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El día 6 de enero, Bocairent se engalanó para celebrar el 
homenaje a los capitanes y festeros con 50 y 75 años en 
activo. Fue una jornada que empezó con un desayuno y la 
posterior misa en acción de gracias. La jornada tuvo como 
principal novedad, la celebración del homenaje y de la 
posterior comida de hermandad en el pabellón del Poli-
deportivo y no en el teatro Avenida y en un maset.  Sobre 
las 11:00 horas, la comitiva partió desde la plaza del Ayun-
tamiento en dirección hacia el Polideportivo, acompañada 
por la Societat Musical Vila de Bocairent.

Una vez en el pabellón, el público llenó las más de 500 
sillas que se habilitaron para presenciar el acto. En primer 
lugar, recibieron su diploma el ganador del concurso de 

carteles,  Vicent Ramon Pascual Giner, y el segundo pre-
mio, Juan Sanz. También recibieron el reconocimiento del 
público los ganadores del concurso de sainetes, Xavi Pas-
cual i Soler y Vicente Ferre Vañó.

A continuación, el grupo l’Arcà puso en escena una gran 
interpretación del sainete ganador, que llevaba por título 
“Les festes de Feisbuk”, un sainete que mezcló la temática 
púramente festera con un asunto tan de actualidad como 
es la corrupción.

El acto fue presentado de manera muy amena por Begoña 
Perigüell Molina, en representación de la filà Granaders. 
Tras acondicionar el escenario, llegó el momento de los 

Crònica de 
FESTES 2014

María Reig Belda, 
cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians Sant Blai de Bocairent

Photofinish

Lunes 6 de enero

Homenaje a los capitanes y festeros con 75 y 50 años en activo
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festeros con 50 y 75 años en activo, que fueron llamados 
y accedieron al escenario por el pasillo central, mientras 
recibieron el caluroso aplauso del público presente. Los 
siguientes en hacer acto de presencia fueron los nueve ca-
pitanes. Ya con todos los protagonistas sobre el escenario, 
la mantenedora de este año, Mª Francisca Vañó Piedra, fue 
la encargada de glosar nuestras fiestas, en un discurso que 
combinó sus recuerdos familiares con la reivindicación del 
papel de la mujer en el mundo de la fiesta. Cerró el acto la 
interpretación del Himne a Bocairent, a cargo de la Socie-
tat Musical Vila de Bocairent.

La segunda parte del acto fue una comida de hermandad 
que se celebró también en el pabellón. Fueron unas horas 

en las que los protagonistas dejaron los nervios para dar 
paso al ambiente distendido y festero, en compañía de fa-
milia y amigos. Tras la comida, en el turno de parlamentos, 
tanto el presidente de la Associació de Festes de Moros i 
Cristians, Vicente Vicedo, como el alcalde, Josep Vicent Fer-
re, coincidieron en señalar que la búsqueda de una mayor 
capacidad para albergar a los centenares de personas que 
desean asistir a este acto fue lo que motivó que se buscara 
una nueva ubicación.

La jornada se cerró con la entrega del cartel anunciador a 
los homenajeados, así como a los presidentes de las nueve 
filaes. Ya en el tramo final de la jornada, cada capitán hizo 
de cabo, como es habitual en este acto.

El sábado por la tarde, el protagonismo fue para la músi-
ca, con el concierto ofrecido por la Associació Unió Mu-
sical Bocairent. Presentado por Isabel Marco Pascual, el 
programa del concierto se dividió de dos partes y contó 
con la presencia de tres directores invitados: José Rafael 
Pascual Vilaplana, Vicente G. Casanova y Francisco Valor 
Llorens. En el descanso del concierto, la banda entregó a 
José Rafael Pascual Vilaplana un pergamino, con el que le 
nombraban director honorífico. El director y compositor de 
Muro tuvo palabras de agradecimiento y recordó su etapa 
al frente de la A.U.M.Bocairent, que dirigió cuando tenía 
23 años. Además, José Rafael Pascual Vilaplana también 
reivindicó con sus palabras el papel de la cultura y más 
concretamente de la música.

En la primera parte del concierto la Associació Unió Mu-
sical Bocairent interpretó el pasodoble “Las Leandras” (F. 
Alonso), la marcha mora “Dos Marins” (Vicente Casanova), 
la marcha cristiana “Mosquet i Fonda”(Sergi Vanyó Peidro), 
la marcha mora “Martí Ximanà” (Francisco Valor Llorens) y 
el pasodoble “Pepe Reig” (Francisco Belda Pérez).

