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Crònica 
festes 2013

María Reig Belda
Cronista de la  Associació de Festes de Moros i Cristians Sant Blai. Bocairent
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Empezamos aquí el recorrido a lo que dieron de sí las Fies-
tas de 2012 en Bocairent. Este año, a diferencia de ediciones 
anteriores, el día 6 de enero no se celebró el homenaje a 
los capitanes y festeros con 50 años en activo. Precisamente, 
ese día 6 de enero se celebró el “Preludi fester”, acto que se 
ha consolidado ya en nuestras fiestas. La presentación del 
acto corrió a cargo de Vicente Vañó, de la filà de Mosque-
ters. Durante el mismo se presentó el que sería cartel y por-
tada del programa, obra del ontinyentí Sergi Gómez Soler. 
Tanto el autor del cartel como el segundo clasificado en este 
concurso, Ramón Llop Beneyto, recibieron el premio por sus 
respectivas obras. Una copia del cartel anunciador fue en-
tregada a los presidentes y a los capitanes de cada “filà.”

Durante el acto también se entregó a Ricardo Reig Molina 
el premio como ganador del concurso de sainetes. Preci-
samente, su obra titulada “Un xiquet molt fester” hizo al 
público pasar una tarde muy divertida, también gracias a la 
gran interpretación del Grup de Teatre l’Arcà..
El acto también sirvió para agradecer la labor de Agustín 
Belda como colaborador de la Asociación  de Fiestas duran-
te más de tres décadas y a Vicente Silvestre Silvestre, que 
fue presidente de la entidad durante ocho años. Ambos re-
cibieron una calurosa ovación.
Al terminar este acto se sirvió un vino de honor en el maset 
de los Moros Marins.

Como se ha apuntado anteriormente, uno de los actos más 
esperados por los capitanes y festeros que cumplen 50 años 
en activo este año no se celebró el día de Reyes, sino el do-
mingo posterior, día 8 de enero. Con una meteorología que 
acompañó, a primera hora de la mañana, homenajeados y 
Junta de Fiestas se reunieron para compartir un desayuno 
previo a la misa de 10.
A las 11:00 h. arrancó la comitiva desde la puerta del Ayun-
tamiento hasta el teatro Avenida, donde familiares y asisten-
tes al concierto-homenaje les esperaban. 
La presentación del acto correspondió a Maite Silvestre Al-
caraz, en representación de la filà de Mosqueters. La presen-

tadora supo situar a los espectadores en el acto y demostró 
un amplio conocimiento de las piezas que se interpretaron.
El acto, como es habitual, tuvo dos partes bien diferencia-
das: en la primera la Associació Unió Musical Bocairent inter-
pretó el XXVI Concierto de música festera, bajo la dirección 
de José Vicente Moltó. Algunas de las obras fueron dirigidas 
por los propios compositores que, al finalizar la interpreta-
ción de la pieza, entregaron las partituras a los capitanes a 
los que habían dedicado la obra.
Ya en la segunda parte, los festeros que cumplían 50 años 
en activo subieron al escenario, donde recibieron el per-
gamino acreditativo y el aplauso de todos los asistentes. A 

6 de enero

PRELUDI FESTER

Mariano Ferre

6 de enero

HOMENAJE A LOS CAPITANES Y FESTEROS 
CON 50 AÑOS EN ACTIVO
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continuación, los  capitanes de las Fiestas de 2012 recorrie-
ron el pasillo central y accedieron al escenario.
Con todos los protagonistas ya preparados, llegó el turno 
del mantenedor, Josep Antoni Santonja, festero de la filà 
Suavos, que recordó cómo se vinculó a la Fiesta a través de 
su “filà” y también aludió a los buenos momentos pasados 
en compañía de todos los suyos.

Finalizado el acto, capitanes, festeros homenajeados y 
miembros de la Associació de Festes de Moros i Cristians se 
desplazaron, acompañados por la Associació Unió Musical 
Bocairent, al maset de la filà Espanyoletos, donde se cele-
bró la tradicional comida de hermandad. En este acto, los 
capitanes tuvieron un especial protagonismo, puesto que 
cortaron las tartas y también hicieron de cabo en la parte 
final de la comida.

Blai Vanyó

Lara Sampedro



s
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

155

Puntual a su cita, un año más, el día de la Publicació lo-
gró sacar a la calle a centenares de bocairentins que no 
quisieron perderse el primer desfile con los trajes de las 
nueve “filaes”. La jornada empezó con un almuerzo de 
hermandad entre todos los que participaron en el desfile, 
presidentes de las “filaes” y miembros de la Associació de 
Festes de Moros i Cristians.
Poco antes de las 11:30 h., todos los participantes en el 
desfile ya estaban preparados para escuchar las diez sal-

ves que dieron paso a la interpreta-
ción del pasodoble “Chelo, la peque-
ña”, por parte de la  Associació Unió 
Musical Bocairent. Correspondió ha-
cer de cabo a la filà Contrabandistes, 
que en esta ocasión estuvo represen-
tada por Ricardo Reig Molina y por 
Loreto Olivares. Correspondió a la 
filà de Mosqueters llevar la bandera 
de la Asociación.
Mientras el desfile de la Publicació 
se adentraba por las calles del barrio 
medieval, los primeros bocairentins 
ya se acercaban hasta la sede de la 
Asociación de Fiestas, para adquirir 
el programa de fiestas. Una estampa 
que se repite año tras año y que mar-
ca un paso más en el devenir festero. 
El desfile, que estuvo marcado por el 
buen tiempo, supuso el primer acto 
de los que se celebran en la calle 
para el nuevo presidente de la Aso-
ciación, Vicente Vicedo Domínguez, 

que estuvo acompañado por la se-
cretaria, Ana Belda y por el tesorero, 

Leandro Santonja.
En la parte del desfile en la que correspondía desfilar con 
marcha mora, hicieron de cabo Blai Llinares y Laura Reyes 
Megías, ambos de la filà de Moros Vells. El desfile llegó 
puntual, alrededor de las 14:00 h., a la plaza del Ayunta-
miento, al son de los compases de “Tarde de abril”, marcha 
mora de Amando Blanquer.

Jose A. Bernat

15 de enero

DÍA DE LA PUBLICACIÓ

Mariano Ferre
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Lara Sampedro

22 de enero

DÍA DE L’ACAPTE

Lara Sampedro
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Los actos previos a las fiestas tuvieron continuidad con el 
domingo de l’Acapte. Con un tiempo soleado, a las 11:30 h., 
desde la subida del Ayuntamiento hacia la iglesia, dio inicio 
el desfile de l’Acapte.

En este acto participaron los capitanes, los festeros que 
cumplían 50 años en activo y la Associació de Festes de Mo-
ros i Cristians de Sant Blai. La comitiva estuvo presidida por 
el alcalde, Josep Vicent Ferre; el presidente de la Asociación, 

Vicente Vicedo Domínguez; el juez 
de paz, Vicente Silvestre Silvestre y 
el párroco, Ángel Miguel Olivares.
El pasacalle recorrió las calles de 
costumbre, mientras las juntas de 
las nueve “filaes” recorrían las ca-
sas de la localidad para pedir la 
colaboración de todos los vecinos 
y entregar el programa de actos y 
una lámina de San Blas. 
Finalizado el recorrido, el salón 
de plenos acogió la entrega de 
las cantidades obtenidas por cada 
“filà”. A medida que los represen-
tantes de las mismas iban llegando 
al salón de plenos, entregaron la 
recaudación. Un aplauso del resto 
de personas presentes correspon-
día a cada entrega. En total, se re-
caudaron 3.598,34 euros, cantidad 
similar a la de años anteriores.

Manolo Esplugues

Manolo EspluguesManolo Esplugues
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Los desfiles previos a las Fiestas de Moros y Cristianos se 
iniciaron el sábado 14 de enero, noche en la que desfilaron 
Contrabandistes, en su tradicional desfile de Sant Antoni, 
Moros Vells y Marrocs.

El día 23 de enero, un volteo general de campanas a las 
12:00 h. anunció el inicio del novenario a San Blas y “les nits 
del ciri”. Al mismo tiempo, desde el Santo Cristo, como ya 
es tradición, un grupo de festeros lanzó cohetes al aire para 
darle aún mayor relevancia al momento.

Esa misma tarde, fue la filà Espanyoletos la primera cuyos 
miembros cantaron los gozos ante la imagen del patrón. A 
las 19:30 h. celebraron el novenario, y a continuación la misa 
y el canto de los gozos, un horario que se repetiría duran-
te todas las tardes de “Ciri”, excepto el domingo día 29, que 
tuvo un horario matinal. Dado que los Espanyoletos habían 
desfilado el sábado anterior, día 21, no lo hicieron el día 23. 
Igual sucedió en el caso de la filà de Granaders y la de Con-
trabandistes, que  celebraron su “ciri” el día 24 y 25 respecti-
vamente, pero no desfilaron por la noche, puesto que lo ha-
bían adelantado al sábado anterior. Por tanto, fue el jueves, 
día 26, el primer día en el que se pudo ver desfilar a una “filà” 
el día correspondiente. La filà Terç de Suavos, tras la misa y el 
canto de los gozos a San Blas, cenó en su maset y a continua-
ción, desfiló por el recorrido de costumbre.

También el día 27, la filà d’Estudiants tenía previsto desfilar 
tras la misa y la cena en su maset, pero la lluvia lo impidió. 

De hecho, a la salida de misa, ésta no dejó que los festeros 
bajaran a su maset con música. Ante la imposibilidad de sa-
lir a desfilar, la banda de música amenizó la sobremesa de 
la cena. Por lo tanto, no pudieron desfilar el tramo final des-
de la plaza al maset en marcha mora ni tampoco disparar su 
tradicional castillo de fuegos artificiales.

Ya con mejor tiempo, el sábado día 28 fue el turno de la filà 
de Moros Vells, que pudo celebrar la novena, misa, cena y 
desfile sin las complicaciones meteorológicas de la jornada 
anterior.

