramos el último ensayo del año. Es el día 23, 
viernes, y el local está lleno, si bien hay queja generalizada sobre la actuación de la 
banda. También se sortea a los niños que nos representarán en la próxima Gloria infantil 
y acto de entrega de llaves, siendo los afortunados Jordi Verdú Ferrando y Alejandro 
Puig Miralles respectivamente. 

Con enero, llega un nuevo año, y con él, la proximidad de la Fiesta. El Viernes 25, 
abrimos el ensayo disfrutando con Jordi Seguí Orejuela y Carlos Díaz Cortés, los cuales 
nos representarán en el próximo concurso de sargento infantiL Asimismo se sortean los 
turnos para las entraetas entre los diferentes montepíos, y por si fuera poco, le damos la 
bienvenida al euro a la Fiesta, siendo el primer ensayo que se paga en dicha moneda, 
costando la broma 11 euros y ningún céntimo. También la Fila Leoneses de San BIas, 
nos hizo entrega de un regalo por nuestra colaboración en su pasada capitanía. 
Tristemente cerramos el mes con la noticia del fallecimiento del que fue compafiero 
fester Carlos Giner Lara. Descanse en paz. 

El sábado 2 de Febrero, en los locales de la Fila realistas, se celebra el concurso para 
sargento infantil, donde nuestros dos representantes rayaron a gran altura, pero no el 
jurado, que debería unificar criterios o bien debería cambiarse el sistema de elección, 
pues solo por ilusión todos los participantes merecían el cargo. El día 23 tuvimos el 
ensayo propio del mes, siendo nuevamente el más flojo del afio en cuanto a asistencia, 
aunque ello nos permitió sentarnos y no pasar toda la velada de plantón. 

Ya en Marzo, el Sábado día 2, concurrimos al restaurante Lolo para celebrar la cena 
homenaje a la mujer. Asisten alrededor de 100 personas, convirtiendo la cena en una 
auténtica fiesta a medida que avanza la noche .. Tras la entrega de muchos regalos, se 
sortea el viaje a Ibiza, correspondiéndole a la señora de César Puig, prolongándose la 
velada hasta las 4 de la madrugada. A medida que avanza el mes vamos entrando en 
ambiente, llegando el ya tradicional ensayo de San José. Poca asistencia pero la banda 
brilla a gran altura, finalizando el ensayo a las 2 de la madrugada, Íf<lS degustar los 
típicos buñuelos en compañía de nuestras esposas y novias. El día 23, asamblea 
extraordinaria con un solo punto en el orden del día, que es la modificación del artículo 
11 apartado 1, solicitando la reducción de 5 a 2 años el plazo de espera para que un 
adherido pueda vestirse de alcodiano. La propuesta es rechazada. A continuación 
entramos en la Asamblea Ordinaria de Ramos, donde vuelve a destacar la falta de 
Individuos para el disparo. Por segundo afio consecutivo vuelve a solí citar gloria el 



número 1 de la lista, que es Adolfo Laliga Calvo y como novedad se plantea la entrada 
como voluntaria para el grupo de gente que va de 4 en fondo. Por último destacar dos 
aspectos relevantes en el desarrollo de la misma: la participación de veteranos en 
l' arrancá de la diana a iniciativa de un grupo de festers, lo que es ratificado por toda la 
asamblea, y la total paridad de opiniones en tomo a la participación de la mujer en la 
fila, tema de no sencilla solución. Por la noche, último ensayo antes de fiestas, con la 
fila a tope y el local retumbando con la percusión. 

Con el Jueves Santo empieza el trofeo filaes y los diferentes equipos de la fila 
empiezan a representarnos. La primera gran alegría nos la da la petanca que gana su 
primera partida en su corta historia. En fútbol sala caemos por el gol average sin perder 
un partido. En basquet se dio la cara ante los campeones y de los veter3!l0s mejor no 
hablar. Destacar el debut de los más jovencitos en fútbol sala aleVÍn donde a entusiasmo 
no pudieron con ellos ganando un partido y perdiendo el otro. 

Amanece un nuevo Domingo de Gloria. En una mañana fría y nublada, almorzamos 
en nuestros locales que no reflejan el lleno de otros aftoso Poco a poco asoma el sol y 
tras la entrega de los tradicionales puros y mecheros, bajamos a la iglesia donde 
nuestros glorieros, Jose Ignacio llario Domínguez y Adolfo Laliga Calvo entonan en 
compañía de todos los presentes el Salve Regina. A continuación pasacalle hasta la 
plaza de Espafia, donde a los sones de Mi Barcelona arranca el Bando Cristiano 
siguiendo el itinerario previsto hasta aparecer nuevamente en la plaza en una mañana 
que el tiempo no solo respeta sino que deja lucir el sol en el transcurso de la misma. Ya 
en los locales, tentenpié, comida y a descansar esperando la entraeta del Berenar. Sirva 
esta crónica para recordar a algunos que la picaeta es de todos, no solo de los que se 
sientan a comer. Por la tarde el protagonismo de los niños durante la merienda y la 
entraeta, actos dedicados expresamente para ellos. 

