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NiAHRAKESCH

No pretende ser este escrito un detallado y extensivo
alard,a de virtudes y
i taciones par-a con nosotros,
marrakesch,
bien hay
puntualizar que grac
a unos
pocos y la colabo~aci6n del resto, e1 nambre de
Fila ha
sido la comidilla
miles de alcoyanos y demas foraneos que,
y segUn comentarios it
iilarrakesch en I' Any de Capita.
ti
61 burro
r la
, y :no era para menos, pues sa
que e1 publico nos acogeria como 10 hizo en squalls
inenarI'ab1e Entre
Moros, en
que
que conta:r; empe
, que
zenda pOl" nuestro
dignificar eu cargo como
de u:..'1a reencarnaci6n
propio AI-Azraq se tratara,
pado constantemente pOl" au i~~ejorable y arrogante guardia
personal; y no digamos del
de fondon que tan aomira-Dlemente supieron
los "Fleq1.:l.eros n ,
compas
proporcionaron
marco adecuado a
Ca:pitan"
tfJ,J8" tigue
,que
pincelada origimal
dieron
celosamente custiodaban a la Favorita
itan, doncella
oupo
los aplausos .. Y
decir
no
sa haya dicho de la
de
,
t~~ rotundo exito,
con graeil armonia desfi16 €I hizo las
ias de
presen
tUl
tea en aquel1a
, 1a c1imatologia se
ocasi6n
diez ~
irnismo la
de blancos, en
que haci.a alL,'1,.ln
no hab::(an
par
rs ve
tomado parte en
misma, desfi16 con toda normalidad ..

resta de carrozas con ninos, moritas
lados, etc.} palanquines y dem.as boato, re
que Ie
ron a la Entrada el
y €lse

los
imprescindi
medio
dieval, medio anacr6nico que €IS caracteristico en nuestras
Fiestas y que jlli'"1.to a las mlls
,que en buen nUmero
sIila
ron acompaffando a los Marrakesch, basta 11
a la carroza.
en
que el
,Jord,iet de 1907 junto a Joel,
Sant
diet 1982,
sen por
senas, daban cierI'S a una
inolvidable Entrada
lfloros
dificilmente pueda ser suP~.
rada.
De los

tresaearemos 10
que al
del

pOI"

aetas en los que
Fila tome parte, e:o-
sobres[~vliente de el10s: La
Diana
Ifpro Justo Ireral, el cual se desp~

dia del
en e
y precisamente con los I'darrake
con
qu.e inioio au singladura en la
rier capitania,
sa desarrollo con toda normalidad. Al
cio de la rnisma, se
en la
una in8c1'i12,
hizo entrega
Sr .. Terol, de una
1:mas
cion 1'e
s de reconocimiento de
can
'"I

9.J. ..

segunda Diana y como es habitual, se vio asistida
r festers il1fantiles ..
Tie,

desarrollo d.e 1a Procesi6:n de
Reliqiliha tuvi.>nos
opo
dad de lucir parte del ooato del
anterior, con
novedad
aporbaron
compenentes de la
de
Negroe, que
o y la
este
Gene
volvieron
a vest
sus
, a excepci6n
'turbante que para
otro menos v
ebngr,.o.
dia su.stituyeron

Bit

en
de nue$)
En
de
tras esposas y familiares se nos IS
en el Cireulo Indus
trial,
afa de ~3an Jorge, el Oapitan y e1
Sant tTOTcUet,
obsequiaron a nuestr~s
con acertados regalos que
p1emanente
satisfacieron.

I¥J

Por
11a

tarde 1a
, qu.e

ra1 y la
cesi6n
los aetas del dia

en

realizado con bri11antez y
,
exceptualnos
nos di6 nuestro co1aborador e1
npa.ntera!' ,
de au transitoria en
ferrnedad ..
bastante significative a
pesar
10 que se temia,
hay que
er constar que
a
os agregadol) que este
vis
de
tier0l:1 de lVIarrakesch,
A1a1"do no desmereci6,
a
disparar
r 1a tarde 32 festers; todo un reconi, puss de
anos l' a
gents
por "pe
rse" par
tarde
ce
y
eomparamos
asistencia del affo
en
sola
mente dispararon 11
toda Ulla
tarde,
ailo se
marea ..
Alardo

-

10 eoncerniente a los aetos en los que partie

que resaltar en el,
y naturalidad depositados en e1
, que 00

(Jordiet, nuestro

su entus

61

Joro.iet,

admiracion y supo
uanarse
simpatias de cuantos pudimos conocerlo en aquellas
c;,
acompanamientos y
manera e
cial en 1a Aparici6n.
Como ha quedado dicho anteriormente, no as nuestra in
tenci6n hacar extensive eate cronic6n. Baste ojear
prensa
publicana en los dias que acontecieron a
fechas abrilefis,s
y la revista que nosotros rnislTIos editamos, para mejor compI'e!};
der y ss,borear aqualla inolvida'tiJle efemerides q.aa
que estf!
mos ssgu.ros, los iifIarrakesch, han sido los principalesprota
gOl1istas ..
, pedimos disculpas par 8i de forma invo
luntaria hemos dejado algu.n punto 0 heroos omitido a alguien,
as! como pOI' 8i en ese afan de querer 10 mejor parit la ,Plile.,
hubieramos creado algur.t.a enemistad, pues sinceramente no era,
ese nuestro prop6sito.
term.inar, agradecer a todos au vGcliosa cols,bo
rae
y reconocer Stl Bsfuerzo econ6mico, un esfue::r'zo que
consideramos haya valida la
que nadie deba estar
y
arrepentido,
s creemos que un Any de Capita no sa
santa
todos los a:uos y realmente como
de este
no 5e ha ~1isto
otro
.
Ya

Sincera,Jl1l1mte»

atodas ..
i

Alcoy,

VIXCA

de 1982
D