La segunda parte del concierto constó de seis obras: el pa-
sodoble “Bukairan”, la marcha cristiana “Almogàvers, sang i 
ferro”, la marcha mora “Kike el Gallo”, las tres de J.R. Pascual 
Vilaplana y que fueron dirigidas por el propio autor; el pa-
sodoble “Andrés Contrabandista” (Óscar Navarro), así como 
dos obras del fallecido compositor P.J. Francés Sanjuán, la 
marcha mora “Pepe Cortés” y la marcha cristiana “Gloria”.

Blai Vanyó

Sábado 11 de enero

LXX Concierto de música festera
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Por primera vez en muchos años, el día de la Publicació no 
estuvo precedido por los habituales desfiles de los sába-
dos previos a fiestas. La mañana empezó con un desayuno 
para los participantes en el desfile de la Publicació, que 
dio inicio, puntual, a las 11:30 de la mañana, frente a la pu-
erta del ayuntamiento. Tras las diez salves de ordenanzas, 
la Associació Unió Musical Bocairent empezó a interpretar 
“Als Llaners dianers”. Correspondió hacer de cabo a la filà 
Estudiants, representada por Joaquín Sandoval Pérez y Ra-
quel Montesinos Sempere. Por segundo año consecutivo 
el cabo solicitó permiso a las autoridades para iniciar el 
desfile y lanzó el primer “Vitol al Patró Sant Blai”. 

Una novedad de este año fue que las banderas y bande-
rines, en vez de iniciar el desfile y dirigirse hacia la calle 
Mossen Hilari, a la altura de la puerta del ayuntamiento 
formaron una fila, y delante de ellas ya se situaron las es-
cuadras femenina y masculina, de tal manera que cuando 
el cabo pronunció el saludo, todos los elementos del desfi-
le estaban situados frente a las autoridades.

El desfile transcurrió por las calles de costumbre, mientras 
en la sede de la Associació de Festes de Moros i Cristians a 
Sant Blai, durante toda la mañana no paró la venta de pro-
gramas, así como de un CD del concierto del día anterior.
Con un día soleado, la parte final del recorrido, desde la 
residencia hasta la plaza del Ayuntamiento, presentó un 
gran aspecto de público, que aplaudió al ver en la calle por 
primera vez este año los trajes de fiesta.

En el tramo de marcha mora, bajo los acordes de “Kike el 
Gallo”, los cabos fueron, por la filà Moros Marins, Lourdes 
Llobregat Molina y Antonio Vañó Corachán. Sobre las 14:10 
terminó un desfile que congregó a muchos bocairentins de-
seosos de presenciar uno de los primeros actos de fiesta.

José M. Beneyto

Agustín Belda

Domingo 12 de enero

La Publicació
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Con un día algo nublado pero unas temperaturas no ex-
cesivamente frías, se celebró l’Acapte. Puntual, el desfile 
empezó a las 11:30 horas desde la subida de la plaza del 
Ayuntamiento, al son de los compases de la Associació 
Unió Musical Bocairent. Participaron en el acto los capi-
tanes, festeros con 50 años en activo y los miembros de la 
Associació de Festes de Moros i Cristians, en una comitiva 
presidida por el alcalde, Josep Vicent Ferre Domínguez; el 
presidente de la Asociación, Vicente Vicedo Domínguez; el 
juez de paz, Vicente Silvestre Silvestre y el párroco, Ángel 
Miguel Olivares. Mientras, casas por casa, representantes 
y juntas directivas de las 9 filaes recogieron la aportación 
de los bocairentins. Alrededor de las 13:35 horas, ya con la 
comitiva en la casas consistorial, se entregaron las canti-
dades recaudadas, para un total de 3.414, 51€.

