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RECOMENDACIONES A LAS F'IAES

EN LA FIESTA2O1T

GLORIA
DOMINGO 16 DE ABRIL

- Los Glorieros se concentraran en el zaguán delAyuntamiento a las 9,45 horas.
- Se deberá acceder al mismo por el Canto el Pinyó, para no interrumpir los
preparativos de la formación.
- Para todos los fesfers en general, se ruega que no se pongan delante de la
formación, con lo cual el acto tendrá más brillantez y se evitarán las lógicas protestas
del público.
- Se realizará un pequeño descanso para el Gloriero en los locales de la guardería sita
en el Partidor. Para acceder a dichas instalaciones se entregarán 2 pases por Filà
que deberán presentarse al guarda jurado que custodiará el acceso.

GLORIA HOSPITAL. (RES|DENC|A SAN JOSÉ y PREVENTORIO)

- Los autobuses tendrán su puesto de salida en la calle San Lorenzo,y al regreso en la
calle Santo Tomás a la altura delTeatro Principal, sólo el Gloriero y un acompañante.

ENTRADETES

- A partir del domingo 16 de abril se inician las Entradefes programadas.
- Es importante que todas las F/aes cumplan estrictamente el horario previsto. El
cuadrante d'Entradetes está disponíble en la web de la Asociación. No se realizará
ninguna parada durante el recorrido.
- La entrada en la Plaza de España se efectuará como de costumbre, por delante del
Ayuntamiento los que bajen por San Nicolás y por delante del Bar ldeal los que vengan
por San Lorenzo, terminando todos detrás del castillo.

ENSAYOS GLORIA INFANTIL

- Serán los sábados 25 de marzo,l y 8 de abril, a las 17 horas, en los locales de la Filà
Navarros, sitos en la calle Caldera del Gas, n.o 6.
- Para el ensayo, los Glorierets llevarán el arma reglamentaria de su Filà.

CASAL DE SANT JORDI C/. Sant Miquel, UO-IU, ,u,Uron: 96 554 05 B0 Fax: 96 Ss4 't 0 Ss
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- Cabe recordar que el primer ensayo se realizará sin banda de música, rogando que
no acudan más familiares a dicho ensayo.

PRESENTACION REVISTA Y CARTEL
SÁBADO, 1 DE ABRIL.

- La Revista de Fiestas, se presentará en el Teatro Galderón a las 20,15 horas, con
entrada libre. Se recuerda a todas las Filaes que deberán llevar los guiones o
banderines al Teatro Calderón, indicándose llegado el momento el día y hora. Tras la
finalización del acto los guiones o banderines deberán retirarse.
- Sobre las 21 horas, terminada la anterior presentación, se descubrirá el cartel en la
fachada del Ayuntamiento.

GLORIA INFANTIL
LUNES, 17 DEABRIL.

- A las 8,15 horas deberá estar el Gloriero lnfantil en la parroquia de Santa María para
realizar la foto ofícial del grupo.
- A las 8'30 horas, eucaristía en la parroquia de Santa María, en cuyo acto podrán
tomar la primera comunión los Glorieros lnfantiles.
- Tras la Misa, el Primer Tro recogerá al Glorieret de su Filà y saldrán por el acceso a la
Plaza de España (que se encuentra en el lateral del Altar), donde estarán esperando
las bandas de música para realizar el acompañamiento hasta la Filà.
- El público en general debe abandonar la parroquia por la puerta principal que da
acceso a la Placeta delFossar.
- Los Glorierets se concentrarán en el Partidor a las 11,45 horas.
- El acceso se realizará por El Camí hasta el antiguo Bar Xicotet en donde acabará el
acompañamiento con la banda, accediendo tan solo los padres, el niño y el Primer
Tro por el último tramo de San Mateo y la Placefa /es Eres.
- En el desfile no se situará ningún acompañante entre la formación y la música.
- La Asociación de San Jorge solicítará el permiso para el disparo de tracas de todas
las Filaes.
- Al finalizar la Gloria lnfantil los Glorierefs entrarán en la iglesia de San Jorge,
debiendo acceder tan solo el Primer Tro para recoger al niño, realizando la salida
por la calle San Blas. Caso de querer realizarse fotos en la iglesia del Santo Patrón,
deberán esperar alafinalización de la Gloria.

