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Reo¡ccróu I cruono DE ALcoY

r La población de Benilloba
cuenta con tres 'filaes', dos de
moros, L'Arrabal y El Castell, y
una de cristianos, La PaLmera,
pero son capaces de aportar al
menos trescientas personas que .

son los que protagonizan la
fiesta en la calle, y son capaces

de.atraer la atención de foráneos
y visitantes. Tiene más
repercusión forastera la Nit de

I'Olla que cualquier otro de los
actos festetos de Moros y
Cristianos, porque la Nit de lolla

llescientas personas participan de

r activa en una Roche singularmaner¿
de Benilloba es el día
verdaderamente diferente en las
fiestas de esta población.
Cada una de las tres 'filaes'
puede sacar a la calle varios
números, con lo que el resultado
final, al menos por lo que
concierne a la noche deljueves
pasado, fueron nueve montajes
distintos que pudieron ser
disfrutados por el siempre
numeroso público, aunque la
afluencia a Benilloba varía
dependiendo del día de la
semana que sea, pese al verano.
Es un desfile en el que no existen

prácticamente norrnas, y el feliz
resultado del acto depende tanto
de la inspiración del número que
se va a representar, como en la
realización material del mismo.
En Benilloba se ve de todo esa

noche, desde ffajes
perfectamenter acabados para
una juerga en la que se ha
invertido tiempo y desde luego
dinero, hasta apaños
improvisados más o menos
afortunados. Aquí el listón lo
pone cada cualyluego es el
público quien lo juzga.
La música, ¡r los distintos grupos

que intervienen -estuvo por
ejemplo La Degollá-, son
asimismo un elemento
primordial en el desfile, aunque
no se le hacen ascos a
megafonías estridentes y
aparatosas, a menudo montadas
en coches verdaderamente
inexplicables, y siempre cómicos,
donde además suele ir el
'avituallamiento', y a lo larg. 'e
la velada uno puede escuchar
desde los más rancios pasodobles

hasta'Strangers in the night" en
versión precipitada, acelerada y
festiva para banda.

pluaprecede a

una noche loca

r El público suele acudir a
Benilloba por la noche, pe-

ron es a media tarde cuando
se produce el primero de los
actos de la fiesta, con la in-
terpretación en la plaza del
Himno a San Joaquín, pa-
trón de la población.

Las dulzainas de

La Degollá, en

plena faena

r El grupo de dulzainas y
percusión de La Degollá fue
una de las primeras forma-
ciones musicales en apare-
cer, acompañando a un
elenco de bellezas en una
parodia de las hogueras de
SanJuan y el setenta y cfurco

aniversariq que acaban de
cumplir. Vestidos impeca-
bles, y detalles cuidados.