El novenario y nits del Ciri empezaron el día 23 de enero, 
como es habitual. Ese mismo día a las 12:00 h, un volteo 
de campanas anunciaba la llegada de estos días previos a 
las Fiestas, en los que cada tarde, el protagonismo es para 
una filà. Como ya ocurre desde hace algunos años, los des-
files del Ciri se agruparon a los sábados, excepto el viernes 
día 24, cuando desfiló la filà Granaders; el domingo día 26, 
cuando la filà Terç de Suavos desfiló por la tarde, con muy 
buena presencia de público en el tramo final del recorrido; 
mientras que la filà Mosqueters hizo lo propio el día que le 
correspondía, viernes 31 de enero, junto con los Moros Ma-
rins. El sábado día 18 desfilaron Espanyoletos, Marrocs y 
Contrabandistes; y el sábado día 25, lo hicieron Estudiants, 
Moros Vells y Contrabandistes.

J.A. Bernat Bacete

Photofinish

Del 23 al 31 de enero

Nits de Ciri

Domingo 19 de enero

L’Acapte
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El fuerte viento que durante el día hizo acto de presencia, 
y que llegó a dejar incluso algo de lluvia a primeras horas 
de la tarde, fue amainando a medida que  pasaban las ho-
ras, lo que permitió un inicio de fiestas muy participativo. 
Con una plaza del Ayuntamiento llena de bocairentins y 
visitantes, a las 19:30 h., tras el toque de campanas, dio 
inicio el rezo del Ángelus y a continuación el tradicional 
redoble de todas las cajas. Fue una retreta de les Caixes 
muy participativa. A las 20:10 h., con mucha presencia de 
público en los alrededores del puente de San Blas, la pi-
rotécnica Europla lanzó un espectacular castillo de fuegos 
artificiales, que una vez más, dejó sorprendidos a todos.  
Poco antes de las 20:45 h. terminó la Nit de Caixes y empe-
zaron las respectivas cenas en los masets, que dieron paso 
al posterior desfile, este año iniciado por la filà Granaders, 

a la que corresponde estas fiestas el honor de sacar la Re-
liquia de San Blas.

Cabe destacar la gran participación de festeros en el des-
file y el buen ambiente en las calles del recorrido, especi-
almente en las más próximas a la plaza del Ayuntamiento. 
Una noche en la que las temperaturas no llegaron a bajar 
demasiado, por lo que no hubo mucha sensación de frío.
El desfile terminó un poco más tarde que el año anterior, 
sobre las 2:30, cuando llegó la última escuadra de la filà 
Espanyoletos.

La fiesta se prolongó hasta alta horas de la madrugada, 
con una discomóvil en la plaza del Ayuntamiento, con los 
DJs en lo alto del castillo.

Manuel Pascual Esplugues

Sábado 1 de febrero

Les Caixes
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El día empezó con la interpretación del Himno Nacional, 
a cargo de la Societat Musical Vila de Bocairent, bajo la 
dirección de Francisco Belda Ferre, mientras desde el bal-
cón principal del Ayuntamiento se procedía al izado de las 
banderas. A continuación, todas las bandas juntas inter-
pretaron el Himne a Bocairent. Este año, el director invita-
do fue Juan Calatayud Castelló. Finalizado el himno, cada 
una de las bandas interpretó un pasodoble previamente 
comunicado a la Associació de Festes de Moros i Cristians, 
que preparó una hoja informativa sobre cada una de las 
bandas, la pieza que iban a interpretar, etc. Estas hojas se 
repartieron entre el público, que pudo tener contada in-
formación de la música que en cada momento sonaba y la 
banda que la interpretaba.

Photofinish

Domingo 2 de febrero

L’Entrada
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Cuando la última filà, la de Mosque-
ters, llegó a la altura de la bifurcación 
entre San Juan de Ribera y José Puig, 
se disparó una gran mascletá. A conti-
nuación, las bandas, acompañadas por 
los más pequeños, continuaron hasta 
la plaza del Ayuntamiento.

A las 16:30 dio inicio la Entrada, un 
desfile que resultó espectacular, muy 
participativo y con mucho público en 
la calle durante las primeras horas de 
la tarde. Abrió el desfile la bandera 
de la Associació de Festes de Moros i 
Cristians, acompañada por una escol-
ta que este año correspondía a la filà 
Granaders y al son de “La Entrada” y 
“El desitjat”, interpretada por la Socie-
tat Musical Vila de Bocairent.

A continuación, empezó el desfile de 
la filà Espanyoletos, con su abandera-
do y la escuadra oficial masculina. Una 
carroza infantil, la escuadra COP mas-
culina y una segunda carroza infantil 
dieron continuidad al desfile. Tampoco 
faltó la escuadra oficial femenina, que 
estuvo seguida de la escuadra infantil.

