FAMILIA Y “FESTA”
Carles Samper Sànchez
“Festa i familia o familia i festa”, tanto monta, monta tanto. Para muchos
alcoyanos “les festes” es un evento importante en nuestra vida. Gran parte de
ella gira en torno a la misma: “Després de festes” se utiliza continuamente para
dar plazo a cualquier asunto familiar o comercial, sin hablar de cómo hablamos
de los moros y cristianos a nuestros familiares y amigos de fuera. Por ello, esta
cultura impregna la cultura de nuestras familias: La diversión, los trajes, las
fotos, la música, “la filà”, la ilusión por salir algún día. Todo esto acompaña para
que tengamos una de las mejores celebraciones del mundo pero, no todo es
tan fácil ni tan amable. También somos muchos los que pensamos que nuestra
fiesta local sabe mejor si la puedes celebrar con los tuyos, que creemos que no
son una huida de nuestra familia sino todo lo contrario. Como muchos, antes de
ser “fester” vestí a mi hijo y a mi hija.
La “Nostra Festa” se comparte en casa y se ha de compartir en la calle y
sobretodo en la “Filá”. Soy consciente de las dificultades que tenemos los que
decidimos disfrutar de la “festa” en familia. No podemos compartir muchos
actos, en algunas entidades festeras se ha prohibido el comer el día de la
entrada en la sede de la “filá” a las mujeres, aunque lleven el traje femenino
aprobado por la misma. Por ello, la opción de salir de viaje en fiestas, cada vez
tiene más adeptos, ya son más o ya somos más y sigue creciendo, los que se
van (o nos vamos) de viaje que “festers de fulla”. La máxima entidad festera lo
sabe por la disminución año tras año del número de sillas (excepto los fines de
semana, claro) y la ausencia de festeros en muchos actos oficiales.
Lamentablemente su única reacción es el pedir públicamente que la gente se
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quede, sin hacer nada, ni tomar medidas acordes al momento en que vivimos,
para que nos quedemos en fiestas.
Como familia se me plantea el poder salir de viaje o el salir a fiestas, para lo
primero no tengo problema ninguno, son todo facilidades y allí donde vamos,
todos los miembros de mi familia somos tratados por igual. Para lo segundo se
me plantea hacer un encaje de bolillos para intentar estar todos a gusto y la
verdad, es difícil conseguirlo. Llegado el momento de decidir si pagar fulla o
buscar viaje y pones en la balanza las satisfacciones de salir a fiestas en un
lado y las discusiones y disgustos por no poder compartir por igual con la
familia, la decisión es fácil de tomar.
Pude salir a fiestas hace pocos años, después de ser socio durante ocho y es
una gran experiencia, todavía no he hecho ninguna escuadra, por lo que las
sensaciones que me quedan vivir en las fiestas todavía no han acabado.
Disfruto muchísimo con amigos, compañeros de “filá”, personas que conoces
de otras “filaes”, músicos, hosteleros… En fin, me duele en el alma que una
ciudad conocida internacionalmente por nuestra fiesta también se conozca
internacionalmente porque los miembros femeninos de nuestras familias no
pueden disfrutar de las mismas en igualdad de condiciones que los hombres.
Si en la fiesta alcoyana se siguen tomando medidas como las que se están
tomando, en dirección contraria a la integración de toda la sociedad, las
agencias de viaje van a salir ganando. Si seguimos así, llegará el día que bajar
una escuadra ya no será emocionante, será simplemente frío y entonces no sé
si valdrá la pena.
Carles Samper Sànchez
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