El domingo día 29 fue el turno de la filà de Marrocs, que, 
como ya se viene realizando desde hace unos años cuan-
do es domingo, celebró la novena y la misa a las 11:30 h. y 
a las 12:00 h. horas respectivamente, para a continuación, 
compartir todos sus miembros la comida en el maset. Alre-
dedor de las 17:30 h. iniciaron el desfile. Este horario se ha 
demostrado que tiene una muy buena acogida, prueba de 
ello es la gran cantidad de personas que salieron a la calle 
a ver el desfile. 

El lunes día 30 fue el turno de la filà de Moros Marins, que 
celebró la novena a las 19:30, la misa a las 20:00 y tras el can-
to de los gozos a San Blas, les esperaba la cena en su maset 
y el posterior desfile.
Cerró la novena y el ciclo de “nits del ciri” la filà de Mosque-
ters, que también desfiló esa misma noche. Al finalizar el 
desfile, entonaron el tradicional “Serafín”.

Del 23 a l 31 de enero

NITS DE CIRIS

Agustín Belda
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Tras unas intensas semanas de desfiles y actos previos, lle-
gó el día en el que sonó el primer “¡Vitol al patró Sant Blai!” 
Por la mañana, todos los festeros que iban a disparar el día 
4, acudieron al campo de futbol para recoger un kilo de 
pólvora y una caja de pistos.

Poco antes de las 19:30 horas, las calles de Bocairent empe-
zaron a convertirse en un reguero de gente que se dirigía 
hacia la plaza del Ayuntamiento, para vivir en primera per-
sona el acto con el que se da inicio a cinco días intensos de 
fiestas. Tal y como ocurrió allá por 1632, cuando San Blas 
fue proclamado patrón de Bocairent, centenares de bocai-
rentins recorrieron, con sus mantas y sus “farolets” las calles 
para recordar este hecho. Con puntualidad, a las 19:30 h., el 
párroco, Ángel Miguel Olivares, inició el rezó del Ángelus, 
una oración que terminó con el primer “Vitol al patró Sant 
Blai”. A continuación, fue Vicente Vañó, Sargento Mayor, el 
encargado de llamar a las cajas de cada una de las “filaes”, 
que respondieron con el característico redoble. Una vez 
contestaron todas las cajas, otro “Vitol al Patró Sant Blai” 
dio inicio al ritmo de las cajas que acompañaría a todo el re-
corrido. Una gran cantidad de personas se unió a la comiti-
va que recorrió las calles de la localidad. Al llegar al puente 

de San Blas, se disparó un castillo de fuegos artificiales. La 
retreta también pasó por la “placeta de Sant Blai”, subió la 
barrera, recorrió las calles del barrio medieval para volver 
a la plaza del Ayuntamiento, punto final del recorrido. Así 
como en años anteriores este desfile tuvo una continuidad 
que hacía saber donde empezaba y donde terminaba, este 
año no la tuvo en gran parte del recorrido, quizá porque no 
había cajas más retrasadas que marcaran el ritmo, quizá por 
el intenso frío.

Una cita ineludible de la “nit de Caixes” es la cena en los 
respectivos masets previa al desfile. Es una noche en la que 
cada “filà” tiene su tradición, como por ejemplo, incluir la 
“sang en ceba” y celebrar “les fogueretes” en el caso de la 
filà d’Estudiants, o la “olleta de music” en el caso de los Mo-
ros Marins. 

Fue la filà de Mosqueters la encargada de iniciar el desfile, a 
las 23:00 horas, desde la confluencia de “l’Escalinata” con el 
puente de San Blas. A pesar de que algunas “filaes” salieron 
con unos 20 minutos de retraso sobre el horario previsto, el 
desfile no terminó mucho más tarde que otros años, alre-
dedor de las 2:15 de la noche.

1 de febrero

NIT DE CAIXES

Mariano Ferre
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El día de la Entrada de 2012 será recordado por la nieve. 
Ya bien entrada la madrugada empezó a nevar sobre Bo-
cairent, tal y como las previsiones habían anunciado. Fue 
una nevada tímida, que tan sólo cuajó en los techos de las 
casas, algunos coches y en las zonas verdes. Aunque, a me-
dida que avanzaba la mañana, parecía que desaparecía el 
riesgo de nieve, ocurrió más bien todo lo contrario. Cuando 
la Societat Musical Vila de Bocairent, dirigida por Francis-
co Belda, se disponía a interpretar el Himno Nacional, los 
copos de nieve volvieron a hacer acto de presencia y con 
bastante intensidad. La nieve no impidió la celebración del 
acto, puesto que festeros, músicos y público no se movie-
ron de su sitio. Siguió nevando cuando todas las bandas de 
música interpretaron el “Himne a Bocairent”, este año diri-
gidas por Vicente Enguix. Las fotografías dejan constancia 
de la nevada sobre los trajes oscuros de los propios músi-
cos. La nevada dio, si cabe, mayor emotividad a este acto, 
pero al mismo tiempo, hizo que menos niños acompañaran 
a las bandas durante su recorrido.

Una novedad introducida este año durante este acto ma-
tinal fue la instalación de megafonía para la  lectura de un 
pequeño “curriculum” del director de cada una de las for-
maciones musicales, así como para anunciar la banda que 
en cada momento estaba tocando y la pieza escogida por 
cada una de ellas.

El desfile finalizó en la confluencia de la calle Pintor Sorolla 
con la avenida San Juan de Ribera, desde donde se lanzó 

una mascletá, a cargo de la pirotecnia Europlá. Poco a poco 
la amenaza de nieve dejó paso a un intenso frío, que ya no 
abandonaría Bocairent durante todas las Fiestas. 

A las 16:30 horas dio inicio la Entrada de las tropas moras y 
cristianas, que abrió la bandera de la Associació de Festes 
de Moros i Cristianos a Sant Blai, este año escoltada por la 
filà de Mosqueters y acompañada por la banda de Real de 
Gandía. Fue una entrada que se caracterizó por su rapidez,  
por la presencia de poco público y por el intenso frío. De 
hecho, el termómetro estuvo marcando temperaturas ne-
gativas durante casi toda la tarde.

Siguiendo el orden tradicional, tras la bandera y la escolta, 
abrió la Entrada la filà d’Espanyoletos, con un total de sie-
te bandas de música y cuatro carrozas, sin contar con las de 
la alférez y la capitana. Tras las escuadras oficiales, mascu-
lina y femenina, desfiló la escuadra infantil y una escuadra 
COP.  Mención destacada merece la carroza de Juan Bautis-
ta Molina Luna, decano de los festeros de Bocairent, quien 
para celebrar sus 100 años, participó en la entrada con una 
carroza en la que estuvo acompañado de toda su familia. 
La alférez, Sara Montés Puerto, lució en una carroza acom-
pañada de amigas y familiares.

A continuación, dio inicio el boato de la capitana, Reme Gó-
mez Puerto, un boato que abría una portalada, seguida de 
varias escuadras especiales, con vistosos trajes y un total de 
tres bandas de música. Estas escuadras fueron el prólogo a 

2 de febrero

DÍA DE LA ENTRADA

Photofinish
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la carroza de la capitana, junto con la embajadora, su hija 
Laia Mataix Gómez, y tras ellas, la banda Unió Musical de 
Muro, que interpretó “Reme”, pieza compuesta para la ca-
pitana.

La segunda en desfilar fue la filà de Granaders, con su es-
cuadra oficial femenina, seguida de la carroza infantil y de 
la escuadra oficial masculina. El alférez, José Antonio San-
chis López, hizo de cabo de una escuadra que lució el anti-
guo traje de la “filà”. La capitanía de la filà de Granaders, la 
inició una escuadra masculina con su cabo batidor, seguida 
de otra escuadra femenina. Un caballo fue el prólogo de 
la representación histórica de la Asociación napoleónica 
valenciana, que mostró los uniformes de la Soldadesca, de 
finales del siglo XIX. José A. Belda Tortosa, marido de la ca-
pitana, escogió salir a caballo y celebrar al mismo tiempo 
sus 50 años como festero. A continuación, apareció Paqui 
Molina Gisbert, en una bonita carroza y con un espectacu-
lar traje de pedrería. La capitana estuvo acompañada por la 
Banda de cornetas y tambores “Requetés”, que simbolizaba 
la compañía de Vizcaínos, del siglo XIX.

La filà de Contrabandistes estuvo acompañada por siete 
bandas de música. Tras las escuadras oficiales y dos carro-
zas infantiles, desfiló a caballo el alférez, Pedro Castelló de 
Pereda, que iba escoltado por una escuadra y la banda de 
música de Torrent. A continuación, dio inicio el boato de 
la capitanía de los Contrabandistes, que abrieron las tra-
dicionales “aparellaes” contrabandistas. Cinco escuadras 
especiales, entre masculinas y femeninas, más una calesa 
infantil y una escuadra infantil acompañaron al capitán, 
José Vicente García Ferre, que lució en lo más alto de una 
carroza muy contrabandista, acompañado por su esposa. 
Dos escuadras más escoltaron al capitán.

Avanzaba el bando cristiano con el desfile de la filà Terç 
de Suavos, que estuvo acompañada por cinco bandas de 
música. Destacaron de esta “filà” las nutridas escuadras ofi-
ciales, tanto masculinas como femeninas, así como las tres 
carrozas infantiles. La alférez, Laura Garrigós Balsalobre, 
estuvo acompañada en la carroza por amigas y familia y a 
continuación, dio inicio la capitanía, que estuvo formada 
por una carroza y dos escuadras a modo de escolta. La ca-
pitana, Trinidad Bacete Belda, estuvo acompañada por su 
familia y amigos. 

Cerró el bando cristiano la filà d’Estudiants, cuyo desfile, 
con cinco bandas de música, lo abría la escuadra infantil 
masculina, seguida de las dos escuadras oficiales. Tras la 
carroza infantil, desfiló la escuadra “Marmotes”, seguida de 
la escuadra especial de la alférez, Jana Beneyto Molina, que 
estuvo acompañada en la carroza por un nutrido grupo de 
niñas de la “filà”. Una escuadra especial dio paso a la carroza 
de la capitana, Rosa Colomer Molina.

