Asamblea
lea General Ordinaria Junta de Ramos 2016
2016, en el domicilio social de la Filà Mozárabes sito en la
En la ciudad de Alcoy, a 05 de marzo de 2016,
calle Torremanzanas,
rremanzanas, 1. Siendo las 11’30hrs.
11’30
y con la presencia de 64 individuos,
indiv
da comienzo la
Asamblea General Ordinaria
rdinaria con el siguiente orden del día:

1º.- Lectura y aprobación en su caso del Acta anterior.
2º.- Informe Modificación Estatutos de la Asociación de San Jorge y votación de la propuesta de
modificación de la Ordenanza de la Fiesta realizada
r
por la Filà Chano.
3º.- Elección mediante votación de los miembros que formarán el Consell de la Filà Mozárabes (al
final de la convocatoria se explican las bases para la elección del Consell).
4º.- Pedir fiesta y pólvora
5º.- Tickets de Fiestas, comidas, etc.
6º.- Comentarios sobre el Guión de Fiestas.
7º.- Nombrar Diana
8º.- Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.
-

No se aprueba el Acta anterior debido a que por problemas en la página web de la Filà, no
ha estado a disposición de los individuos de la misma. Se emplaza al Secretario a publicarla
antes de la próxima Junta de Mayo.

2. Informe Modificación Estatutos de la Asociación de San Jorge y votación de la
propuesta de modificación de la Ordenanza de la Fiesta realizada por la Filà
Chano.
-

Carlos Pastor, Darrer Trò, explica brevemente la propuesta que se ha efectuado en la
Asociación de San Jorge. Carlos comenta que hay Filaes que proponen que sean los
asociados no festeros los encargados de votar a los Mayorales. El Presidente de la
Asociación de San Jorge se elige por Asamblea, pero no su Junta Directiva, etc. El resto
son actualizaciones y adaptaciones del texto.
Juan Miguel Aranda expresa que hay dos vertientes, una que propone un
cambio radical y otra más conservadora, que propone únicamente actualizaciones. La
primera vertiente defiende que le festero no pueda votar a los Mayorales, únicamente
podrían votar a su Primer Trò. En cambio a los Mayorales los elegirían los asociados de la
Asociación de San Jorge.
El Primer Trò defiende a Carlos Aracil, Presidente de la Asociación de San Jorge, por su
valentía al ponerse al frente de la Asociación en un momento tan complicado.

-

Juan Miguel Aranda explica a la Asamblea la polémica creada en torno a la mujer y la
Festa. La Filà Chano tiene dos trajes oficiales aprobados por la Asociación de San Jorge.
Los Chanos piden que como son consideradas festeras de pleno derecho, tengan la
posibilidad de hacer la Gloria. Se lee el artículo de los estatutos de la Asociación donde se
recogen los requisitos que se deben cumplir para poder hacer la Gloria. La Filà Chano pide
que este artículo se modifique y que indique expresamente que la Gloria pueda ser mixta.
Nuestro Primer Trò pide a la Asamblea que vote sobre esta propuesta para transmitir la
decisión de la Filà a la Asociación.
Jorge Pastor Vila propone que sea la propia Asociación la que regule y defina bien
esta situación.
Se procede a votar y tras el pertinente escrutinio los resultados son:
• Sí → 18 votos
• No → 28 votos
• Abstenciones → 11 votos
Por tanto el Primer Trò votará “no” a la propuesta de la Filà Chano, según los resultados de
la votación efectuada en la Filà Mozárabes durante la Junta de Ramos.

-

La propuesta de la Filà Vascos. La Filà Vascos tiene aprobado un traje de mujer y quieren
presentar otro con la intención de que convivan los tres trajes. Esta Filà tiene un problema
económico grave, y han abierto la puerta a varios tipos de Hoja, entre ellos la de mujer de
pleno derecho. La Asamblea debe votar dos puntos: el primero es si se aprueba el nuevo
diseño femenino de la Filà Vascos; el segundo es si se debe permitir que convivan los tres
diseños. Tras el pertinente recuento de votos el resultado es el siguiente:
• Sí, al nuevo diseño femenino propuesto por la Filà Vascos.
• No, a la propuesta de que convivan los tres diseños. La Filà debe tener un traje masculino
y otro femenino.