Una carroza con el antiguo cañón de 
los Espanyoletos precedió a la carroza 
de la alférez, Mariola Molina Beneyto, 
que estuvo acompañada por su fami-
lia.

Una escolta a caballo abrió el boato 
del capitán de la filà Espanyoletos, 
Juan Bautista Molina Molina. Tras ella, 
los estandartes y heraldos precedi-
eron a la escuadra de los  caballeros 
del capitán, que desfilaron al son de 
la marcha cristiana dedicada al propio 
capitán, quien dirigió a sus tropas des-
de lo alto de una carroza muy guerre-
ra, junto con su familia.

La filà de Granaders empezó su desfile 
con una escuadra infantil justo despu-
és de su abanderado, para continuar 
con la escuadra oficial femenina y una 
calesa. A continuación, desfiló la es-
cuadra oficial masculina y una carroza 
artística con motivo de los 50 años de 
festero de Francisco Molina Molina.

Mª Carmen Gutiérrez Vicedo, alférez 
de la filà Granaders, participó en la 
Entrada a lomos de un caballo.

Tres escuadras especiales, una feme-
nina y dos masculinas, precedieron al 
capitán de los Granaders, Jerónimo 
Molina Sanchis, quien desfiló a caba-
llo, y tuvo como guardia, tras él, a es-
cuadra especial.

Jose M. Beneyto

Blai Vanyó

Photofinish
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La filà Contrabandistes conmemoró 
su 150 aniversario con unas grupas y 
una escuadra especial con cabo bati-
dor que desfilaron en la Entrada justo 
después del abanderado. A continua-
ción, se dio paso a la carroza infantil y 
a la escuadra infantil. Tras la escuadra 
oficial femenina y una segunda carro-
za infantil, fue el momento del alfé-
rez, Natxo Cortés Francés, que hizo de 
cabo de una escuadra especial mascu-
lina que contó también con cabo ba-
tidor.

El extenso boato del capitán de la 
filà Contrabandistes, Rafa Martí Rico, 
contó con hasta siete escuadras, todas 
ellas con trajes muy contrabandista, 
combinadas con un amplio repertorio 
de animales, calesas, caballos, etc. El 
capitán, Rafa Martí, puso broche a este 
boato con una carroza amenizada por 
un grupo flamenco que interpretaba 
música dedicada al capitán.

Tras el banderín de la filà Terç de Su-
avos desfilaron la escuadra oficial de 
hombres y la escuadra infantil. A con-
tinuación, dos carrozas, la artística 
de Antonio Torres y la primera de las 
carrozas infantiles. Siguió el desfile la 
escuadra oficial de mujeres y otras dos 
carrozas infantiles. 

La alférez de la filà Terç de Suavos, 
Lurdes Palao Belda, desfiló en carro-
za y a continuación, dio inicio el boa-
to de la capitanía, con tres escuadras 
especiales, la primera de ella, con 
una cabo batidor. Tras estas tres es-
cuadras, otras dos, también con cabo 
batidor la primera de ellas. El ballet 
titulado “Las hadas del vino” precedió 
a la carroza del capitán, Javier Pastor 
Beneyto, a quien acompañó, tras él, 
una escuadra masculina.

La última filà del bando cristiano en 
desfilar fue la de Estudiants, que con-
tó con la escuadra oficial de caballe-
ros justo tras el banderín. A continua-
ción, hizo lo propio la escuadra oficial 
de damas. Una carroza artística dio 
continuidad al desfile, y tras ella, la 
escuadra especial “Marmotes”.
La alférez de la filà, Amparo Vañó Be-
neyto, participó en la Entrada con una 
carroza muy estudiantil, acompañada 
de familia y amigos.

A continuación, dio inicio el boato del 
capitán de la filà Estudiants, José Reig 
Belda. Tras el portaestandartes a ca-
ballo, un grupo de burritos lució unas 
láminas con letras de canciones y po-
emas de la filà. Tras ellos, la Quadra-

Blai Vanyó

Blai Vanyó

Mariano Ferre
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gintuna Universitatis Valentiae, más 
conocida como “La Cuarentayuna”, 
quien a su amplio repertorio añadió 
la interpretación vocal y con guitarra 
del pasodoble “Estudiante pinturero”. 
A continuación, un jinete hizo una 
demostración de doma. El boato del 
capitán también contó con la partici-
pación de un ballet, a cargo de Mas-
ters Ballet, inspirado en Las Meninas 
y Velázquez. Dos escuadras especiales 
femeninas y otras dos masculinas die-
ron paso a la carroza del capitán, José 
Reig Belda, en la que no faltaron las 
referencias a la filà y a Sant Blai.