Abrió el bando moro la filà de Moros Vells, con un total de 
cinco bandas de música. Tras las escuadras oficiales, la ca-
rroza con la Mahoma y dos carrozas infantiles, fue el turno 
de la carroza de la alférez, Loli Úbeda Vicedo. A continua-
ción, dio inicio el boato de la capitana, Laura Reyes Megías, 
que se caracterizó por la presencia de animales, como por 
ejemplo, un grupo de ocas, burros, aves rapaces... Dos es-
cuadras especiales fueron la escolta de la capitana, que lu-
ció en lo alto de la carroza.

Le siguió el turno de la filà de Marrocs, cuyo desfile inició 
el bloque de hombres, seguido de una carroza infantil y del 
bloque de mujeres. Tras una escuadra especial masculina, 
fue el turno de la alférez, Teresa Puerto Sempere. Seguida-
mente dio inicio el boato de la capitana, con unos estandar-
tes que así lo anunciaban. Un gran bombo fue preludio de 
un ballet, cuyas bailarinas portaban el escudo de la “filà”. 
Tras un grupo de marrocs a camello, desfilaron dos escua-
dras especiales. Una carroza infantil y un ballet precedieron 
a la carroza de Paloma Cantó Solbes, hija de la capitana. 
Varias escuadras más y un ballet precedieron a la carroza 
de la capitana, Isabel Solbes Ballestero, acompañada de la 
Societat Musical de Banyeres de Mariola.

Seguidamente, inició su desfile la filà de Moros Marins, 
con un total de 6 bandas de música. Como es habitual, la 
primera parte del desfile la protagonizaron las escuadras 
oficiales, y las carrozas infantiles. Chimo Vañó, capitán hace 
50 años, escogió celebrar esta efeméride con una carroza  
de temática marinera en la que estuvo acompañado por 
toda su familia. A continuación desfilaron dos escuadras 
especiales, una carroza artística y la carroza de la alférez, 
Adelaida López Doménech.

La capitana de los Moros Marins, Lola Cantó Antolí, hizo de 
cabo de una escuadra que contó como cabo batidor con su 
hija Lidia Ferre Cantó. Antes de su escuadra, otras tres es-
cuadras especiales le acompañaron, la primera de ellas con 
María Ferre Cantó, hija de la capitana, como cabo batidor.

La última “filà” en tomar parte en la Entrada fue la de Mos-
queters, con un total de cinco bandas de música. Tras la 
escuadra oficial, con José Calatayud Real, hijo del capitán, 
como cabo, el capitán, José Calatayud Juan, y la alférez, 
Paula Santos Lama, desfilaron a lomos de sus respectivos 
caballos, tal y como es costumbre en esta “filà”. A continua-
ción, desfiló una numerosa escuadra femenina, así como 
dos carrozas artísticas. Una segunda escuadra masculina 
y dos infantiles precedieron a otras dos carrozas artísticas. 
Cerraron la Entrada dos escuadras especiales masculinas, 
con sus respectivas bandas de música.

Fue una Entrada caracterizada por el frío, con algunos cor-
tes, pero rápida, puesto que el control de tiempos dejó 
constancia de que algunas escuadras realizaron el trayecto 
de la Entrada en 31 minutos. En total, participaron 53 ban-
das de música, 21 carrozas infantiles, alrededor de 2.500 
festeros, caballos y sus cabos batidores... 

Por otra parte, las dos tribunas instaladas, una en la “pla-
ceta dels Olmets” y la otra delante de la fuente del Ravalet, 
contaron con numerosos invitados, representantes de las 
entidades festeras y autoridades municipales de localida-
des vecinas.

Al llegar la última escuadra de la filà Mosqueters, dio inicio 
la revista a las tropas. Con los festeros a cada lado de la pla-
za, según su bando, los capitanes mayores, Reme Gómez 
Tormo por la filà d’Espanyoletos y Laura Reyes Megías por 
la filà de Moros Vells, pasaron revista a las tropas, en un acto 
singular de las Fiestas de Bocairent. A continuación, subie-
ron a la iglesia parroquial para participar en la ofrenda y las 
vísperas.
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El intenso frío no fue obstáculo para la 
celebración de ninguno de los actos 
previstos para el día del patrón. Como 
es tradición, poco antes de las 08:00 h. 
la filà de Mosqueters estaba ya formada 
frente al Ayuntamiento para dar inicio a 
la diana. Un desfile que transcurrió con 
mayor continuidad de lo habitual. La 
diana será recordada por los festeros 
por el intenso frío, que hizo bajar los 
termómetros hasta los 6 grados bajo 
cero. Además, desde la avenida de San 
Juan de Ribera aún se podía ver la sie-
rra teñida de blanco por la nieve del día 
anterior. 
Tras reponer fuerzas en los respectivos 
masets, los festeros y bocairentins en 
general asistieron a la misa solemne en 
honor a San Blas, que este año estuvo 
presidida por José Mª Payá Mataix, vi-
cario episcopal de la vicaría 6. La Agru-
pació Coral Bocairent, con la participación de Teodoro 
Lanarás y bajo la dirección de Damián Molina Beneyto, 
acompañó la ceremonia. La Agrupació Coral interpretó la 
misa del padre Vicente Pérez Jorge, con adaptaciones de 
Damián Molina. Su interpretación se vio recompensada 
con un caluroso aplauso por parte de todos los asistentes 
al finalizar la misa.

Por la tarde, la filà Terç de Suavos recorrió las calles de Bo-
cairent en el tradicional Piquete y ya a las 19:00 h. empezó 
la procesión de San Blas, en la que este año correspondió 
el honor de llevar la Reliquia a la filà de Mosqueters. Entre 
las autoridades, la procesión contó con la participación de 
Juan Cotino, presidente de Les Corts, y del capitán de navío 
Carlos Dupuy Elvira, subdelegado de Defensa en Alicante. 

3 de febrero

DÍA DEL PATRÓ SANT BLAI

Blai  Vanyó

Manolo Esplugues



s
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

183

Ricard Ferre

Jose A. Bernat

Jose A. Bernat 

Jose A. Bernat



l
a
 f

e
s
t
a

184

Blai Vanyó

Mariano Ferre

Manolo EspluguesBlai Vanyó



s
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

185

Agustin Belda

Agustin Belda Agustin Belda



l
a
 f

e
s
t
a

186

Con un intenso frío celebraron las “filaes” las dianas del día 
4, algo que no impidió que desde primera hora de la maña-
na las bandas de música se pudieran escuchar por distintos 
puntos de la localidad, en los trayectos entre los masets y 
las ermitas e iglesias en las que se celebraron las eucaris-
tías. A las 11:30 h. dio inicio la batalla de arcabucería, en este 
caso, con la filà d’Estudiants encabezándola. Una vez llega-
ron todas las “filaes”, dio inicio la embajada mora, en la que 
Fernando Fuster como embajador moro y Pau Verdú como 
embajador cristiano, escenificaron el parlamento previo a 
la batalla. Cabe destacar el intenso frío, con un desagra-
dable viento que hacía que la sensación térmica aún fuera 
de más frío. De hecho, durante la embajada, se pudo ver 
cómo personas como niños pequeños se marchaban de la 
plaza. Este intenso frío hizo que a pesar de que era sábado, 
la afluencia de festeros y de público en general no fuera la 
esperada, tanto por la mañana como por la tarde.
Tras la toma del castillo por parte de las tropas de la Media 
Luna, por la tarde se volvió a repetir la batalla de arcabu-
cería y en esta ocasión fueron los cristianos los que recu-
peraron el castillo. Tras acceder de nuevo a la fortaleza, la 
Mahoma fue bajada y entregada a la filà de Marrocs.
Como viene siendo habitual, la noche del día de Moros y 
Cristianos es el momento de la diversión y los disfraces en 
el acto de la Retreta. Mosqueters, Marrocs, Moros Marins y 
Suavos estuvieron entre las comparsas más participativas 
en este desfile.

4 de febrero

DÍA DE MOROS I CRISTIANS

Juan Sanz

Ricard Ferre
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Tras la diana matinal, el 5 de febrero, centenares de festeros 
y bocairentins emprendieron camino al Santo Cristo. Como 
consecuencia del intenso frío, el primer tramo de bajada 
presentaba una importante cantidad de hielo, que fue ne-
cesario retirar parcialmente para que todos pudieran subir 
a la ermita. Tras el almuerzo en el Santo Cristo, se celebró la 
eucaristía, seguida del singular acto del Despojo del Moro, 
en el que el embajador moro se convierte al cristianismo. 
A medida que avanzaba la mañana, la meteorología se 
complicó. De hecho, cuando la mayoría de festeros estaban 
ya en la plaza del Ayuntamiento, preparados para subir a 
besar la Reliquia, alrededor de las 13:00 horas, una fuerte 
nevada tiñó de blanco, otra vez, las calles de la localidad. 
Mientras que las primeras “filaes” pudieron subir sin mayo-

res problemas a la iglesia, las últimas ya tuvieron mayores 
problemas, por lo resbaladizo del suelo, tanto para los fes-
teros como para los músicos. La plaza del Ayuntamiento se 
llenó de festeros que no quisieron perderse la oportunidad 
de fotografiarse con toda la plaza con una capa blanca, cas-
tillo y fuente incluida, lo que daba un aspecto muy singular 
y especial a la plaza.

La nevada, aunque intensa, fue corta y por la tarde se pudo 
celebrar el Te Deum y el Cambio de bandas, acto en el que 
los capitanes de las fiestas de 2012 dejaron paso a sus su-
cesores de las Fiestas de 2013. El acto que sí que se decidió 
suspender fue la “cordá” del día 5 por la noche, que final-
mente se celebró el sábado siguiente, día 11.