3. Elección mediante votación de los miembros que formarán el Consell de la Filà
Mozárabes (al final de la convocatoria se explican las bases para la elección del
Consell).
-

La Junta Directiva facilita a la Asamblea el listado con los nombres de los miembros de la
Filà Mozárabes que son candidatos a formar el Consell. Tras la votación, y tras el recuento
de votos, el Consell queda formado por las siguientes personas:
• Santiago Pastor Verdú
• Antonio García Llorens
• Juan José Olcina Navarro
• Carlos Pastor Ventura
• Javier Coderch Carbonell
4. Pedir Fiesta y Pólvora

-

Una vez que el secretario termina de pasar lista para pedir Fiesta y Pólvora, los resultados
son los siguientes:
• 139 individuos solicitan Fiesta
• 48 individuos solicitan Pólvora para la mañana
• 24 individuos solicitan Pólvora para la tarde

-

Reservar 25 Kg. de pólvora para el Capitán. En total la Filà retirará 130 Kg de pólvora y 130
cajas de pistones.

-

Luís García Sanchiz, Leocadio Ortega Colomer y Jorge Gonzálbez Catalá, piden el Cop
para el día del Alardo.

5. Tickets de Fiestas, comidas, etc.
-

Juan Miguel Aranda, Primer Trò de la Filà Mozárabes, explica que en las próximas Fiestas
de Moros y Cristianos la Filà comerá en el Círculo Industrial los días de la Entrada y de San
Jorge. El día de la Entrada únicamente podrán comer en el Círculo Industrial los miembros
de la Filà, las mujeres que vistan el traje oficial femenino y las componentes del boato.
El día de San Jorge los individuos tienen su ticket pagado, pero no sus acompañantes.
6. Comentarios sobre el Guión de Fiestas

-

El día de la Entrada la Filà se reunirá a las 08.45h en el Partidor. Juan Miguel Aranda pide
ayuda y colaboración para organizar el boato, y solidaridad a los individuos de la Filà para
que entre todos salgan bien las cosas. El furgón de las armas estará ubicado en la puerta
trasera del Colegio de San Vicente. Este año las parejas que acompañarán a la Escuadra
de Negros serán miembros de la Filà con el diseño completo. Cuando acabe la Entrada,
toda la Filà acompañará a nuestro Capitán D. Francisco Baldó al Círculo Industrial.

-

Se emplaza al Secretario a que envíe un correo electrónico a toda la Filà con los horarios
más relevantes de las próximas Fiestas.
El día del Alardo por la mañana durante la Embajada Mora, son necesarios diez individuos
con diseño completo; y para la tarde otros dos individuos también con el diseño completo de
la Filà. Hay que recordar que el día del Alardo al finalizar la Aparición tenemos “la
Processoneta”.

-

Jorge Pastor Vila agradece a la Asamblea el apoyo que está recibiendo la Escuadra de
Negros por parte de la Filà, y nos invita a acompañarles durante las dos Entraetes que
tendrán durante el mes de abril.

7.
-

Nombrar Diana
El primer Trò pide voluntarios a la Asamblea para hacer Diana, y tras el pertinente recuento,
los voluntarios son:
• Jordi Molina Payá
• Jorge Tárraga Richart
• Santiago Ruiz Pellicer
• Jordi Olcina García
• Borja Sanus Pastor
• Francisco Orts Bernabeu
• David Aranda Pérez
• Jorge Pastor Aracil
• Ignacio Blanes Ortiz
• Andrés Tárraga Richart
• Diego Coderch Mallol
• Alexis Pastor Fornés
• Ignacio Olcina García (Cabo)

-

El resto de individuos que quieran acompañar a los dianeros deberán colocarse a la altura
del castillo para ver l´arrancà de Diana.

-

Las listas de escuadras de blancos están publicadas en el tablón de anuncios de la Filà. Se
recuerda que para tener escuadra se debe disponer de los puntos suficientes acumulados
en años anteriores.
El Guión de Fiestas está disponible en la página web de la Filà, de todos modos se
podrá retirar en la Filà desde ya mismo.

8.
-

Ruegos y preguntas
El primer Trò recuerda que es importante que cada uno sepa cuál es su papel en la
Entrada, esto facilitará en gran medida la organización de la Filà y del boato. No habrán
acumulaciones alrededor de la carroza de cierre para evitar situaciones incómodas.

-

La Filà ha superado satisfactoriamente la reciente inspección de sanidad a la que se ha
visto sometida. Se han renovado las mesas de acero inoxidable y se ha comprado una
cámara, consiguiendo así mejorar las condiciones de la cocina.

Sin que surja ningún comentario más se da por concluida la Asamblea ordinaria a las 13,45hrs.

El Primer Trò

El Secretario.