PROCESIÓN DEL TRASLADO
LUNES, 17 DE ABRIL.

- A las 20'00 horas, desde la iglesia de San Jorge hasta la parroquia de Santa María
La procesión debe terminar en el interior de dicha parroquia.
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TRIDUO
MARTES 18 DE ABRIL A JUEVES 20 DE ABRIL.

- A las 20'15 horas. Se ruega asistencia

CENA OFICIAL DE LA ASAMBLEA
JUEVES, 20 DE ABRIL.

- A las 21'30 horas en el Salón Rotonda del Círculo Industrial.
- Asistirán exclusivamente los miembros de la Asamblea e invitados exprofesamente
de la Asociación.

FIESTA DEL PASODOBLE
VIERNES,2l DE ABRIL.

- Las Filaes comunicarán a todas las bandas de música que deberán estar a las 19'15
horas en I'Avinguda del País Valencià, a la altura de la calle de Santa Lucía, desde
donde se iniciará el desfile. Las bandas estarán debidamente formadas antes de iniciar
su participación en la calle Santa Lucía y siguiendo el orden que se les haya indicado.
- Una vez llegada la banda alaPlaza de España deben de permanecer en ella hasta la
interpretación del Himne de la Festa.
- Se deberá desfilarcon uniforme completo y la bandera de la corporación musical.
- La Entradeta no dará comienzo hasta que no dé la orden la Policía Local,
dependiendo ésta de la aglomeración de gente alfinalizar el Himno.
- El orden de inicio de la Entradeta lo determinará la presencia de la Filà y su banda.

TRILOGIA FESTERA

DíA DE LAS ENTRADAS
SABADO, 22 DEABRIL.

PRIMERA DIANA

Arrancà
- La Ponencia de Fiestas remitirá el cuadro de horarios a las Filaes.
- Las Filaes deberán estar preparadas, debidamente uniformadas y su banda de
música en disposición de actuar con 15 minutos de antelación al horario previsto. La
primera Filà se situará a la altura de la esquina del Ayuntamiento y la segunda en la
esquina de San Lorenzo-San Nicolás. Los Cristianos se preparan en la calle San
Nicolás y los Moros en la calle San Lorenzo, a la altura del bar Café Blau,
adelantándose progresivamente para preparar la Arrancà junto con su banda.

3
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- El cabo de escuadra no debe demorar en exceso la arrancà, y en cualquier caso
atenderá las indicaciones que los miembros de la Asociación le digan.
- Si alguna Filà en el momento de la anancà no estuv¡ese preparada, por la causa que
fuera, pasará alfinal de su bando en dicho acto.
- El recorrido de la Diana será el siguiente: I'Arrancà se producirá ante elAyuntamiento,
siguiendo por Santo Tomás, San Jaime. Posteriormente se realizará de nuevo I'arrancà
en el cruce de las calles Sant Jordi y Bambú, siguiendo hasta la calle Santa Lucía.
Vuelve a arrancar desde País Valencià y sigue por San Lorenzo, San Francisco y San
Mateo. Arranca nuevamente en el Partidor y discurre por San Nicolás, finalizando en la
Plaza de España.
- Quedan prohibidos todos los giros, excepto los que se realizan en Ia iglesia de
San Jorge.

- Se recuerda que a la conclusíón del giro en la iglesia de San Jorge, la escuadra no
vuelve a su posición habitual, sino que desfila hasta encarar la calle de San Jaime.

ENTRADAS

-Se prohíbe totalmente el transcurrir de fesfers de uno u otro bando en el transcurso de
las Entradas, al igualque los músicos.