5 de febrero

DÍA DEL SANT CRIST

Blai Vanyó
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El día 6 se celebró una eucaristía en memoria de los festeros 
difuntos. A ella asistieron, entre otros, los nuevos capitanes 
y alféreces, así como los que cesaron en su cargo la tarde 
anterior. Una vez finalizada, todos juntos compartieron un 
aperitivo previo a las comidas que en los respectivos ma-
sets se celebraron para poner punto final a las Fiestas de 
2012, unas Fiestas que serán recordadas por el intenso frío 
y la nieve, a los que festeros y bocairentins hicieron frente 
con buen humor y con todos los medios a su alcance.

6 de febrero

DÍA DE L’EIXABEGÓ

Blai VanyóBlai Vanyó

Blai Vanyó



s
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

191
JOSEP ANTONI SANTONJA COLOMER

Discurs del mantenidor
Homenatge als Capitans de 2012

Poble de Bocairent, autoritats, membres 
de l’Associació de Festes, capitans i capi-
tanes, festers i festeres. Bon dia!. Es per a 
mi un honor i un plaer trobar-me davant 
de tots vosaltres per a manifestar-vos el 
meu sentiment, envers la Festa. De la nos-
tra Festa de Moros i Cristians.

El meu agraïment personal, al nou presi-
dent de la Junta de Festes En Vicent Vi-
cedo i Domínguez, per a haver confiat en 
la meua persona, la presentació d’aquest 
acte tan entranyable per a tots nosaltres. 
A l’amic, de bell nou romandre amb el re-
cord aquell 3 de febrer màgic que tots dos 
visquérem cap a Houston.

CAPITANES, CAPITANS DE L’ANY 
2012:

Reme Gómez Tormo: Filà d’Espanyoletos.
Paqui Molina Gisbert: Filà de Granaders.
José Vicente García Ferre: Filà de Contra-
bandistes.
Trinidad Bacete Belda: Filà Terç de Sua-
vos.
Rosa Colomer Molina: Filà d’Estudiants.
Laura Reyes Megías: Filà de Moros Vells.
Isabel Solbes Ballestero: Filà de Marrocs.
Lola Cantó Antolí: Filà de Moros Marins.
José Calatayud Juan: Filà de Mosqueters. 
Les dones heu pres la Festa i ho feu amb 
responsabilitat i compromís. Vosaltres 
sou enguany les Capitanes i Capitans de 
la nostra Festa. Sou el referent de cada 
una de les vostres Filaes. És el màxim orgull personal que hi 
és pot ser a la Festa. Al maset, al carrer, als actes religiosos 
sou portadors de l’esperit de la Filà, que amb la vostra pre-
sència es veu identificada, amb gran respecte, per la resta 
dels festers i de tot un Poble. Gràcies per la vostra genero-
sitat i entrega. Tingau sempre present, en la memòria, l’or-
gull de ser els Capitans de l’any 2012, de les nostres Festes 
al Patró Sant Blai. 

El temps, ens determina sempre les incerteses del present, 
quan una actitud, una postura, un fet és manté, remant en 
una sola direcció, en el vostre cas 50 anys de Festers a Bo-
cairent.
•	 José	Vicente	Asensio	Bellver,	Filà	d’Espanyoletos.
•	 Josep	Antoni	Belda	i	Tortosa,	Rafael	Puerto	Guaita,	Filà	de	

Granaders.
•	 Antonio	Garcia	Ferre,	Filà	de	Contrabandistes.
•	 José	Blas	Vaño	Santonja,	Filà	Terç	de	Suavos.

•	 Vicente	Casanova	Vañó,	José	Maria	Sanchis	Vañó,	Filà	de	
Marrocs.

•	 Juan	Manuel	Crespo	Garcia,	 Joaquin	Agulló	Hernandez,	
Filà de Moros Marins.

•	 Francisco	Vañó	Silvestre,	Juan	Sempere	Beneyto,	Francis-
co Pascual Garrido, Francisco Ferre Vañó, Filà de Mosque-
ters.

El resultat no podeu amagar-lo, sou els guies, el punt de 
referència d’unes Filades, don esgarrar-se, en esta mar boi-
rosa, que hui, ens toca viure. Enhorabona i gratitud per 
aquesta celebració, en nom d’un poble, d’una festa, com 
és la nostra i, animar-vos a continuar escrivint pàgines de 
Festa.

Com abans apuntava la presentadora, vaig nàixer al nº4 de 
l’actual Plaça de Joan de Joanes d’aquests poble. Els meus 
referents familiars i festers son, per part paterna, “els Taron-

 Foto: Photofinish
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getes”: els Moros Marins. Per part materna, “el tio Bolincho”: 
els Suavos.

De xiquet, se’m quedà fixat en la memòria a les festes, “els 
Moros Marins”. El tio Leandro, el tio Manuel i els seus amics 
feien seua, la casa dels meus pares. Eren anys de precarie-
tat. Les cases eren nius , de confidències, de relacions ,de 
vida, de festa. Quants dies, ben entrada la nit, eren a casa 
– en ma casa mai es tancava la porta -, encenien la llar i, al 
voltant del foc, passaven la velada cantant les cançons del 
“tio Manuel”, xarrant i bevent: fen festa. Jo gitat els escolta-
va, embelessat, ple de goig. Així fou durant anys.

Els meus amics hi eren tots festers, i jo no hi era. Fins que 
un dia , en l’any 66 , hem vaig declarar en rebel·lia a casa, 
no eixint la Nit de Caixes al carrer. - No vull ser espectador 
de la festa. Vull ser actor. Vull ser Suavo –, els vaig dir als 
meus pares. La més gran alegria que li podia donar a ma 
mare: Consuelet. Doncs, son pare- m’agüelo -, Vicent Caste-
lló “Bolincho”, i el seu germà Julian Castelló ”El Serio”, autor 
de la lletra de l’himne a Sant Blai, foren a principis de segle 
passat Suavos . Em diu mon pare, - El dia de l’Aixabegó vas 
al Maset amb el tio Hilari “Xabou”, i ta puntes-. I així va ser.

Des de aquesta tribuna, vull expressar el meu sentiment de 
record i gratitud, a aquells “ Homenots de la Festa”. Aquest 
qualificatiu l’utilitzava l’escriptor Josep Pla, per a significar a 
una persona de caràcter especial i de marcat carisma. Cada 
Filà té el seus . Qui des de, el seu treball desinteressat, la 
seua paraula, els seus consells, els seus “bonegons”, el seu 
seny personal, mai podríem gaudir el que hui som com a 
festers. Em refereix en el meu cas, als Suavos: el tio Valenti, 
els germans Vicent i Manolo “Reverte”, el germans Eduardo 
i Luis “Quiqueso” i altres anònims personatges, centres de 
la saviesa popular del que era i deu ser la FESTA en majús-
cules. Com tampoc puc passar l’ocasió de ressaltar aquell 
“homenot particular”, al temps que universal, em refereix 

al tio Leandro Santonja, aquell humanista del segle XX, on 
tot hom, que vam tindre la sort de conèixer-lo , de tractar-
lo, l’establirem com a referent, de compromís amb la vida, 
amb la festa. El transit en el temps, em porta a aquelles nits 
de “tercio”, amb Pepe Villalta, tots dos érem  “coleros” de 
casa Mestre, mentre preparàvem els carros de “trames”, as-
sajàvem l’ambaixada; o com, entre lligada d’un “plegador”, 
passada d’un “xambit”, Eduardo Gisbert “oliveta” em sedu-
ïa, amb el seu sentiment, la màgia de la Festa. A la memòria 
de tots “els Homenots de la Festa”, gràcies a tots ells, en el 
record.

Fa més de quaranta anys, després de treballar en les fàbri-
ques de Ibañez i Mestre – la crisi en aquest poble ve de lluny 
-, vaig de buscar nous horitzons de projecció personal, ara 
visc a Picanya, un poble de l’Horta Sud.
Us dic, davant la perspectiva que ens dona el temps. El 
que més em vincula al poble és el ser Suavo, el ser Fester. 
Es com si de un somiat es tractara. Com si el temps no es 
moguera,sempre que he vingut, he trobat als meus amics 
de festa: Sata, Molina, Santet, Chafer, Enrique, Pela, Lean-
dro, Jose Maria, Miguel “mataor”, Paco “pompa”. Segueixen 
allí, com el primer moment que ens trobarem: aquelles 
dianes del Santo Crits, per la dècada dels huitanta, junts 
homes/dones fent festa; de l’estatut dels Suavos/pirates, 
que dir: l’inconformisme juvenil d’aleshores; aquelles “ro-
ses” fetes a la cordà amb molta cura; fotos, moltes fotos 
històriques, que algun dia eixiran; eixos incommensurables 
esmorzars, dinars, sopars, a casa dels festers, amb llargues 
tertúlies parlant de lo diví i l’humà; i tantes i tantes altres 
coses. Tot i res a canviat. Les Festes son així de contradictò-
ries. Conservadores, dinàmiques, són un succeït constants 
de presents, que ens modifica la percepció de les coses, en 
eixa lluita entre el que és i el que deuria de ser. Tornarem 
a viure aquelles nits de festa, per mig de l’afilada paraula 
de la intel·ligència, del viure, comprenent el darrere, però 
mirant sempre cap avant.
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Per una banda, estem, els que entenem la Festa com una 
relació de temps passat, present i futur, que tan bons resul-
tats, ens ha aportat fins hui. Els agüelos, els pares, nosaltres, 
els nostres fills, els nets. El ser fester, el ser d’un Filà, - espa-
nyoleto, granader contrabandista, suavo, estudiant, moros 
vell marroc, moro marí, o mosqueter, venia determinada, 
diria, d’una manera “quasi genètica”, sempre caldran les ex-
cepcions. U naixia i acabava en la mateixa Filà, “com si es ca-
sara per a tota la vida”. No es plantejaven el poder canviar.
Per altra, la Festa no és aliena a la realitat social del moment 
i la joventut, en una immensa majoria, l’entén d’una altra 
manera, com també ho fan en les relacions personals de 
parella, de treball, de comunicació, etc. Tot 
els està donat en clau de pressent, i no els 
importa hui ser marino,o estudiant i demà 
marroc o suavo . Cal anar darrere don estiga 
la festa, dia a dia. I com diuen: i... punt.

