Filà Cides.

Programa de actos.
Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge.
ABRIL 2017
Sábado, 1 de abril.
Treta del montepío.
A las 13.00 horas se entregará el montepío a sus socios para que puedan hacer uso
del mismo en la compra de tickets, cuyos días de venta para fiestas y Glorias son:
- 25, 31de marzo, 1 y 3 de abril para la Gloria Mayor e Infantil
- 31 de marzo, 1, 3, 7 y 8 de abril para la trilogía
Domingo, 16 de abril.
Gloria y Entrateta oficial
El desayuno estará servido a las 8.00 horas en la filà. Allí vestiremos al gloriero
oficial IGNACIO BORONAT CORTES, y al gloriero del Hospital, JORDI
SANJUAN BELTRAN, Finalizado el almuerzo acompañaremos a los glorieros
hasta la plaza de España, donde a las 10.00 horas arranca la Gloria.
Tras el desfile nos encontraremos en la plaça de Dins para dirigirnos junto a los
glorieros y nuestra banda a la filà, donde se servirá el aperitivo y la comida del día
de la Gloria, siendo indispensable para ello la retirada del ticket correspondiente.
[Días de venta de tickets para la Gloria: 25, 31de marzo, 1 y 3 de abril].
Sobre las 21.00 horas la filá estará abierta para la cena previa a la Entraeta. Es
necesario ser puntuales y avisar con antelación al conserje. El desfile dará
comienzo a las 00.10 por san Nicolás.
Lunes, 17 de abril.
Gloria infantil y Procesión del traslado
La misa de los glorieros infantiles dará comienzo a las 8.30 horas en la Parroquia
de Santa María. La Filà Cides estará representada por el Glorieret CARLOS
GOMEZ VALOR. Después de la misa acompañaremos a Carlos hasta la filà,
donde se servirá un merecido almuerzo para niños y mayores.
Después del desayuno nos dirigiremos con el Glorieret al Partidor, donde a las
12.00 horas comienza la Gloria infantil.
Tras el desfile, sobre las 13.30 horas, esperaremos en el puente de San Jorge a
Carlos para acompañarle con la música hasta nuestra sede. Al igual que en la
Gloria oficial, aquel que lo desee puede tomar el aperitivo y comer previa retirada

de ticket, [Días de venta de tickets para la Gloria Infantil: 25, 31de marzo, 1 y 3 de
abril].
La Procesión del Traslado de la imagen de San Jorge, el Xicotet, comenzará a las
20.15 horas desde la Iglesia de San Jorge y finalizará en el templo de Santa María.
Los Cides nos reuniremos, como es tradición, junto al antiguo bar Torrero. La
junta directiva solicita una masiva afluencia de Cides a este acto
Del martes 18 al jueves 20 de abril.
Solemne Triduo
Cada día, a las 20.15 horas, en la Parroquia de Santa María se celebrará el Triduo
con los siguientes cultos al santo patrón: Oficio de Vísperas Solemnes, con la
entonación al inicio del Himno a San Jorge; Santa Misa con homilía y el
impresionante final con el Walí, Walí, de José Espí Ulrich.
Miércoles, 19 de abril.
Cena y entraeta del Montepío
La cena del montepío comenzará a las 20.30 horas, se ruega puntualidad para un
correcto servicio de la conserjería. Tras la cena, a las 23,10 horas, disfrutaremos de
la entraeta por el País Valencia. [Todo fester que no pertenezca al montepío y
desee asistir a la cena debe abonar 35 euros. El precio para los invitados es de 50
euros].
Viernes, 21 de abril.
Dia dels Músics y Nit de l’Olla
Las bandas de música desfilan hasta la plaza de España a partir de las 19.30 horas.
Proclamada Nostra Festa, en la filà se servirá la olleta alcoiana. Después de la
cena, comenzará la entraeta por la avenida del País Valencià. [El precio de la
olleta para los invitados es de 45 euros].
Sábado, 22 de abril.
Día de las Entradas
A las 5.00 horas, la filà abrirá para los más madrugadores, a los que se servirá
timonet y herberet. Los dianeros del primer tramo deben estar, obligatoriamente, a
las 5.30 horas en el inicio de la calle San Nicolás [La Filà sale la cuarta y la Diana
se inicia a las 5.45 frente al Ayuntamiento, por lo que la puntualidad es
fundamental].
Los del segundo tramo, en el Partidor a las 6.45 horas.
Todos los dianeros con diseño completo y, recuerden, con guantes negros, rogando
su presencia con la mayor antelación posible para evitar sobresaltos innecesarios.