Formación de cada F/à
- Se recuerda la obligatoriedad de realizar eldesfile con eldiseño completo de la F/à.
- La formación de cada Filà queda a criterio de ellas, supervisado por la Ponencia de
Fiestas.
- Las Filaes que en su formación incluyan alguna carroza, deberán comunicarlo a la
Asociación de San Jorge para ser visadas y asignarle el lugar de emplazamiento en la
calle San Vicente eldía de la Entrada, en caso contrario no podrá incluirse en el boato.
- Se ruega que la carroza sea revisada en cuanto a enganche al tractor, frenos, paro
emergencia, tipo de tractor que la arrastrará y en general todo aquello que afecte a la
seguridad de los ocupantes y de los espectadores. Las Filaes deberán aportar copia
del Seguro de RC de la carcoza
- Los tractores o vehículos que arrastren carrozas deberán ir convenientemente
cubiertos y su conductor con chilaba que deberá proporcionársela la propia Filà.
- Las Filaes también deberán aportar copia del seguro de RG y chip identificativo
de cualquier animal que participe en la Entrada. Para las "Entradetes", también
se deberá aportar la correspondiente copia del seguro de RC y chip
identificativo.
- Las Filaes Cristianas situarán sus carrozas el mismo día de la Diana de 7 a g de la
mañana. Los Moros desde las 13.30 hasta las 14.30 horas. Se entregará a las Filaesla
numeración correspondiente a sus carrozas para su mejor ubicación.
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- Las escuadras se prepararán a la altura del callejón de San Vicente, para que en
bloque bajen hasta la línea de la lglesia de San Antonio y San Vicente.
- Se recuerda que durante todo eltrayecto de la Entrada no se pueden realizar giros de
escuadra.
- La entrada y salida de las Filaes en la Plaza de España se realizarán según las
instrucciones de los directivos que estarán en el Canto Pinyo.

Final Entrada
- Se ruega que la formación o boato de la Filà no acelere la marcha ni se rompa hasta
no finalizar totalmente su paso por la Avinguda del País Valencià.
- La banda de cada Filà, exceptuando las de cargo, se situarán a la izquierda,
según el sentido de Ia marcha, junto a la tribuna final y seguirán actuando hasta
el paso de la carroza de cierre respectiva.
- Al finalizar la Entrada, las carrozas se situarán hacia La Beniata mientras que
las furgonetas o camiones que recogen Ias armas, se situarán a la parte derecha
del puente de María Cristina.

DíA DE SAN JoRGE
DOMINGO,23 DE ABRIL.

SEGUNDA DIANA

- Dadas las características de este acto, se ruega que en el mismo tengan preferencia
los fesfers infantiles. El inicio será a las 9'00 horas.
- El Bando Moro iniciará la Segunda Diana desde la Font Redona mientras que el
Bando Cristiano lo hará desde I'Avinguda del País Valencià (a la altura del cruce con la
calle Bambú).

PROCESION DE LA RELIQUIA

- A las 11'00 horas, desde la iglesia de San Jorge hasta la parroquia de Santa María

Filaes de cargo
- Se recuerda que éstas deberán estar a las 10'45 horas en la puerta de la iglesia de
San Jorge. Para llevar la Reliquia,la Filà del Mig del Bando Cristiano, en este caso la
Filà Andaluces, deberá aportar doce fesfers que tendrán que estar a las 10'00 horas
en el Casal para vestirse.

Resto de Filaes
- Su banderín deberá ser portado por un individuo de la Filà con diseño completo y
deberá estar en la puerta de la iglesia de San Jorge a las 1 0'45, para inicíar el acto de
la escolta del Capitán.
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- Los portadores de los banderines deberán entrar hasta el presbiterio de la parroquia
de Santa María, donde los colocarán en sus soportes. Al finalizar la Misa Mayor, las
Filaes deberán recoger el banderín ya que posteriormente no se podrá acceder a la
parroquia de Santa María.

PROCESION GENERAL

Formación
- Cada Filà lormará de la siguiente forma: Banderín y cuatro parejas, banda de música,
resto de Filà de cuatro en fondo, Cop y niños. Para llevar la Reliquia,la Filà del Mþ del
Bando Moro, en este caso la Filà Realistes, deberá aportar doce fesfers que tendrán
que estar a las l8'30 horas en el Casal para vestirse.
'Se reitera la obligatoriedad del diseño completo para intervenir en este acto.
- Las Filaes y sus bandas de música se concentrarán en la Placeta del Carbo. desde
donde empezará la Procesión según el orden establecido.