La primera filà del bando moro fue la 
de Moros Vells, con la escuadra oficial 
de blancos y la tradicional carroza in-
fantil que transporta a la Mohoma. A 
continuación, desfiló la escuadra ofi-
cial de negros, seguida de la carroza 
artística infantil. El bloque de hom-
bres, otra carroza infantil y tres escu-
adras, dos masculinas y una femenina, 
dieron paso a la escuadra masculina 
que acompañó al alférez, Ramón Micó 
Colomer. El boato del capitán, Martín 
Vañó Piedra, estuvo formado por car-
rozas y una escuadra especial mas-
culina, que dio paso a la carroza del 
capitán y embajadora.

La filà Marrocs tuvo como inicio de 
su desfile la presencia del bloque de 
hombres y del bloque infantil, para 
dar paso a dos carrozas infantiles, 
seguidas del bloque femenino. Una 
tercera carroza infantil precedió a 
una escuadra especial masculina y a 
otra carroza artística. La alférez de la 
filà, Lucía Alarte Beneyto, participó en 
carroza.
La capitanía de la filà Marrocs contó 
con unos caballos que abrieron el bo-
ato, seguidos de dos escuadras, una 
femenina y otra masculina. A continu-
ación, otras dos escuadras. Entre am-
bos bloques, varios caballos. El ballet 
Ópera puso el toque de color para dar 
paso a la capitana, Berta Molina Lli-
nares, que estuvo escoltada por una 
escuadra especial femenina.

Abrió la participación de la filà Moros 
Marins el abanderado y a continua-
ción, la escuadra oficial masculina, 
seguida de la primera de las carrozas 
infantiles, del bloque de hombres y 
de una segunda carroza infantil. Con-
tinuó el desfile de los Moros Marins 
con el numeroso bloque de mujeres y 
una carroza artística. La escuadra es-
pecial masculina dio paso a la carroza 
del alférez, Armando Calvo Vidal. Tras 
otra carroza artística, fue el turno para Photofinish

Photofinish

Blai Vanyó
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el boato de la capitana, Lourdes Llo-
bregat Molina. Unos estandartes fue-
ron el preludio de una carroza infantil. 
A continuación, dos escuadras, una 
masculina y otra femenina. El ballet 
Masters llenó de color las calles de 
Bocairent con una brillante coreogra-
fía, preludio de la carroza con los hijos 
de la capitana. Un segundo ballet dio 
paso a la carroza de Lourdes Llobregat 
Molina, capitana de la filà Moros Ma-
rins, quien estuvo escoltada por otra 
escuadra especial femenina.

La filà Mosqueters participó en la 
Entrada con su tradicional orden en 
cuanto a su organización dentro del 
desfile, que lleva al capitán y al alfé-
rez a desfilar al inicio, justo después 
de la primera escuadra oficial mascu-
lina. Rafel Asensio Gómez, capitán de 
la filà, y Pedro García Ferre, alférez, 
dirigieron a sus tropas a lomos de sus 
respectivos caballos. A continuación, 
la escuadra infantil y una calesa que 
acompañaba al capitán. A ello, hay que 
unir una escuadra con niños, ataviados 
con el traje oficial, acompañantes del 
capitán. El desfile de los Mosqueters 
siguió con la escuadra infantil feme-
nina y una calesa que acompañaba al 
alférez. 

La numerosa participación de la filà 
Mosqueters prosiguió con la escuadra 
oficial femenina, una carroza artística 
y  la tercera escuadra oficial de hom-
bres; dos carrozas artísticas, dos es-
cuadras especiales de hombres y dos 
escuadras especiales de negros.