Davant aquestes dos realitats d’entendre la 
vida de la Festa, cal establir unes relacions 
d’harmonia que ens condueixquen a eixe 
objectiu, que no es altre, que el ser feliços. 
Il·luminant els sensors de la paraula, la convi-
vència, el coneixement, del que som i volem 
ser, en aquets món d’incerteses esperança-
dores. Els temps venidors deuen ser sem-
pre esperançadors. La festa és una constant 
temptativa de cerca la felicitat, que prova i 
assaja de trobar, en mig dels esdeveniments, 
el lloc propici per a desenvolupar-se en tota 
la extensió de les seues possibilitats.

Arreplegant unes reflexions del nostre paisà i sociòleg Da-
mià Mollà, fetes per l’any 1988, sobre les nostres Festes de 
Moros i Cristians, hui les faig meues “...per què els valencians/
bocairentins que no hem estat mai un poble guerrer, conque-
ridor, decidim convertir les nostres Festes majors en l’exegesi 
d’una gesta militar?.
Els nostres majors, amb la celebració de les Festes de Moros i 
Cristians, sembla que volien rememorar, escenificant-lo, l’ac-
te de naixement de Bocairent com a poble, així com afirmar 
alhora, el seu desig de continuar essent un poble fidel a ell 
mateix com a valencians/bocairentins, i assistir d’una mane-
ra activa i lliure a aquets procés de transformació social d’una 
Europa unida”. Conclou Damià

Uns homes. Unes dones. Una música: “Cavall de foc”,“Febrer. 
Un got de “Cerol”,”d’Herbero”. La festa, la seducció, la vida. 
¡Tant s’hi val!.

La nostra cultura occidental, de llargues arrels, així ho ma-
nifesta. Els grecs perfilaren el seu comportament per mig 
dels seus deus. Dionisíac, deu de la transgressió, de la festa 
, del plaer, hi ho fa, mitjançant l’únic llenguatge possible: el 
de la seducció. Fent us de tots els sentits. Quedant atrapat, 
d’aquesta manera l’esser, sense resposta possible.

L’eròtica/seductora del Foc: un fester, un arcabús, un tro. 
Una “cordà”, unes “canyes” d’on eixiran llums màgiques que 
encendran la nit.

La del menjar: davant, d’un plat de calent fet com a casa, 
amb gust: la pericana, les bajoques farcides, l’arròs al forn, 
la borreta, l’olla.

La música,ens porta la ment més enllà de les idees, a altre 
mon que no és l’habitual, en un llengua que la raó no com-
pren.

El so d’una marxa mora o cristiana, al maset. Tots empeu 
fem una esquadra. Les mirades, uns als altres. Cares de ple-
na satisfacció,de goig. Punt d’encontre entre el sentiment 
individual i el col·lectiu. La música és pura arquitectura so-
nora, com a font d’interpretació, d’eixa marxa mora o cristi-
ana: això és art. Sempre l’equilibri l’harmonia que sustenta 
a l’ésser. 

Eixa estètica, o sentiment de fe, de Sant Blai entrant a la 
plaça al crit popular de ¡¡VITOL Al PATRÓ SANT BLAI!! Els 
carrers, són engarlandats amb banderoles, roda-balcons i 
llums, moltes llums don eixiran les mil lluentors de rasos, 
sedes i metalls. A les cases, com sempre, eixe darrer detall: 
que si les borles o galons nous, botins o sabates amb polai-
nes , com abans. Mentre que al rebost esperen les ”malene-
tes”, ”mantecats”, ”sequillos”i “carquinyols”. La cervesa ben 
fresqueta. l’anís i el conyac.

De tot allò més primari, els festers quedem enganxats, se-
duïts a una festa, com si d’un cordó umbilical es tractara 
al llarg del temps, manifestant-se, en la vida quotidiana 
actual,els mateixos principis: el món dels sentits, de la festa, 
la fe, la seducció, l’art.

¡¡¡ I és tan senzill. O tan complicat!!! Eixa es la qüestió. 

La festa, la vida pot i deu ser interpretada amb tota classe 
de matisos, com si d’un Arquet de Sant Martí màgic fora, 
sempre partint d’unes premisses bàsiques de tolerància, 
respecte, felicitat, confiança, etc. Valors que al llarg del 
temps han nodrit els sentiments dels nostres avantpassats, 
i que ens han legat. Arreplegar el ferm compromís de trans-
metre’ls a generacions venidores, és la finalitat de tot bon 
fester.

Amb aquestos propòsits. Capitans, capitanes, homenejats. 

Enhorabona
Bones Festes 

 ¡¡ VITOL AL PATRÓ SANT BLAI !! 
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Festa del Panellet de 
l’Associació 2012

Un año más, la llegada del verano supone en Bocairent la 
celebración de la Festa del Panellet de la Junta de Festes, 
que preparó para la ocasión una gran variedades de activi-
dades culturales, deportivas, religiosas y festeras. 

La Festa del Panellet dio inicio el 6 de julio, con la inaugura-
ción de la exposición del XXX Concurso de dibujo y pintura 
escolar. El fin de semana del 14 y 15 de julio, se celebró el V 
Campeonato de Guinyot y el IV de Dominó. Paralelamente, 
en el campo de futbol del Patronato se celebró el XII Trofeo 
infantil de futbol, en el que llegaron a la final los equipos 
de la filà de Marrocs y de la filà d’Estudiants, con triunfo 
para esta última. Tras la primera fase disputada el sábado, 
las semifinales quedaron conformadas con los siguientes 
partidos: Estudiants contra el equipo formado por Espa-
nyoletos y Contrabandistes por una parte, y Marrocs contra 
Mosqueters en la segunda semifinal. En la primera de las 
semifinales, el equipo de la filà Estudiants se impuso clara-
mente, mientras que en la segunda semifinal, que estuvo 
más igualada, el triunfo y pase a la final fue para el equipo 
de la filà Marrocs. En el partido por el tercer y cuarto puesto 
venció la filà Espanyoletos a la de Mosqueters.

La gran final estuvo llena de emoción, puesto que a los mi-
nutos finales llegaron con tablas en el marcador. Un penalti 
transformado por los estudiantiles les dio su primer triunfo 
en este trofeo.

El viernes 27 se presentó el libro sobre el 150 aniversario de 
las Fiestas de Moros y Cristianos, titulado “150 anys Moros i 
Cristians. Bocairent 1860-2010”. Este fue uno de los proyec-
tos que en 2010 se empezó a gestar con motivo de esta im-
portante efeméride de nuestras Fiestas y que tras dos años 
de trabajo e investigación, vio la luz y ya se puede adquirir.
Como en años anteriores, uno de los actos más participati-
vos de la Fiesta del Panellet fue el desfile, que este año se 
celebró el sábado 28. Correspondió a la filà d’Espanyoletos 
iniciarlo. 

Los actos continuaron con la eucaristía el viernes 3, que 
concluyó con la bendición y el reparto de los “panellets”. 
A continuación, en la sede de la Associació de Festes de 
Moros y Cristians se presentó la exposición del Concurso 
Nacional de carteles y se dio a conocer la obra ganadora, 
diseñada por el artista local Antonio Vañó Cabanes. Cabe 
destacar que este año, entre los miembros del jurado es-
tuvo el reconocido pintor bocairentí Antonio Ferri Martín. 
Los carteles estuvieron expuestos del 23 al 27 de agosto, 
durante las noches de “danses”.

El sábado 4 y domingo 5 se puso el punto final a un mes 
repleto de actos. Así, el sábado día 4 la plaza del Ayunta-
miento se volvió a llenar de festeros y bocairentins que no 
quisieron perderse la cena de las paellas. Las nueve “filaes” 
y la propia Junta de Fiestas prepararon un total de 18 pae-
llas para un millar de comensales. A pesar del intenso calor 
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que reinó durante la noche, la asistencia volvió a ser masiva 
un año más. Tras la cena se presentó la remodelada página 
web de la Associació de Festes de Moros i Cristians, www.
santblai.org. El objetivo de este nuevo diseño es hacer una 
página más ágil y accesible. Entre las novedades, destaca 
el hecho de que la página se puede consultar en 6 idiomas 
(castellano, valenciano, inglés, francés, alemán e italiano). 
Además, también se proyectó un audiovisual con lo más 
destacado del libro “150 anys Moros i Cristians. Bocairent 
1860-2010”, que esa misma noche muchos bocairentins 
adquirieron en la propia plaza, donde la Junta de Fiestas 
habilitó un punto de venta.

Los actos de la Fiesta de Panellet culminaron el domingo 
día 5 por la tarde, con un acto en la plaza de toros. En pri-
mer lugar, los ganadores de las diferentes categorías de los 
concursos de dibujo, de guinyot, de dominó y de la compe-
tición de futbol infantil recibieron sus respectivos premios. 
Como ganadores del Concurso de dominó recibieron su 
trofeo Juan Molina Molina y Enrique Vañó Vicedo, de la filà 
Terç de Suavos. En segundo lugar quedó la pareja formada 
por Vicente Vicedo Domínguez y Rufino Rodríguez (Moros 
Marins) y en tercer lugar, la pareja formada por Vicente Be-
neyto Juan y Juan Ibáñez Mestre (filà Estudiants). En cuanto 
al concurso de guinyot, la pareja ganadora fue la formada 
por Florentino Gutiérrez y Antonio Sisternes (filà Grana-
ders), mientras que Manuel Bernabeu y Francisco José Reig 
(filà Contrabandistes) quedaron en segunda posición.