Acceso de fesúers y de vehículos
- Se ruega a los Primers Trons que comuniquen a sus fesfers y banda de música, que
para acceder a la Placeta del Carbo lo hagan por las calles adyacentes, y nunca
accedan por la calle Pintor Casanova (Major), para no interrumpir la marcha de la
procesión.
- Rogamos a los vehículos de apoyo eviten realizar maniobras improcedentes tanto
delante del Casal como a nivel de la calle San Jaime a fin de no interrumpir la
Procesión y el paso de público.
- Los vehículos portadores de armas y atuendos se situarán:
- En la Placeta de la Virgen de los Desamparados, los de las Filaes de cargo, y
- En la calle Algezares para el resto de Filaes.

RETRETA

- Las Filaes comunicarán a la Asociación su decisión de participar en dicho acto, que
comenzará a las 23'30 horas, cerrando la Policía el acceso en El Camí, cruce con San
Mateo, a las 23'45 horas por lo que cualquier demora provocará la no participación de
la Filà. Asimismo, cada Filà facilitará el nombre de un responsable.
- Al iniciar el desfile será necesaria la presencia del Primer Tro o del responsable
designado, debidamente identificado.
- El itinerario de la Retreta será el siguiente: desde la Font Redona, siguiendo por San
Nicolás, Plaza de España, por delante delAyuntamiento, y Santo Tomás para terminar
delante de la iglesia de San Jorge.
Las carrozas se ubicarán desde el cruce San Mateo, dirección hacía El Camí, una
detrás de otra y pegadas a la derecha. Actuarán por orden de llegada, se ruega esté en
todo momento el tractorista disponible al lado del vehículo por si hubiera algún
problema o retraso de los participantes.
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- Está proh¡b¡do el lanzamiento de objetos que comporten r¡esgo para el público
(blísteres u objetos metálicos o con ar¡stas peligrosas).

oÍR oeI ALARDo
LUNES, 24 DE ABRIL.

ALARDO

Pólvora y seguros
- La pólvora y los pistones se podrán retirar en el antiguo bar de los Camps del
Serpis del Polideportivo Francisco Laporta, el día 20 de abril, de 10'30 a lg horas,
y el21 de abril, de 10'30 a 12'30 horas.
- El precio de la pólvora es de 26 €, el Kg. mientras que la caja de pistones será
gratuita.
- Se deben extremar los cuidados en la manipulación de la pólvora.
- Solo se podrá retirar un Kilo de pólvora por fesfer.
- Tal y como se indicó por parte de la Ponencia de Fiestas a los Primers Trons, se
ruega que la cantidad de pólvora pedida se retire en su totalidad, ya que la
empresa que la suministra no se hace responsable delsobrante.
- Se recuerda a los Primers Trons que la normativa prohíbe expresamente realizar
pruebas de arcabucería en toda la demarcación urbana de la ciudad.
- La edad mínima para poder realizar el disparo y estar dentro de la cobertura del
seguro es de 16 años, tanto para el Fesfercomo para el cartuchero.
- El Encaro de los Capitanes se realizará en la calle El Camí, a la altura de la Floristería
La Rosa, mientras que el Encaro de los Alféreces se realizará en I'Avinguda del País
Valenciá, a la altura de la calle Juan Cantó.