La Entrada empezó a las 16:30 y se 
prolongó hasta las 23:15 horas, cuando 
hizo su entrada la última escuadra de 
la filà Mosqueters. Como es tradición, 
al finalizar el desfile, el capitán la de la 
filà Espanyoletos, Juan Bautista Molina 
Molina, y el de los Moros Vells, Martín 
Vañó Piedra, como capitanes mayores 
de ambos bandos, pasaron revista a las 
tropas y a continuación, los festeros se 
desplazaron a la iglesia parroquial para 
participar en la ofrenda a Sant Blai. 
Precisamente, el momento de pasar re-
vista a las tropas, un acto singular de 
las Fiestas de Bocairent, dejó ver que 
muchos festeros no tienen claro en qué 
lado de la plaza deben situarse, lo que 
hizo que la imagen que debe dar este 
acto, con cada bando a un lado, no fu-
era la deseada. Un aspecto, el de saber 
situarse, con las tropas del bando moro 
al lado de la fuente y las cristianas, jus-
to en el lado opuesto, en el que se debe 
incidir para que el sentido de este acto 
no se pierda.

Mariano Ferre

Jose M. Beneyto

Photofinish
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contrabandistes

José Miguel Cabanes

Agustín Belda

Patricia de las Nieves

Àngela Cabanes
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Filà d’Espanyoletos: Juan Bta. Molina Molina

Filà de Granaders: 
Jerónimo Molina Sanchis

Filà Terç de Suavos: 
Javier Pastor Beneyto

Filà d’Estudiants: José Reig Belda

Filà de Contrabandistes: Rafa Martí Rico
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Filà de Moros Vells: 
Martín Vañó Piedra

Filà de Marrocs:
 Berta Molina Llinares

Filà de Mosqueters: 
Rafel Asensio Gómez

Filà de Mosqueters: 
Lourdes Llobregat Molina
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Con una mañana soleada y alrededor de dos grados de 
temperatura, empezó puntual la Diana a las 8:00 horas, 
con el orden inverso al de la Entrada. Fue una Diana en la 
que se pudieron ver grandes bloques de festeros desfilan-
do y que en general, transcurrió con fluidez. 

Finalizado el desfile matinal y tras reponer fuerzas, los 
festeros se concentraron en la plaza del Ayuntamiento, 
para asistir a la solemne misa en honor al patrón. La misa 
fue concelebrada por 20 sacerdotes y presidida por Juan 
Miguel Díaz Rodelas, doctor en Sagrada Escritura por el 
Pontificio Instituto Bíblico de Roma y miembro de la Real 
Academia de Doctores de España. En el apartado musical, 
la misa contó con la participación de la Agrupació Coral de 
Bocairent, bajo la dirección de Damián Molina Beneyto, el 
tenor Teodoro Lanarás y un grupo instrumental de Associ-
ació Unió Musical Bocairent. 

A medida que avanzó el día el cielo se encapotó y de hecho, 
llegaron a caer unas gotas a primera hora de la tarde que 
no impidieron la celebración del tradicional Piquete, a car-

go dela filà Terç de Suavos, que un año más, dejó imágenes 
espectaculares por la alta participación de los miembros 
de esta filà.

A las 19:00 horas dio inicio la solemne procesión, en la que 
participaron centenares de festeros y bocairentins, que de-
safiaron al fuerte viento. Precisamente, este fuerte viento 
provocó que se pudiera ver muchos cirios apagados duran-
te la procesión. Este año correspondió llevar la Reliquia a 
la filà de Granaders, que redobló esfuerzos para cumplir 
con sus dos cometidos de este año: llevar en andas a Sant 
Blai y a su Reliquia.

Con continuidad y sin cortes llegó la imagen de Sant Blai a 
la plaza, en uno de los momentos más sobrecogedores de 
las fiestas. La procesión se reanudó hasta la iglesia parro-
quial, que se llenó de festeros y bocairentins para recibir 
al patrón. Unos momentos a los que puso el punto final la 
interpretación del himno del patrón, a cargo de la Associa-
ció Unió Musical Bocairent.