Ya en la segunda parte del acto, la Associació Unió Musical 
Bocairent interpretó el LXVII Concierto de Música Festera, 
bajo la dirección de José Vicente Moltó García. Los músicos 
lucieron un lazo negro en señal de luto por el fallecimiento 
unas horas antes de Hilario Belda, componente de la ban-
da durante 63 años. En el concierto también participaron el 
Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub y el “xirimiter” Joan 
Antoni Martínez. En la primera parte del concierto se pudo 
escuchar el pasodoble “Dels Vilars al Riberet” (Antonio Ca-
latayud Vañó), “Suite arábiga” (Rafael Talens), “Mozárabes 
1960” (José Mª Ferrero Pastor) y “Alcázar de Elda” (Rafael 
Mullor Grau). En la segunda parte, la A.U.M. Bocairent inter-
pretó el ballet “Inmortal” (Francisco Valor Llorens), la rapso-
dia masera “Pepe el Rompe” (Ramón García Soler), “Aljama” 
(Ferrer Ferran), “Alfredo Capità” (Jaume Blai Santonja), que 
fue dirigida por el propio compositor, y la marcha mora 
“Voro” (José Vicente Egea Insa). Fuera de programa, la As-
sociació Unió Musical Bocairent interpretó “Xavier el coixo”, 
acompañada por l’Aljub. 

El acto con el que que concluyó la Festa del Panellet fue 
presentado por Rosa López Ferre, en representación de la 
filà Espanyoletos.

María Reig Belda
Cronista de la Associació de Festes de Moros i Cristians 

Sant Blai. Bocairent

Fotos: Blai Vanyó
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XXXI PREMI NACIONAL CARTELL DE FESTES DE MOROS I 
CRISTIANS A SANT BLAI 

PRIMER PREMI – OBRA NÚM. 6 – LEMA “DETALLS DE FESTA” 
AUTOR: ANTONIO VAÑÓ CABANES – BOCAIRENT.
Premi atorgat per l’Excm. Ajuntament de Bocairent

PREMI ARTISTA LOCAL – OBRA NÚM. 1 – LEMA “COLORS”
AUTOR: JUAN SANZ FERRE – BOCAIRENT. 
Premi atorgat per l’Associació de Festes de Bocairent.

El dia 20 de juliol de 2012, es reunixen en el 
Saló d’Actes de l’Associació de Festes de Moros 
i Cristians de Sant Blai, el jurat del “XXXI PREMI 
NACIONAL CARTELL DE FESTES DE MOROS I 
CRISTIANS A SANT BLAI”, corresponent a l’any 
2012 i l’edició festes del 2013.
Formen part del jurat l’alcalde de Bocairent, 
Josep Vicent Ferre Domínguez; dues persones 
relacionades amb el món del disseny gràfic i 
de les Belles Arts que, a proposta de la Junta 
de Festes, són l’artista Antonio Ferri Martín i Fe-
derico López Córcoles, representant d’ART-92; 
i el guanyador de l’edició de l’any 2012, Sergi 
Gómez Soler.
També són part del jurat el representant de la 
Parròquia, Juan Molina Martínez; dos repre-
sentants de la Junta de Festes, Matilde Ferre 
Sanvictor i Blai Vanyó Vicedo; i un representant 
de cada Filà.

AFActualitat al voltant de la Festa
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EXPOFIESTA 2012

El día 28 de Octubre, con ocasión de la Feria de las Fiestas 
de Moros y Cristianos “EXPOFIESTA 2012”, tuvieron lugar 
varios actos en los que la Associació de Festes de Moros i 
Cristians de Sant Blai de Bocairent estuvo representada por 
su Presidente y vocal de la Junta de Gobierno de la Undef, 
Vicente Vicedo Domínguez y del Asesor musical Juan San-
tonja Colomer, ya que se trataron diferentes temas relacio-
nados con la música sobre todo con la SGAE.

En primer lugar se celebró la Junta de Gobierno de la Un-
def, en la que asistieron representantes de 34 pueblos, 
entre los diferentes puntos del orden del día, tuvo lugar 
la presentación oficial de la nueva Junta de Gobierno y de 
las diferentes Comisiones, se procedió a la presentación de 
Banyeres de Mariola como la próxima sede de la Asamblea 
Anual de la Undef (En Bocairent tuvo lugar en el 2010), to-
maron la palabra la Concejala de Festejos y Presidenta de 
la Junta de Fiestas Mª Jesús Montava, i del vice-alcalde, en 
representación del Alcalde no pudo asistir por motivos que 
justificó su Vice-alcalde, también tomó la palabra el artista 
realizador del cartel anunciador de tal evento, aprovechan-
do para presentarlo y darlo a conocer a los presentes.

Se trató el espinoso tema de la SGAE, en la que el repre-
sentante de Caravaca de la Cruz mostró su indignación por 
lo que considera un abuso lo que se cobra y se pregunta 
adonde van los ingresos, nuestro presidente también inter-
vino en este punto, corroborando la posición de Caravaca 
y exponiendo la experiencia de nuestra Asociación en este 
tema. El Presidente de la Undef afirmó estar sensible a este 
tema y en la próxima reunión con la SGAE se harán las ges-
tiones pertinentes para intentar paliar las desavenencias de 
los miembros con esta Sociedad. 

Otro tema abordado por el representante de Caudete fue 
el de la pólvora, quejándose de la nueva normativa en la 
que solo se permite comprar y llevar un Kilo en las cartu-
cheras. Es un tema que según el Presidente también esta 
tratándose con las Administraciones concernientes, o sea 
Gobernación e Industria.

Después de la Junta de Gobierno, en el Stand de la Undef 
tuvo lugar la presentación ante la prensa del CD que la Un-
def ha editado en ocasión del Concurso de Composición de 
Marchas Moras que en homenaje al Maestro Ferrero tuvo 
lugar en el Teatro Echegaray de Ontinyent el 17 de Junio del 
presente año, el ganador fue el joven compositor de Muro 
de Alcoi, Juan Francisco Sanjuán Rodrigo, que estuvo pre-
sente en el acto, el segundo punto, muy importante fue la 
exposición muy profesional y clara de los encargados de 
gestionar la solicitud de la UNDEF para que las Fiestas de 
Moros y Cristianos de toda España sean declaradas como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, intervi-
nieron ponentes de mucha calidad, entre ellos un renom-
brado Historiador, un catedrático también de Historia y el 
representante para España de la Unesco, se está luchando 
arduamente en este tema y es el buque insignia del actual 
presidente de la UNDEF, Francisco López Pérez.

Una vez finalizado el acto tuvo lugar un ágape ofrecido por 
la Undef a los medios y a los asistentes, finalizado este hubo 
una comida de hermandad con compra de tickets.

PRIMERA JUNTA DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA UNDEF

El domingo día 30 de septiembre tuvo lugar la primera Jun-
ta de Gobierno de la nueva directiva que salió de las elec-
ciones a Presidente de la Undef en Llutxent, como ya sabeis 
salió reelegido el actual presidente Francisco López Pérez, 
y en esta primera Junta de Gobierno fué elegido vocal de 
la nueva directiva nuestro Presidente Vicente Vicedo Do-
mínguez, siendo integrado además como miembro de la 
Comisión de relaciones con los pueblos, que es la comisión 
de asesoramiento a nivel artístico, de organización, temas 
de índole musical, subvenciones etc.
Así pues, solo nos resta que felicitar al nuevo vocal y de-
searle un fructífero trabajo y que de seguro sabrá represen-
tar y defender a nuestra Asociación como se merece.
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La Associació de Festes de Moros i Cristians de Bocairent 
presentó el 4 de agosto la remodelación de su página web 
www.santblai.org.  Concretamente, el nuevo diseño de la 
web se dio a conocer en el transcurso de la tradicional cena 
de las paellas, en la plaza del Ayuntamiento.
Con un diseño más atractivo para los visitantes, el objetivo es 
ofrecer de manera intuitiva toda la información relativa a las 
Fiestas. Una de las principales novedades de esta web es que 
se puede consultar en seis idiomas: castellano, valenciano, 
inglés, alemán, francés e italiano. De hecho, con tan sólo un 
clik, los visitantes de otros países pueden rápidamente esco-
ger el idioma en el que quieren consultar la web. 
La  nueva web incluye también un apartado dedicado a la 
fotografía, en el que se pueden ver fotografías agrupadas 
por actos y también una galería de fotos históricas. 
La remodelada web ofrece también un apartado en el que 
se puede consultar el libro-programa de las fiestas 2012 en 
formato digital. También tienen su espacio en la nueva web 
las noticias que genera la Fiesta y los concursos que convo-
ca la Associació de Festes de Moros i Cristians. 

La web fue presentada por el presidente de la entidad, Vi-
cente Vicedo Dominguez, y por Alicia Tudela, de Alesc Co-
municació, empresa responsable de la remodelación.

