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tera y el tráfico diezmado, sino que
sus calles se pueblan de rt¡úsicos
con brillantes trompetas bajo el, brazo, esforzados timbaleros tiran-
do del carro de su instrumento por
la calle San Nicolás o solos de cla-
'rinete espontáneos que suenan
desde alguna esquina.

Estos informales actos supo-
nen, no obstante, numerosas
cuestiones que obran en la tras-
tienda de las filaes. Las hay que
son escoti, del montepío, tarnbién
que se incluyen con la'Tulla" e in-
cluso especialmente reservadas
para escuadras especiales o caba-
lleros. La motivación es distinta en
cada uno de estos casos, pues di-
fiere en gran rnedida la de una es-
cuadra especial respecto de la que
puede incluir una filá para todos
sus festeros que tienen derecho a
tomar parte en ella al estar pagada
por la'Tulla".

No todas las "entradetes" son
iguales

En el primer caso, lo habitual es
que se pruebe en la calle la misma
pieza que se ha elegido para la
Entrada. Parala ocasión, se suele
desplazar la banda al completo,
con refuerzos -si procede-, en
una especie de ensayo general
donde acude hasta elcabo batidor.
El disfrute festero en estos casos
es el máximo que se puede expri-
mir de una "entradeta", pues ade-
más de que la Asociación suele re-
seruarles las mejores horas, en los
mejores días y si es posible por
San Nicolás, es casi seguro que
tras los escuadreros suenen las
piezas musicales que mejor se in-
terpretan en estos días.

Las "entradetas" de los monte-
píos podrían colocarse en segun-
do lugar, pues no sólo son más re-
ducidas en cuanto al número de
festeros -con lo que siempre se

La filá Mudéjares en una entradeta reciente de esta semana. L. Abad

consigue una mejor audición y
una mayor exclusividad-, sino
que supone que quienes compar-
ten el momento es el grupo de
amigos con el que se mantiene
relación regular, con la imposición
económíca de cada semana.

Las de "escoti", son un tanto
más complejas, pues se está a lo
que resulta de dividir el gasto ge-
neral respecto del número de par-
ticipantes. En este sentido, este ti-
po de "entradeta" suele estar

abierta a todos los festeros de
la filá que estén dispuestos, les
apetezca, tengan tiempo y unos
cuantos miles de pesetas para
gastar.

En último lugar, las que entran
en'fulla", puesto que concede de-
recho a tomar parte en ella el me-
ro hecho de haber satisfecho la
cuota anual que fija la filá. Estas
suelen ser las más numerosas,
aunque no por ello cabe apuntar
ningún desmerecimiento.

Las calles camb¡an los coches por un ambienle festero, L. Abad

Los fines de semana marcan
diferencias

Además de estas cuestiones
que marcan el signo de cada ca-
so, influye en gran modo el día en
que se programan. Entre semana,
las calles son un poco más frías y
salvo en algunos puntos donde se
acumula más público, los festeros
pueden encontrar tramos donde
se encuentran prácticamente so-
los. De viernes a domingo la situa-
ción no tienen parecido alguno.

Sobre las aceras apenas cabe el
personal y tras sus espaldas se
abren estrechos corredores donde
filas de gente se cruza en ambas
direcciones entre empujones, al-
gún doloroso pisotón y no pocas
disculpas.

También los balcones se ven
más animados, donde muchos ve-
cinos abren las ventanas de par en
par para escuchar un par de mar-
chas en directo mientras dan bue-
na cuenta de la cena

La entradeta permite incipientes vocaciones musicales. L. Abad