Sobre las 8.15 horas estará preparado el desayuno en la filà. Se recuerda a los
escuadreros la obligación de maquillarse en la filá para poder darle uniformidad y
estética al desfile de los Cides.
A las 9,30 los escuadreros y los niños recogerán el autobús que les trasladará hasta
el Partidor, éste se encontrará estacionado al inicio del Paseo de Cervantes.
La carroza estará preparada en el Partidor. Sus ocupantes serán niños de hasta
CUATRO años, sólo podrán subir media hora antes del inicio del desfile y
deberán apuntarse previamente dirigiéndose a la Junta Directiva (hasta el sábado
15 de abril).
La Filà Cides sale este año la sexta, tras los Labradores, por lo que exigimos a los
festers que se encuentren en el Partidor con la suficiente antelación para facilitar la
organización de la Filá.
Terminada la entrada, a las 14.30 horas, en la filà se servirá la merecida comida.
[Esta comida entra en la fulla del fester, siendo necesario retirar el ticket para
poder asistir a la misma]
Ya por la tarde, recorreremos el centro histórico en pasacalle con la Unió Musical
d’Atzeneta d’Albaida. Sobre las 22.30 horas dará comienzo la cena-baile,
amenizada por DJ y nuestro fabuloso equipo de audio, debiendo aportar el ticket
correspondiente para asistir a la misma.
Nota importante: Los estatutos de la Asociación de San Jorge obligan a los
festers sin acto a utilizar capa y casco durante la Entrada. En caso contrario, no
pueden participar en este desfile.
Domingo, 23 de abril.
Día de San Jorge
La Segunda Diana arrancará a las 9.00 horas, en la Font Redona. Los festers
designados por roda están obligados a participar en el acto con diseño completo.
En caso contrario, perderán dos puntos para las dos listas de la escuadra. Deberán
presentarse a las 8.45 horas en el lugar de la arrancà.
Finalizada la Segunda Diana nos dirigiremos hasta nuestra sede donde Mari nos
tendrá preparado un almuerzo para reponer fuerzas.
A las 13.00 los Cides con sus acompañantes rendiremos homenaje al Fester
Veterà. Este año se impondrá la insignia honorífica al fester LAUREANO
VALERO ESCARVAJAL, el lugar del homenaje será la Placeta de Ferrandiz y
Carbonell, junto al bar de la Politécnica. Esperamos una masiva afluencia a este
entrañable acto para dejar constancia del aprecio que la Filá mantiene con este gran
fester.

Finalizado el homenaje, y después de un ligero aperitivo, iremos en pasacalle con
nuestra banda hasta la filà, donde se servirá la comida del día de Sant Jordi.
[Recordar que solo pueden asistir festers y socios junto a sus parejas e hijos previa
retirada de tickets. Días de venta, 31 de marzo, 1, 3, 7 y 8 de abril].
Tras el ágape, dará comienzo un pasacalle con la banda hasta la placeta de El
Fossar, donde comenzará a las 19.30 horas la Procesión General. Todos los festers
a los que les corresponda por roda tienen la obligación de acudir al acto con diseño
completo. Si no lo hacen, perderán dos puntos en las dos listas de la escuadra.
Finalizada la Procesión, sobre las 22.00 horas, se celebrará una cena de ambiente
festero con DJ y nuestro equipo de audio, en los locales de la Filà, previa retirada
de ticket.
Lunes, 24 de abril.
Día dels Trons
La última jornada de la trilogía se abrirá a las 8.30 horas con un desayuno para
nuestros valientes antes de dar comienzo a la batalla que se iniciará tras la
Embajada mora, a las 10.45 horas detrás del castillo.
A las 14.00 horas estará a punto el puchero para los sufridos guerreros. El Disparo
de la tarde dará comienzo a las 17.30 horas, iniciando el mismo desde la Avda. del
País Valencià, junto al Banco de Santander, lugar del encaro de los Alféreces.
La Aparición de San Jorge, con Sant Jordiet sobre el caballo en las almenas del
castillo, culminará la fiesta. Tras el último acto oficial, los Cides realizarán la
tradicional y esperada entraeta de Carros de Fuego, a las 23.30 horas desde la Font
Redona.
Viernes, 28 de abril.
Misa de difuntos y ensayo
En la Iglesia de San Jorge se oficiará, a partir de las 20.30 horas, la misa conjunta
con las filaes Verdes y Chano para honrar a los difuntos. Cuando acabe la
eucaristía nos dirigiremos a la sede de nuestra Filá para disfrutar del ensayo de las
tres filaes. A este acto sólo podrán asistir socios y festers.
Visca Sant Jordi!