María Reig Belda

UN LIBRO RECOPILA LOS 150 AñOS DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE BOCAIRENT

Bocairent y sus Fiestas de Moros y Cris-
tianos cuentan desde el pasado pasado 
27 de julio con una nueva obra historio-
gráfica. Se trata del libro “150 anys Moros 
i Cristians. Bocairent 1860-2010”., que fue 
uno de los proyectos más ambiciosos 
dentro de los muchos actos celebrados 
con motivo del 150 aniversario del paso 
de la Soldadesca a los Moros y Cristianos. 
Tras dos años de mucho trabajo y reco-
pilación de material, vio la luz este libro 
que se estructura en cinco partes más la 
introducción, escrita por Josep Vicent 
Ferre Domínguez. Uno de los objetivos 
del libro es recopilar en una sola obra las 
novedades en cuanto a la investigación 
de la historia de la Fiesta que han produ-
cido en las últimas dos décadas.
La primera parte del libro está formada 
por tres artículos, a cargo de Sergi Gó-
mez Soler, Albert Alcaraz Santonja y Vi-
cent Terol Reig, que tratan diversos aspectos del paso de la 
Soldadesca a los Moros y Cristianos. 
En la segunda parte del libro, cada una de las nueve filaes 
actuales hace un repaso a su historia y aporta una gran va-
riedad de fotografías, tanto antiguas como de etapas más 
actuales. Este apartado ofrece la oportunidad al lector de 
conocer mejor los orígenes y primeros años de cada filà, sus 
peculiaridades, los masets que ha tenido a lo largo de su 
historia, actos exclusivos, indumentaria, tradiciones, etc...
Ya en la tercera parte del libro, Damián Molina Beneyto 
ofrece un exhaustivo estudio de la música festera en Bo-
cairent. En ella, analiza la música festera desde sus orígenes 
hasta la actualidad. También este apartado recopila todas 
las obras compuestas para cada una de las nueve filaes

El cuarto apartado está dedicado a 
otros aspectos singulares de las Fies-
tas de Bocairent, como el origen de 
las embajadas (a cargo de José Fer-
nando Domene Verdú), el arte en las 
Fiestas de Moros y Cristianos (escrito 
por Josep A. Ferre Puerto), el sainete 
de ambiente Festero (Empar Torró 
Vañó), características peculiares de 
las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Bocairent (Josep Villarrubia Juan), los 
retos del siglo XXI (Pau Calabuig Gó-
mez) o la relación de los Moros y Cris-
tianos con el Romanticismo (Damià 
Mollà Beneyto).
Cierra el libro, con un total de 262 pá-
ginas, una crónica de las celebraciones 
del 150 aniversario de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Bocairent, con un 
amplio repaso a todos los actos organi-
zados tanto por la Associació de Festes 

de Moros i Cristians de Sant Blai como por las propias filaes.
Al acto de presentación del libro, que se celebró en el Cen-
tro de Interpretación turística de Bocairent, asistieron nu-
merosos festeros, que quisieron conocer de primera mano 
esta obra. El libro fue presentado por el alcalde, Josep Vi-
cent Ferre Domínguez, el presidente de la Associació de 
Festes de Sant Blai, Vicente Vicedo Domínguez y su prede-
cesor en el cargo y miembro de la Comisión del 150 aniver-
sario, Vicente Silvestre Silvestre. Todos ellos coincidieron en 
destacar la importancia de este libro para que las Fiestas 
no pierdan sus raíces y lo calificaron como un nuevo refe-
rente en la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Bocairent.

María Reig Belda

LAS FIESTAS DE BOCAIRENT OFRECEN SU wEB EN SEIS IDIOMAS
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UN FESTER BOCAIRENTí, CANDIDAT A LA PRESIDèNCIA DE LA UNDEF

X CONCURS DE TEATRE

EXPOSICIÓ DEL XXX CONCURS DE DIBUIX I PINTURA ESCOLAR

El dia 6 de juliol de 2012, a la població de Llutxent, a la Vall 
d’Albaida, van tindre lloc les eleccions a la presidència de la 
UNDEF. Es van presentar dos candidats, el bocairentí Vicent 
Silvestre Silvestre, president de la Junta de Festes durant 8 
anys fins el 2011; i l’actual president de la UNDEF, Francis-
co López Pérez. L’assistència dels delegats va ser massiva ja 
que de 87 poblacions que formen la UNDEF en van asistir 
84. El resultat de la votació va estar molt igualat i va quedar 
guanyador Francisco López Pérez per una diferència de 33 
vots (11 pobles). Aprofitant esta convocatòria l’Associació 
de Festes de Llutxent va organitzar al matí unes conferènci-
es sobre tema fester, amb ponents de gran nivell i comple-
mentades amb material audiovisual.

A finals de setembre es va fer públic el guanyador del X 
Concurs de Teatre que convoca l’Associació de Festes de 
Moros i Cristians  amb la modalitat  “sainet d’ambient fes-
ter”. Un any més el guanyador ha sigut Ricardo Reig Molina, 
amb l’obra “Boda festera“. Des d’ací volem agrair a Ricardo 

Reig la seua participació i la seua fidelitat amb aquest con-
curs de teatre i, com no, animar a la resta d’autors locals a 
participar amb aquesta cita anual. El lliurament del premi 
i la representació de l’obra serà el dia 6 de gener dins de 
l’homenatge als capitans i festers amb 50 anys en actiu. 

El divendres 6 de juliol a les 19.30h va tindre lloc la inau-
guració de l´Exposició de Dibuix i Pintura Escolar, a la Sala 
d´Exposicions de l´Associació, amb la presència del Presi-
dent de la Junta de Festes, la Regidora de Festes i el Sr. Al-
calde, a més dels representants de les juntes directives de 
les filaes i públic en general. Volem agrair la col·laboració 
del Col·legi Lluís Vives, l’alta participació de xiquets i xique-
tes i el nivell dels dibuixos presentats. Per cada curs es van 
lliurar dos premis consistents en material escolar, i el premi 
especial al millor treball va ser per a Nuria Puerto Espinós 
de 4t d’ESO.  A continuació podeu veure com veuen els xi-
quets les nostres festes de moros i cristians.
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XXX Concurs de dibuix i 
pintura escolar
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1r premi - NAYARA PLA PÉREZ

2n premi - MARÍA RUS BERNAT

2n premi - NOELIA SANCHIS FERRE1r premi - ANA VERDÚ FERRE
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2n premi - NOA LLOBREGAT MARTÍNEZ1r premi - SARA ALCARAZ REIG

1r premi - MARTA GALBIS TORMO 2n premi - CLARA PERIGÜELL SILVESTRE
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1r premi - JOSEP TORMO ASENSIO 2n premi - SANDRA CALATAYUD
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2n premi - JOSEP VAÑÓ CALATAYUD 

2n premi - RAMÓN GÓMEZ PLA

1r premi - EDUARD GISBERT VAÑÓ 2n premi - MARTA VAÑÓ CALATAYUD 

1r premi - GERARD SANCHIS BENEYTO

1r premi - MARÍA GALBIS TORMO
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1r premi - IRIS RODRÍGUEZ JUAN

1r premi - ITZIAR SERRANO VAÑÓ

1r premi - ARACELI LLINARES BELDA

2n premi - ALEJANDRO TORMO CANTÓ

2n premi - CLARA GISBERT LÓPEZ

1r premi - NURIA PUERTO ESPINÓS

<<< 2n premi - ISABEL MARCO PASCUAL
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Assemblea General 
Ordinària
13 DE NOVEMBRE DE 2011

                                          
En JOSEP VICENT FERRE DOMíNGUEZ
En VICENT VICEDO DOMINGUEZ
N’ÁNGEL MIGUEL OLIVARES ALíS
Na NOELIA VAñÓ SANCHIS
En FRANCISCO MOLINA MOLINA
N’ANA BELDA TORTOSA

Bocairent, 13 de Novembre de 2011, a les 17.00 hores i en 
segona convocatòria, comença l’Assemblea General Ordi-
nària de l’associació a la seu social. Assisteixen els senyors i 
senyores reflectits a dalt, a més d’un representant acreditat 
de cada filà associada, amb el següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Festa Avant.  
3.- Aprovació, si escau, Pressupostos 2011-2012
4.- Aprovar ordenances 2012
5.- Informe President
6.-Precs i Preguntes 

Atenent el que disposen els nostres estatuts som una fede-
ració formada per nou associats, per tant, abans de comen-
çar l’assemblea, s’acrediten els següents representants:

Filà d’Espanyoletos Paqui Molina García
Filà de Granaders Josep Puerto Úbeda
Filà de Contrabandistes César Vañó Reig
Filà Terç de Suavos Vicent Satorres Calabuig
Filà d’Estudiants Joan Ibáñez Mestre
Filà de Moros Vells Maribel Sanchis Puerto
Filà de Marrocs Cristina Rodríguez Blázquez
Filà de Moros Marins Carmen Doménech Boscà
Filà de Mosqueters Antonio Torregrosa Sanz

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ACTA ANTERIOR.

Després de llegir l’acta de la passada Assemblea General 
Ordinària del 16 d’abril del 2011, esta és aprovada per una-
nimitat.

2. FESTA AVANT

Tal com mana la tradició de les festes de Bocairent hui es 
pronuncien a favor del FESTA AVANT, el Sr alcalde, el Sr rec-
tor, els representats de les nou filaes i el president en nom 
de la Junta de Festes.

El Sr President dóna les gràcies a tots i pronuncia el primer 
VíTOL AL PATRÓ SANT BLAI de les pròximes festes de l’any 
2012.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS 
PRESSUPOSTOS 2011-2012.

Pren la paraula el vicetresorer Fco. Molina Molina que pro-
cedeix a donar lectura del pressupost per a l’exercici 2011-
2012 tot desglossant les diferents partides i detallant les 
despeses i ingressos del pressupost.

Es fixa un pressupost que ascendeix a 87.145.00 € (vuitanta-
set mil cent-quaranta-cinc mil euros).

Antonio Molina pregunta a què es deuen les despeses de 
la UNDEF, i se li comenta que es deuen a les depeses de 
desplaçaments i a les despeses de gasolina i de menjar al 
llarg de tot l’any. 

Joan Ibáñez pregunta d’on venen els ingressos del dia de 
l’Homenatge. Se li explica que es deu a les entrades del Te-
atre Avinguda, i que s’ha separat el càtering de les entrades 
de l’Homenatge.

Cèsar Vañó pregunta pel remanent de despeses. Se li expli-
ca que s’ha anat rebaixant considerablement com a rema-
nent i s’ha destinat per a fons dels castell.

Vicent Satorres vol aclarir perquè en l’any anterior consta-
ven 7.000€ destinats al Llibre Cloenda 150 aniversari, i vol 
saber quan s’editarà el llibre.

Pren la paraula el Sr alcalde i li comenta que el llibre està 
pràcticament en procés d’acabament, i que possiblement 
la pròxima setmana ja sabríem alguna cosa en clar. Pel que 
fa al tema dels diners és un capítol apart d’ingressos i des-
peses. Els diners eren d’una subvenció promesa però enca-
ra no s’ha rebut.