NORMAS A SEGUIR PARA EL DISPARO DE ARCABUCES Y TRABUCOS

l- El Arcabuz deberá haber sido enviado al BOPE para su revisión, y durante el
Alardo el fesfer deberá llevar consigo y entregar a los miembros de la Guardia Civil
si se la pidieran, la guía de pertenencia del arma, el carné del examen psicotécnico
así como el DNI (todo aquel que no haya podido hacer lo anteriormente descrito,
deberá comunicarlo a los miembros de la Guardia Cívil, en el caso de que le pidan Ia
mencionada documentación, y siempre deberá de ir provisto del permiso de conducir
y el DNI).
2- Revisión de los Dosificadores (Cantimploras). Queda terminantemente prohibido,
llenar los dosificadores o cantimploras en la calle o en el interior de furgonetas,
coches etc., así como dejar los envases en portales, aceras o en otros lugares no
autorizados (se recomienda que las lleven al comienzo del acto ya preparadas).
3- Al finalizar el disparo, cada fester debe vaciar el sobrante de pólvora en los
bidones que para este fin se habilitarán en todo el recorrido del disparo.
4- Queda terminantemente prohibido guardarse la pólvora que le haya sobrado.
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5- Se prohíbe fumar tanto durante la actuación en el disparo, como en los lugares
donde haya aglomeración de fesfers preparados para participar en el acto.
6- Queda prohibido el uso de prendas no propias del diseño de la Filà.
7- Se ruega a los fesfers que atiendan las indicaciones de los miembros de la Junta
Directiva en la entrada y salida de la Plaza de España.
8- Cada F/a tendrá un solo COP, que será el único Fester que podrá disparar al suelo
y desfilará por el centro de la calle. Al llegar a la Plaza de España, el Cop deberá
atenerse a las instrucciones de la Junta Directiva, que marcará por dónde tiene que
disparar.
-La manta ignífuga deberá de llevarse a la vista por parte del Sargento de Filà o
cartuchero del Gop.
9- Se recuerda que los que retroceden lo hagan de espaldas al Castillo, es decir,
dándole la cara a los que están ganando la batalla.
l0- Las Filaes que les toque retroceder, al llegar al punto donde empieza el mismo, el
Primer Tro, el Darrer Tro y el Cop efectuarán el cambio que proceda para así realizar el
disparo de forma adecuada.
11- En el tramo final de Santo Tomás la fila de la izquierda realizará las salvas ante la
fachada de la iglesia de San Jorge mientras que la fila de la derecha lo hará ante la
puerta lateral del carrer Sant Blai, finalizando en dichos puntos elAlardo.
(Se recomienda que se hagan dos o tres tandas de disparos solamente en este
punto, para agilizar la salida de les Filaes de la plaza, y no obstaculizar la entrada
de otras a la misma).
12 - Una vez terminado el acto, el sobrante de la pólvora deberá depositarse en los

bidones situados en la calle Santo Tomás.

RECOMENDACIONES PARA EL DISPARO

Estimado Fester, no por sabido, deja de ser interesante el que insistamos ante las
normas de disparo para conseguir el máximo de seguridad, tanto en nosotros mismos
asícomo con nuestros compañeros, y con los espectadores a dicho acto.

lndumentaria.
- Traje completo evitando a ser posible los metales tal como puños, manguitos,
collares, a fin de preservar su deterioro. Llevaremos los manguitos del disparo, el barret
o la capucha. Colocarse el peto deldisparo.
- Una vezÍinalizado el acto volveremos a llevar el uniforme completo.
- Recomendable guantes, gafas como protección ocular y tapones adecuados para los
oídos, siendo los más recomendables los personalizados.
- Debe evitarse el llevar sombreros no adecuados, pañuelo de cabeza tipo pirata, gafas
"estridentes" y toda vestimenta ostentosa que no corresponda con nuestro diseño.

Forma de carga delarma.
- Antes de cargar el arma deberemos explosionar 4 ó 5 pistones, para que la chimenea
se limpie de grasa y quede libre de todo tipo de impurezas.

8
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- Limpiar la chimenea quitando los restos del pistón después de cada disparo.
- Regular la cantimplora según las necesidades (entre 6 y 10 gramos). No por más
carga es más efectivo o estruendoso eldisparo.
- Aconsejable llenar la cantimplora por la mañana y por la tarde.
- El recipiente o Cantimplora deberá ir en el lado que mejor nos convenga.
- Recordemos cerrar bien el dosificador de la cantimplora después de cada carga.
- Cuando comience el acto tenemos que Guardar la distancia unos 3 pasos con
respecto al compañero de la derecha y el de la izquierda.
- No hace falta utilizar dos guantes, solo es necesario el de la mano que sujeta el
Arcabuz o Trabuco, así no nos quemaremos y con la otra mano libre colocaremos la
pólvora y el pistón con mayor comodidad.
- Colocar la pólvora con el arcabuz verticaly siempre separado de la cara.
- No dar golpes en la culata ya que para la combustión de la pólvora es necesario el
oxígeno que hay en esa pequeña recámara (siempre con el seguro puesto) después
colocaremos el pistón y ya lo tenemos cargado.
- Para disparar ponemos el percusor en la posición de disparo, levantamos el Arcabuz
o Trabuco hasta la altura del pecho, seguidamente lo inclinamos 45o orientando el
percusor hasta el centro de la calle y cuando nos toque elturno efectuamos el disparo.
- Si la detonación provoca flameada, significa que se está efectuando el disparo con
exceso de carga, se tiene que evitar porque puede producir un peligro inminente.
- El exceso de carga también puede provocar que el arcabuz o trabuco se nos escape
de las manos, y provocar un grave accidente.
- Si al efectuar el disparo este no se produce (levantar la mano y pasar el turno), el
causante del fallo no es la pólvora si no el pistón, lo correcto es colocar uno nuevo y
repetir el disparo, cuando nos vuelva a tocar el turno (en este caso nunca hay que tirar
la pólvora al suelo, porque se pueden producir incendios).
- Una vez finalizado el acto del Alardo nos disponemos a guardar el arma, tenemos
que saber que esta suda y para eliminar el sudor que queda dentro, tenemos que
colocar el arcabuz o trabuco con la boca para abajo colocando un papel, o un trozo de
periódico para que el sudor no caiga en el suelo, esto ayudaráa que la limpieza del
arma sea más efectiva y sencilla, y cuando la volvamos a utilizar estará en perfectas
condiciones.

