
Cuando este número LLegue a sus
manos. amable lector, estarán para ha-
cer su aparición en las calles y plazas
villanovesas, donde ya se·respirará amo -
biente de, fiesta, estos bailes y entre-
meses populares que los dibujos de
M asana han captado y que ilustran
este comentario. Una vez más la es-o
tampa bullanguera y multicolor, el ca-
racterístico sonar de las «qraües», las
ilum~naciones de los edificios y de las
ramblas y el tronar de los morteretes
nos colocarán de nuevo en otra Fiesta
Mayor. Con el séquito de una chiqui-
llería i(usionada, recorrerán de nuevo
nuestras vías principales los gigantes
y cabezudos, el' drac y la mulasa, los
diablos blandiendo sus cohetes, y toda
la «troupe» de los demás bailes popu-
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lares, dando razón y presencia a unas
fi estas tradicionales.

Como una constante histórica, tras;
pasando la cuenta de los años y la
diversidad de las épocas, cada cinco
de agosto desde aquel «oot del poblé»
que se formulara en favor del patro-
nazgo de Nuestra Señora de las Nie-
ves, vuelve a nosotros la fiesta mayor;
del pueblo, primero, de la villa, des-
pués, y de la ciudad, hoy. Viene orla-
da cada vez con multitud de actos y
festejos que han ido en aumento en
el correr del tiempo hasta conseauir
formar un programa repleto y diver-
so. al que quiere buscars~ su máxima
amenidad. Pero todos los años, por
encima de ello, como nervio central,
presiden y centran la extensa gama de
celebraciones, unas que son la síntesis
y el compendio de la fiesta mayor sin
las cuales dejaría de ser tal ~ara
transformarse en una fiesta cualquie-
ra.. por más brillantez que pudiera
revestir:

Esta síntesis de lo que es y repre-
senta la fiesta mayor es simple; la for-
man los actos y festejos que se han
mantenido a través de los años, que
han superado el paso del tiempo, que
como antorcha olímpica se viene pa-
sando de generación en generación y
que nadie todavía se ha atrevido a
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romper. En muchos aspectos de la
vida y de la política es absurdo enea-
sillarse en un tradicionalismo a uitrtm-
za cuando los tiempos evolucionan y
barren lo caduco, pero precisamente
cuando tantas cosas desaparecen, cuan-
do el materialismo de una época pa-
rece querer echar por la borda todo
lo que no sea producto de esta misma
época, es reconfortante ver que toda-
vía subsisten unas tradiciones, que se
da valor a unos símbolos q'lfe maniie-
nen y ponen al día el rico acerbo po- '
pular ele un pueblo.

La Fiesta Mayor es tradición y es
actualidad; es tradición por cuando
damos culto al legado de nuestros an-
tepasados de honra¡' a nuestra patro-
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.stuio de moda y digno de arrinconar-
se. ¿Qaé sería de lo. Fiesta Mayor si
por imperativos de una errónea visión
moderno. de la cosa, si por exigencias
de un. [also «ponerse al día» se pre-
tendiera borrar todo el rancio conte-
nulo de nuestras fiestas, todo el so-
lemne y ritual compendio de nuestras
celebraciones, todo el vetusto y bello
folklore de nuestros bailes populares?
Todos los festejos por más variados y
solemnes que resultaran, toda la atrac-
ción que pudieran encerrar unos actos
se zumcrqiruni en el inmenso mar de
las cosas que pueden organizarse en
cualquier luqur. Lo otro no es así; las
tradiciones no se montan, se heredan.

Si uisitamos cualquier pueblo, como
cualquier país, comúnmente nos atraen
dos cosas,' lo moderno y lo típico. Así
,ocurre también con los forasteros que
nos visitan; incluso con los extranje-
ros .. Lo actual, lo moderno nos hace
cer pueblos y ciudades cortados casi
por un mismo patrón. Lo típico, las
costumbres, sus manifestaciones tradi-
cionales, muestran la idiosincrasia de'
cada pueblo, nos ponen al descubierto
el alma de sus moradores. Y circuns-
critos al ámbito local, no es solamen-
te la exhibición de una riqueza en tra-
dición y folklore de cara a fuera, sino
el recordatorio constante a las jóve-
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no. la Virgen de las Nieves, poniéndose
de manifiesto que ni el paso de los
años ni las circunstancias más adver-
sas son óbice para dejar de cumplir
con ello, y al mismo .tiempo es actua-
lidad como refulgente atractivo de
unas fiestas típicas que dan rango y
solera a aquellas poblaciones que pue-
den enorgullecerse de estar en pose-
sión de un contenido tradicional y
folklórico con características propias
y definidas, demostrándose que no se
tiene necesidiui de echar mano a fes-
tejos adocenado s o a burdas imitacio-
nes.

A pesar de 't07J.o hay quienes consi-
deran la Fiesta' Mayor y todo lo que

rzes generaciones de que no todo deben
ser las muchas fatuidades que nos de-
para la época actual, sino también el
cultiva¡" los valores espirituales que.
encierra una tradición centenaria.

ñcnémonos pues a la calle, confun-
didos entre los miles de villanoveses
y los cientos de jorasteros que estos
días di!'currirán por nuestra ciudad,
y disfrutemos de otra- Fiesta Mayor,
siguiendo todos los acto~ y festejos
tratncioruues y todos los que como
eJ,\ berante complemento forman el
conjunto de estas ftestas viUanovesa,s
que con calor y alegría nos depara el
patrocinio de Nuestra Señora de las
Nieves.

Jaime CARBONELL MASIP


