RESUMEN DEL VIAJE A ALCOI
El martes día 15 de octubre de 2019, iniciamos el viaje programado previamente el
presente año. A las 7:25 horas en la explanada de Nuevo Centro, para los de Valencia y
alrededor, a las 8:00 horas, los que subimos en Ribarroja, desde donde nos dirigimos hacia
Alcoi.
Con un saludo a todos los viajeros, por parte del expresidente Vicente Alarcón, que lo
hizo por la ausencia del Presidente y del Vice-Presidente, debido a que ambos han sido
operados recientemente, y por lo tanto no han podido venir.
Vicente Alarcón nos leyó el programa previsto para el viaje. Primero, parada técnica en
Beneixida, para almorzar (por cuenta de cada cual) y luego, sobre las 10:00 horas seguimos el
viaje hasta el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, cuya carretera de entrada tiene de
curvas, que Rafa, el chofer del autobús, supo manejar con maestría, y tras llegar al sitio donde
se muestran, fotos del parque y que se representan animales extinguidos de este paraje; cuya
altitud oscila alrededor de los 1325m, desde donde se pueden apreciar unas vistas fantásticas,
se ve la sierra de Mariola, la ciudad de Alcoi, y en un verde del bosque del Parque Natural de la
Font Roja.
Sobre las 12:00 horas, nos dirigimos a Alcoi, concretamente al MUBOMA (Museo de
Bomberos de Alcoy) donde nos hablaron de utensilios contra el fuego ya que allí se muestran
algunas desde hace 200 años y lógicamente también los hay modernos.
Hacia las 14:00 horas, nos dirigimos con el autobús a la Plaza España, y nos acercamos
paseando hasta el restaurante Gruta Gastronómica, donde nos sirvieron una comida estupenda.
Ya por la tarde, sobre las 16:30 fuimos hacia el “Museu de la Festa”, allí nos hicieron
dos vídeos para que viésemos la fastuosidad y grandiosidad de la misma, después pasamos a
ver la exposición de trajes de los Capitanes y Alféreces, tanto de Cristianos como Moros,
algunos están desde 1942.
En la 1ª planta, en el zaguán, hay un cartel anunciando la fiesta que data del año 1876
(primer ejemplar conservado). Actualmente en las 28 filas que el pasado año participaron un
total de 13000 personas. La trilogía festera consta del día de las entradas, el día de San Jorge y el
día del Alardo (el simulacro de combate entre moros y cristianos)
Dato curioso; según el IME, en 2018, la ciudad de Alcoi tenía 58977 habitantes, es una
de las ciudades más importantes y la duodécima de la Comunidad Valenciana.
Históricamente ha sido una ciudad con especial relevancia, tras la Revolución Industrial
en España, es especialmente en el sector textil y también metalúrgico, así como en la industria
papelera, además es conocida como la “Ciudad de los puentes”, ya que por su peculiar orografía
está marcado por los barrancos que condicionan su urbanismo. Sobre las 18:00 horas volvimos
paseando a la Plaza de España, donde nos esperaba el autobús para volver a casa.
Creo que en mente de todos queda un recuerdo agradable de las visitas realizadas, así
como también la comida, en el restaurante La Gruta Gastronómica, y por tanto volvemos
satisfechos del día que hemos pasado junto a compañeros de trabajo.
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