Cómo y cuándo dispara una Filà

- Arranca por la fila de la derecha, el Primer Tro, que será el primero de Ia fila.
Por orden, disparan todos al aire hasta el Cop, éste tira a tierra con el arma horizontal
al suelo, y desde él se sigue disparando por la fila de la izquierda hasta el Darrer Tro.
- El que no esté preparado levantará elbrazo como señal para pasar su turno.
- Guardaremos una distancia prudencial entre cada fesfer, al igualque con el Cop.
- Nunca se debe caminar o andar rápido con el arma cargada, ya que un resbalón o
caída podría producir un disparo imprevisto, con el consiguiente peligro.
- La Filà que retroceda según la evolución de la lucha, deberá disparar de espaldas al
Castillo ya que está perdiendo la batalla en dicho momento.
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Normativa en la Plaza
- La Filà entrará en la plaza en el momento y forma en que un miembro de la Junta
Directiva de la Asociación lo indique. Lo harán de forma y cantidad de individuos
fesfers necesarios para cubrir las filas correspondientes.
- Es conveniente realizar la entrada en la Plaza con el arma descargada, a fin de evitar
caídas o resbalones y disparos no oportunos.
- Guardaremos la misma distancia entre fesfers que en el resto del recorrido (tres
pasos).
- Aumentaremos las precauciones y atención debido a que es una de las zonas de
mayor riesgo de incendio por el número elevado de fesfers disparando y por el exceso
de pólvora que se acumula en elsuelo.
- La Filà disparará al aire a la orden del Primer Tro o persona en quien éste delegue.
Procurará no realizar gestos demasiado ostentosos.
- La salida de la Plaza se hará partiendo las filas en dos, según van llegando al Castillo,
la irán desalojando por la derecha y por la izquierda, como lo vayan indicando los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
- La Filà no abandonará la Plaza de manera conjunta, sino que lo hará fila a fila y
según las indicaciones anteriores.

Generalidades.
- NO disparar en concentraciones de gente ni probar el arcabuz en dicho momento,
como puede ser en el punto de los encaros o bien detrás del castillo durante las
embajadas, etc.
- NO deberemos fumar en las concentraciones de gente (encaros, detrás del castillo, y
en todo el recorrido)
- NO tirar pólvora en las alcantarillas. Sólo en los bidones destinados para ello.
- NO poner más pólvora de la necesaria en el arma, no aumenta el rendimiento y se
expulsa sin quemar con lo cual aumenta el riesgo de incendio en el suelo.
- NO echar al suelo la pólvora cuando haya fallado un disparo. ¡Es problema del pistón
y no de la pólvora! Deberemos cambiar el pistón e intentarlo de nuevo.
- NO llevarse la pólvora a casa o a les Filaes alfinalizar eldisparo.
Es recomendable tirar en los bidones la sobrante y volver a recargar la cantimplora
para el disparo vespertino.
- NO usar armas no reglamentarias. Tan solo trabuco o arcabuz.

10
CASAL DE SANT JORDI c/. sant Miquet, 60-62 Tetèfon: 96 5s4 0b BO Fax: 96 bs4 j 0 ss