Joan Ibáñez vol que figure què hi ha de superàvit.
Vte Silvestre aclareix que el superàvit es detalla en els 
comptes no en els pressupostos.

Una vegada aclarits aquestos punts, i sotmesa la proposta 
a votació, esta es aprovada per unanimitat dels associats 
amb dret a vot.

4. APROVAR ORDENANCES

El Sr president dóna compte de l’Art. 28 dels estatuts 
d’aquesta associació on es posa de manifest que l’Assem-
blea General aprovarà a proposta de la Junta Directiva unes 
ordenances de la Festa de Moros i Cristians, en les quals 
s’especifiquen actes, dates, horaris, itineraris i modalitats 
dels festejos, així com el desenvolupament de normes, 
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drets, deures, premis, sancions, etc. Com cada any hi ha 
canvis, referits als horaris o llocs de celebració d’eucaristi-
es, és convenient procedir a l’aprovació de les ordenances 
cada any a l’assemblea.

Pren la paraula Blai Belda per comentar que en les orde-
nances hi hauria d’haver els actes específics de cada filà, i 
també que s’incloga el Piquete dels Suavos.

Se li explica que ha sigut un error però que a l’editar les or-
denances per a entregar a totes les filaes s’inclourà.

Desprès d’aquestes aclaracions s’aproven les ordenances 
per unanimitat.

5. INFORME PRESIDENT

En primer lloc el President informa que aquest any s’ha 
anul·lat el castell de focs del dia de Sant Blai. Informa sobre 
la pròxima Assemblea de la UNDEF que serà a Paterna.
També comunica les discrepàncies que ha tingut Ontinyent 
amb la directiva de la UNDEF, localitat que demanà elecci-
ons anticipades perquè dimitira el president. El nostre pre-
sident va desestimar la demanda i es va abstendre. Vol fer 
una aclaració sobre les embaixades en valencià. Repasa la 
carta rebuda per la Filà Terç de Suavos.

Es va fer una consulta a totes les filaes, si eixia afirmativa es 
faria un concurs d’ambaixades, i si eixia negativa s’arxivaria.
Fins al moment no s’han rebut totes les contestacions.

Joan Ibáñez vol que es rectifique la notícia que la Filà de 
terç de Suavos va publicar en la web. 

Vicent Satorres diu que l’article ja s’ha retirat i demana dis-
culpes públicament a tots els festers i festeres que hagen 
pogut ofendre’s.

Carmen Domènech asenyala que no té que demanar dis-
culpes per fer una aportació a la festa, felicita la seua valen-
tia i dóna les gràcies a les persones que tracten de proposar 
coses noves.

Antonio Torregrossa recolza la postura de Carmen i valora 
el treball de Satorres , del qual s’ha de sentir orgullós.

Vicent Satorres agraeix el suport d’aquestos dos presidents 
i reclama que la proposta de concurs d’embaixades que es 
va fer l’any 2008 no ha constat en cap acta.

El president comenta que ell va llegir el text i li pareix bé, 
però el que no li va agradar va ser la forma com es va dirigir 
a la Junta de Festes.

6. PRECS I PREGUNTES

Cèsar Vañó, pregunta perquè s’ha suprimit l’esmorzar del 
dia de l’Homenatge a Capitans. Al seu capità no li va parèi-
xer bé.

El president li contesta que no s’ha suprimit sinó que es farà 
un esmorzar més breu i més lleuger amb l’objectiu d’estal-
viar.

També s’ha reduït el sopar de desprès de l’Entrada i s’ha re-
forçat un poc més el càtering que es serveix durant l’Entra-
da. Amb açò s’aconsegueix estalviar una bona quantitat de 
la partida destinada a menjades. Cèsar Vañó està d’acord 
amb aquests canvis perquè considera que esmorzars com 
el de la Publicació són una barbaritat, no tant per allò que 
es menja, sinó perquè se’n tira molt.

I no havent-hi més assumptes a tractar i una vegada trans-
crites les incidències sorgides, el sr president dóna per aca-
bada la sessió, sent les 17h i 45 minuts tot agraint l’assistèn-
cia a tots, li ho certifique com a secretària.

Assemblea General 
Ordinària
10 DE MAIG DE 2012

En JOSEP VICENT FERRE DOMíNGUEZ
En VICENT VICEDO DOMINGUEZ
N’ ÁNGEL MIGUEL OLIVARES ALíS
Na NOELIA VAñÓ SANCHIS
En LEANDRO SANTONJA GISBERT
N’ANA BELDA TORTOSA

Bocairent, 19 de maig del 2012 a les 17.00 hores i en segona 
convocatòria, comença l’Assemblea General Ordinària de 

l’Associació a la seu social. Amb l’assistència dels senyors 
reflectits al marge, a més d’un representant acreditat de 
cada filà associada, amb el següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Comptes 2011 - 2012
3.- Informe President
4.- Precs i preguntes
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Atenent el que disposen els nostres estatuts som una fede-
ració formada per nou associats, per tant, abans de comen-
çar l’assemblea, s’acrediten els següents representants:

Filà d’Espanyoletos Paqui Molina García
Filà de Granaders Josep Puerto Úbeda
Filà de Contrabandistes César Vañó Reig
Filà Terç de Suavos Vicent Satorres Calabuig
Filà d’Estudiants Joan Ibáñez Mestre
Filà de Moros Vells Maribel Sanchis Puerto
Filà de Marrocs Cristina Rodríguez Blázquez
Filà de Moros Marins Carmen Doménech Boscà
Filà de Mosqueters Antonio Torregrosa Sanz

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ACTA ANTERIOR.

Després de llegir l’acta de la passada Assemblea General 
Ordinària del 13 de novembre del 2011, esta és aprovada 
per unanimitat.

2. COMPTES 2011-2012

Agafa la paraula el tresorer Leandro Santonja Gisbert per-
què explique els comptes de l’exercici 2011 – 2012.
Detalla tant els ingressos com les despeses. També destaca 
aquells aspectes més característics de les nostres festes.
Dóna lectura de l’execució del pressupost:

- Ingressos: 93.960,40 €.
- Despeses: 88.837,01 €.
- Superàvit exercici 2011-2012: 5.123,39 €.

Com a orientació informa que la recaptació de l’Acapte va 
ser pràcticament igual que l’any anterior. La loteria ha dei-
xat un poc menys de benefici perquè hi havia menys sèries.

Pel que fa al pagament que es fa a la UNDEF ha hagut molta 
diferència perquè l’any passat no es va pagar, i s’han efectu-
at aquest any els dos pagaments junts.
 
Les despeses d’informàtica i el baül que s’ha fet per guar-
dar els estendards de les filaes, es consideren una inversió 
perquè feien falta.

En les despeses comptabilitzades com el dia de l’Homenat-
ge vol deixar clar, que en els ingressos 10.963 €, estan in-
closes la venda d’entrades que són 2.014 €. i els tiquets del 
dinar que ascendeixen a  8.949 €.

Els capitans no paguen de més, paguen allò necessari. Iels 
convidats es consideren com a despeses corrents.

Sotmesa la liquidació del pressupost 2011-2012 a votació 
aquests són aprovats per unanimitat de les persones acre-
ditades.

3. INFORME PRESIDENT

El president dóna la benvinguda als nous presidents de la 
Filà de Marrocs, Filà de Moros Marins i Filà de Mosqueters, 
també dóna la benvinguda als representants d’estes filaes 

que han entrat a formar part de la Junta de Festes, i com 
no, felicita i acomiada als representants que han finalitzat 
en el seu càrrec tot agraint-los la seua feina dins d’aquesta 
associació.

Fa una valoració del seu curt període com a president, des 
de la Festa del Panellet fins aquest primer any de Festes, 
i consideran que un tema que el preocupa especialment 
,tant a ell com a tota la Junta, és el de l’Homenatge a Capi-
tans,  a causa del problema de la capacitat del Teatre Avin-
guda. S’ intentarà buscar una solució.

Altre tema delicat és el de la quota de l’SGAE que suposa 
que un 33% de la quota de cada fester es destina a aquesta 
entitat.

Abans es gestionava per mitja de l’UNDEF però ara ho ges-
tiona cada poble. Com única avantatge, assenyala ques’in-
tentà beneficiar als autors bocairentins.

Agraeix enormement el treball i professionalitat de tota la 
Junta Directiva i el suport i col·laboració per part de la Re-
gidora de Festes Noelia Vañó i també del Sr Alcalde a qui li 
cedeix la paraula.

El Sr alcalde pren la paraula, saluda a tots els presents i fa 
un balanç d’aquestes passades festes que considera com a 
positives malgrat el fred.

4.- PRECS I PREGUNTES

Javier Cantó (Filà Marrocs) presenta una proposta de sde la 
Filà de Marrocs: que el dia de la Publicació isca també una 
esquadra infantil.

El president li contesta que s’estudiarà i debatrà en Junta.

Joaquin Cabanes (Moros Marins) pregunta sobre el tema de 
les ambaixades en valencià, per si es vol insistir.

El president li respon que totes les filaes no s’han pronun-
ciat. Quan es sàpiguen totes les opinions ja es tractarà i es 
veurà si hi ha que fer un concurs o no.

Leandro Santonja presenta la proposta que a les assemble-
es tornen a tindre vigència els compromissaris, 10 per cada 
filà. Diu que és una forma que hi haja més opinions i vinga 
més gent a les assemblees.

També sol·licita un canvi en els estatuts perquè el tresorer i 
el secretari, que són dos càrrecs amb molta responsabilitat, 
tinguen dret a vot.

Açò es va eliminar perquè al ser dos càrrecs que els elegia 
el president personalment, existia la possibilitat d’eixir més 
beneficiat. El president li contesta que açò suposa un can-
vi en els estatuts, es determinarà en la Junta de Festes i es 
portarà a assemblea.

Sense més temes a tractar s’alça la sessió a les 17.45 h. el 
qual certifique com a secretària.