Lunes 3 de febrero

Día de Sant Blai

Blai Vanyó

Photofinish

Manuel P. Esplugues Manuel P. Esplugues
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J.A. Bernat

Ángela Cabanes

Juan Sanz

Mariano Ferre

Mariano FerreBlai Vanyó
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El desapacible viento del día de Sant Blai dejó paso a 
una jornada más calmada y soleada. A primera hora de la 
mañana, cada filà se dirigió hacia la iglesia o ermita que 
le había correspondido para celebrar la eucaristía. Tras el 
almuerzo, llegó el momento de la batalla, con el disparo 
de arcabucería. Correspondió a la filà Estudiants abrir el 
disparo. Llegados ambos ejércitos a la plaza del Ayunta-
miento, empezó la embajada, en la que el portavoz de las 
tropas de la Media Luna, Fernando Vañó Fuster, a lomos 
de su caballo, y Pau Verdú desde lo alto del castillo enta-
blaron un vibrante diálogo que terminó con la toma de la 
fortaleza por parte de las tropas moras. Por la tarde, los 
cristianos replicaron dispuestos a recuperar su castillo. Por 
ello, tras la batalla de arcabucería, fue el momento en el 
que ambos embajadores volvieron a escenificar los tradi-
cionales parlamentos, que en esta ocasión, y como manda 
el guión, terminó con la bandera de la cruz luciendo en lo 
alto del castillo. Tanto durante la embajada de la mañana 
como en la vespertina, fueron muchos festeros y público 
en general los que se congregaron en la plaza.

Por la noche, durante la Retreta se pudo volver a ver la 
tónica de los últimos años, en la que hay filaes que tienen 
una alta participación y preparación de este acto, mientras 
que hay otras que participan sin demasiada convicción. La 
noche estuvo marcada por el fuerte y desagradable viento.

Martes 4 de febrero

Día de Moros i Cristians

Manuel Alarte Mariano Ferre

Agustí Belda

PORTADORS DE LA RELÍQUIA
FILÀ DE GRANADERS

Vañó Monerris, Juan Manuel
Puerto Ubeda, Miguel
Ferre Francés, Antonio
Marco Molina, Francisco
Calabuig Baldó, Antonio
Vilches Martinez, Mª Carmen
Sanchis López, José Antonio
Hernández Ferre, Jerónimo
Calatayud Ribera, Joaquina
Beneyto Galvañ, Ambrosio
Martínez Gómez, Damián
Francés Francés, Ramón
Puerto Vicent, José
Sanz Asensio, Elena
Espinós Sanz, Fco. Javier
Ferre Puerto, Inmaculada
Sanchis Beneyto, Pedro
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El día del Santo Cristo, los festeros, tras la diana matinal, a partir de las 
10:00 emprendieron la subida a la ermita del Santo Cristo, donde com-
partieron almuerzo y a continuación se celebró la misa y el posterior 
Despojo del Moro, acto durante el cual el embajador moro, que el día 
anterior había perdido la batalla, se convirtió al cristianismo. Fue una 
mañana en la que el fuerte viento hizo que algunos festeros bajaran 
un poco antes de lo habitual. Ya de vuelta todos al casco urbano, los 
festeros y bocairentins se dirigieron al templo parroquial para partici-
par en el beso de la Reliquia.

Por la tarde, tras el Te Deum, fue el momento de desplazarse hasta 
la iglesia del Convento de los Dolores, donde se celebró el cambio 
de bandas. Uno de los hechos más significativos de este año fue que 
una filà, en este caso la de Espanyoletos, no tuvo alférez, puesto que 
ningún miembro aceptó el cargo. Por ello, la presidenta mantuvo la 
banda de alférez en sus manos sin imponerla a nadie. Un hecho que 
en las próximas fiestas puede volverse a repetir.

Por la noche, los aficionados a los actos con material pirotécnico, no 
faltaron a su cita con la tradicional Cordà, que llenó la plaza del Ayun-
tamiento de miles de cohetes y que como viene ocurriendo los últi-
mos años, atrajo no sólo a bocairentins, sino también a aficionados de 
otras localidades.

Miércoles 5 de febrero

Día del Santo Cristo

Manuel P. Esplugues

Manuel P. Esplugues

Albert Doménech

Joaquín Beneyto
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El 6 de febrero, día de l’Eixabegó, fue el momento de re-
cordar a los difuntos en una misa en la que participaron los 
capitanes, alféreces de las fiestas de 2014, así como los re-

cientemente investidos. A continuación, en los respectivos 
masets los festeros apuraron las últimas horas de celebra-
ción compartiendo la última comida de las Fiestas de 2014.

Jueves 6 de febrero

Día de l’Eixabegó

Blai Vanyó

Blai Vanyó Photofinish

José M. Beneyto

Mariano Ferre


