
 
 
 
 

 
 

 Pàgina 1 de 4 

REFLEXIONES EN VOZ ALTA SIN ÁNIMO DE CRÍTICA 

 

Rafael Botí Sempere 

 

Pueblo. Somos Pueblo. Somos juez y parte en lo que a nuestras Fiestas 

concierne. Es todo un lujo para un Ayuntamiento que una entidad privada, sin 

ánimo de lucro ponga en escena una Fiestas tan loables como las de nuestro 

Pueblo. Eso sí… bajo los auspicios del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy. 

Bien es cierto que el uno sin el otro no podrían dar toda la grandiosidad que 

merece la puesta en escena de nuestras Fiestas. 

Pero ahora bien; si somos pueblo también somos juez  y parte y  ¿por qué hay 

Filaes  que siguen poniendo trabas a la participación plena de la mujer en la 

Fiesta?. ¿Por qué nos excusamos en el “podrán”? 

En absoluto soy partidario de escuadras mixtas. Estéticamente no me gustan. 

Tampoco soy en absoluto partidario de que los cargos sean desempeñados por 

un sexo distinto al que en su momento supuestamente fue. Es decir, capitanes, 

alféreces y Sant Jordiet - a mi entender-  deben ser representados  por varones 

como teóricamente en su día fue. 

Hace pocos días, en la presentación de cargos 2011, nuestro Presidente Javier 

Morales pidió que se deje trabajar  y avanzar a la Asociación de San Jorge en 

el tema de la mujer. ¡Bien dicho!, pero… toda la Asamblea ¿quiere avanzar?.  

¿Por qué aquellos que -con la boca pequeñita-  no desean la integración total y 

a pleno derecho de la mujer en la Fiesta no se deciden y saltan a la palestra y 

muestran sus cartas diciéndonos ¡no pasarán! ¡Estamos cansados de oír ¡si 

estamos avanzando a pasos agigantados! ... pero ¿qué més volen?. Hemos 
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oído por nuestra radio local, lo siguiente : …”tengo que darles una noticia poco 

afortunada y es que tenemos a una mujer en una escuadra” (Hacía referencia a 

la escuadra que aún se le debe a Herminia). Estamos cansados de 

‘defensores’ de la Fiesta. Pienso que debemos defender la Fiesta, toda su 

inmensidad y toda su tradición pero con el avance y puesta a punto al siglo 

XXI. Creo es improcedente mantener estructuras de los años 60-70, mantener 

característica y anclarnos en vejestorios y antiguas costumbres que no 

tradiciones pues con todo esto hacemos que nuestra Fiesta no avance. 

También entiendo que la participación actual de la mujer en la Fiesta es lo que 

la mujer  alcoyana mayoritariamente desea. Pero me molesta que se coarte la 

libertad e igualdad de las personas. No por estar permitido fumar o beber todos 

debemos fumar o beber pero aquél que quiera hacerlo debería tener la libertad 

de elegir marca de tabaco o bar para tomar la copa. 

Tampoco creo en el traje de la mujer “adecuadamente diferenciado”. El traje de 

la entidad es UNO. Así lo creó el diseñador y fundador. Con esto hemos creado 

un ‘carnaval’. Tendremos 56 trajes en la calle, más los de los  boato, escuadras 

, etc. ¿Por qué diseñamos un traje de mujer sin contar con la mujer? ¿Por qué 

creamos el pago cero, derecho cero?. Todo individuo/a que entre a formar 

parte de una entidad debe hacerlo de pleno derecho y a pleno coste. No ha de 

ser individua ‘florero’. ¿Por qué no creamos el varón de pago cero derecho 

cero?, ¿no es igualmente discriminar?. 

Cuando mi candidatura a Vicepresidente primero en el pasado mes de junio fue 

avalada por gran número de asociadas/os a Fonèvol, los cimientos de la 

Asociación se conmovieron y me tacharon de ‘buque insignia’ de Fonèvol. 

Nada más lejos de la realidad. No comparto ideas y/o formas de actuar de 

Fonèvol como puedan ser recurrir a los Tribunales, acoger a defensores de la 

feminización de cargos femeninos (Sant Jordiet…), pero sí defiendo los 
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derechos e igualdad de participar activamente en la fiesta de todo aquel o 

aquella que desee hacerlo. Creí y sigo creyendo en mi gran amigo Javier 

Morales en lo que respecta a la política de “mano tendida” y pienso ése debe 

ser el camino. 

Bien dicho lo de Morales ¡dejemos trabajar a la Entidad!. ¡Todos!. La Asamblea 

de la Filà ¿por qué es soberana tan sólo para lo que nos interesa? ¿por qué 

hay Primers Trons ‘amigos’ a los que defendemos a capa y espada y otros no 

tanto a los que les repasamos nuestro estatuto  y ordenanza en cada 

momento? 

Cuando entré a formar parte de la Filà a la que pertenezco, nadie me preguntó 

por el motivo que me llevaba a participar en las Fiestas. Nadie me preguntó si 

era creyente o no, si era de derechas o de izquierdas, si era fumador o 

bebedor. Tan solo me dijeron ¡aquí tienes una entidad a la que debes respetar, 

y hacer crecer en todas las virtudes humanas!. 

No vemos -cuando acudimos- llena de ‘gom a gom’ a nuestra Iglesia de San 

Jorge. Estoy convencido de que si preguntásemos a un gran número de festers 

sobre su motivo de participar en las Fiestas, un número elevado diría que por 

devoción a San Jorge, pero otro número igual de elevado diría que por ser un 

acto social reconocido, por diversión, por compartir ratos con los amigos, etc. 

Otros nos dirían que pasan del ‘rollo’ de Juntas de Filà, Asociación, normas, 

etc. y que ellos ni quieren molestar ni quieren que se les moleste. Podemos ver 

en las votaciones a Mayorales cuánta gente quiere ser representada, cuanta 

gente tiene inquietudes, cuánta gente vota del total del censo,  etc. Todo esto 

fue uno de los motivos que me llevó a presentarme como directivo de la 

Asociación. Quería hacer entender que la entidad debe saber albergar a todo 

aquel individuo que sale a fiestas desde por  devoción al Patrón hasta solo por 

divertirse. Fue inútil. No conseguí hacer entender que cuanta mas gente pueda 
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creer en la Asociación, mejor será para la Asociación, fuesen de la creencia 

que fuesen. Todo este distanciamiento que existe y que creo que cada vez es 

más patente hace que la Entidad pase a verse como un Museo. 

Sirva esto como reflexión en voz alta, sin ánimo de crítica -que sí de 

observación-  y que mostremos  transparencia total de nuestro pensar. 

  

Rafael Botí. Fester 

 
 