Y siguiendo con los niños, el Domingo día 7 es el elegido para que anuncien la Festa. 
Con nuevo recorrido, Jordi Verdú Ferrando nos representa por las calles de Alcoy , ello 
tras el almuerzo con toda la nifiez de la fila . Asimismo los niños acompañan al 
Glorieret al Partidor y acaban con él ensayando en los locales de la Fila. A la vez, los 
montepíos van cumpliendo con el calendario de entraetes llegando el Sábado 13 la 
primera oficial, por el País Valencia. 4 o 5 escuadras con retraso largo e iniciando el 
sistema de rotación para así poder disfrutar más de la música de forma generalizada, y 
no solo por los más cercanos a ella. El Viernes 20 cumplimos con la segunda entraeta 
prevista, por S. Nicolás esta vez, donde la afluencia es mayor y la calle se convierte en 
un auténtico retumbar de percusión. Y con este prólogo Alcoy se llena de músicos, el 
colegio Salesiano aparece engalanado de verde y la plaza de España se convierte en el 
centro de atención por excelencia. Tras entonar el himno, a por la olleta en unos locales 
llenos de alegría y buen humor. Con el bombo bien situado, iniciamos la entraeta con 
prisas por acostarnos y con ganas de ver como amanece una nueva diana en Alcoy. Y 
así es como a las 6,45 aproximadamente al ritmo de Alcodianos hacemos disfrutar a 
algunos de nuestros entrañables veteranos de un momento que de buen seguro no 
olvidarán. Aitana nos acompaña en la maratoniana subida de la calle Sán Francisco yel 
Rey Capitil suena mientras el sol aparece en nuestra bajada por S. Nicolás. 

El día se presenta caluroso, y el ajetreo por el partidor es tremendo. Busca las armas, 
encuentra al banderín, a ver si están todos en su sitio y de repente, suena el timbal 
marcando un ritmo que acelera el pulso de todos los presentes. Suena Cid y arranca 
Roberto Pérez, iniciando el descenso a ritmo pausado 10 que estira la formación, 
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ejerciendo también de cabos Enrique Cortés e Ismael Gisbert_ Tras reagrupamos en la 
plaza, se incorporan los integrantes de la entrega de llaves, con el niño Alejandro Puig 
Miralles al frente tras recibir al capitán cristiano_ Tras el cambio de escuadra, Jordi 
Julia hace vibrar al público en San Lorenzo, y Jordi Sirvent en Pais Valencia, llegando 
al final sobre las 2 de la tarde. Destacar la alta participación pese al carácter voluntario 
de la entrada, y un año más, la aportación infantil es impresionante_ 

El día del Patrón, 23 de Abril, tras la misa celebrada en el Santuario de María 
Auxiliadora vamos de pasacalle, dejando la imagen de San Jorge en los locales, ya que 
el ganador de la misma, Fernando Merlo, ejerce de caballero del alférez cristiano. Tras 
un tentenpié en la Glorieta, pasando algo de calor y echando de menos algo más de 
sombra, marchamos a la Fila, donde tras la comida en unos los locale~ a reventar, 
concurrimos a la procesión donde alrededor de 40 alcodianos acompañan a San Jorge a 
su templo. Por la noche, nuevamente los locales llenos y pasacalle desenfadado por las 
calles del centro_ 

Con el olor a pólvora en el ambiente entramos en batalla el 24 de Abril , aúnque siendo 
menos que en otros años. Acompañamos al capitán por San Nicolás y retrocedemos 
hasta la iglesia de San Jorge donde el palo de verdad nos lo da la furgoneta que no 
aparece. Tras un merecido refrigerio nos fotografiamos en el castillo recordando la fila 
numerosa que somos. Tras la típica entraeta hasta la fila, última comida en convivencia 
y a ganar la guerra. Ya de noche, San Jorge nos recuerda quienes somos en las almenas 
del castillo, pues cada una de sus flechas llevan nuestros nombres, de los presentes y de 
los que nos dejaron, y nos dice que cuenta con nosotros para seguir apareciendo con él 
cada 22 de Abril en lo alto de San Nicolás. 

-------------- --
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