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Filà Chano 
C/ Sant Blai 26, 03801 Alcoi 
www.filachano.es  
e-mail: correu@filachano.es 

 

 

REUNIÓN ORDINARIA 2 OCTUBRE 2021 
 
En la ciudad de Alcoy, a las 18.00 horas del día 2 de octubre de 2021, y 

con 47 asistentes, la Filà Chano se declara constituida en asamblea en 
segunda convocatoria, presidida por su Primer Tró, don Eduardo Gilabert 
Pérez, y su Junta Directiva, para tratar el Orden del día de la convocatoria 
cursada. 

 
1.º Punto- Lectura y aprobación (si procede) de las actas anteriores 

Previa lectura por parte de la Secretaria, se aprueba por unanimidad el 
acta de la Reunión Ordinaria de 26 de junio de 2.021. 

 
2.º Punto. - INFORME PRIMER TRÓ.  

- Recuerda que en la última junta del “Mig Any” se acordó empezarla con 
un ¡Visca Sant Jordi! 

- También recuerda los ensayos del curso “fester”, desgraciadamente no 
hay nada de momento. 

- Dar la enhorabuena a padres y familiares de: 
 Jordi Muñoz, nacido el 17 de julio de 2.021 
 Ignacio Ramón Doménech, nacido el 17 de agosto de 2.021 
- Al final del comunicado del 21 de julio se decía “hay que guardar el 

tiquet por si podemos subvencionarlo después”. La Junta ha considerado que 
todos los gastos de la renovación de la licencia de armas sean a cargo de la 
filà. 

- “La Unión Alcoyana” ha rehecho el seguro de la filà que incluye, según 
manifiesta la contadora, Carolina Quiñonero, el piso de Pepa, la reforma de la 
cocina y cualquier otra responsabilidad derivada de comidas, tanto dentro como 
fuera de la filà. La contadora aclara las condiciones del seguro y pone a 
disposición de la asamblea los importes exactos.  

- La Junta ha designado como Coordinador COVID a la contadora, 
Carolina Quiñonero Oltra, que actuará en todos los actos o reuniones de la filà. 

-Obras: 
El 6 de septiembre empezaron las obras de la calle San Antonio y ya 

están acabadas, la factura inicial de 4.585’90 euros ha cambiado a 4.169 euros 
por reducción del IVA al 10%. 

El arquitecto Joaquín Climent vino el 8 de septiembre acompañado de 
Elena Amorrortu para ver la viga y el pilar. Ya se dispone del informe con los 
cálculos, que recomienda reforzar con una viga HEB 200. Queda rehacer el 
presupuesto y hacer las obras. 
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El 13 de septiembre vino el concejal de obras, Jordi Martínez, para 
reunirse con la Comunidad de Propietarios y explicarnos la reforma de la calle 
San Blas, que será en Navidad. 

 
3.º Punto. - PETICIÓN DEL GLORIERO DEL HOSPITAL. 

Conforme al artículo 49 del reglamento de la Filá Chano y a la pregunta 
de quién quiere ser Gloriero del hospital se presenta el festero Joan-Antoni 
Arnau Botí. Enhorabuena al nuevo gloriero. 

 
4.º Punto. - ALTAS Y BAJAS.  

BAJAS: 
-Joan Matarredona Cortés 
-Vicente Masiá Mengual 
-Fernando-Javier Muñoz Giner 
-Julia Matarredona Soler (era juvenil) 
 
ALTAS: 
De socio protector a individuo: 
 -Jorge Linares Ferrero 
De juvenil a individuo: 
 -Álvaro Mestres Linares 
 -Carlos Arnau Llorca 
 -Jordi Pérez Martínez 
Como juveniles 
 -Rosa Vidal Beneyto 
 -Lucas Fernández Cortés 
 -Lorenzo Linares Bolea 
 -Marina Ferre Mestre 
 -Nacho Ramón Doménech 
 

5.º Punto. - “ANY I MIG FESTER” 
El 9 de septiembre en la reunión del Casal se decidió no hacer la Gloria 

infantil, y sí las fiestas del año 2.022.  
Actos para octubre de 2021: 
- Campeonato mundial de cotos, participamos con los ganadores del año 

pasado, Javier Serra y Jordi Muñoz, se jugarán en el patio del MAF, desde el 4 
hasta el 20 de octubre, 8 mesas cada día. Sólo los pueden acompañar cinco 
miembros más de la misma filà y nuestra pareja juega el martes 5 de octubre. 

- En el sorteo de las “entradetes” de fin de semana, la tenemos el 
sábado 16 por San Nicolás a las 23.00 horas. La filà abrirá a las 20.00 horas 
para la cena de “sobaquillo”. 

- El sábado día 23 “consurs d’olleta” en el parque de la Glorieta, sólo 10 
festeros y no se podrá dar comida ni bebida. El horario es por la mañana, se 
presentarán los platos a las 14 horas, se darán los premios y a las 15.00 horas 
se cierra. La filà abrirá para la comida, de menú hay olleta y se cerrará a las 
18.00 horas sin ninguna excusa. 

Hay que apuntarse a la cena de “sobaquillo” y a la comida de la “olleta”. 
Más actos:  
-Domingo 3, concurso de pintura en la Glorieta. 
-La gala en el Calderón el viernes 15 y sábado 16. 
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-El sainete festero en los Salesianos el 29 y 30. 
-Y el domingo 31 “desfilada dels 40 cavallers del rei Jaume” 
 

6.º “Hoja” 2021-2022. 
Toma la palabra el COP, José-Ramón Martínez, y comenta que en la 

reunión de julio todas las filàes enviarán las cuentas con el programa de 
contabilidad. Muchas de ellas no cumplen con la ordenanza económica por lo 
que será difícil que se consiga, y manifiesta que nosotros sí la cumplimos. 

Así mismo, comenta que el periodo festero 2.022-2.023 empezará el 1 
de junio de 2.022 y acabará el 31 de mayo de 2.023, porque en mayo es 
cuando más actividad festera hay. Este año el periodo irá desde el 1 de mayo 
de 2.021 a 31 de mayo de 2.022 (trece meses), con lo que habrá que incluir un 
mes más de gastos. 

Sólo se ha presupuestado lo que a día de hoy se puede hacer y las 
cuotas son las siguientes: 

 -Individuo: 300€ (150€ noviembre 2.021 y 150€ febrero 2.022) 
 -Individuo senior:  150€ (75€ noviembre 2.021 y 75€ febrero 

2.022) 
 -Socio protector: 150€ (75€ noviembre 2.021 y 75€ febrero 

€2.022) 
En abril de 2022 se cobrará: 

  -veterano: 100€ 
 -juvenil: 90€ 
 -cadete: 45€ 
 -alevin:25€ 
 -infantil: 10€ 
El presupuesto se aprueba por la asamblea con aplausos. 
 

7.º Turno abierto de palabra 
El Primer Tro agradece a Jorge de Orte Amorrortu y familia su 

disposición para hacer posible Gloria Infantil del “Any i Mig” 
En el montepío de Primers Trons del 23 de septiembre se acordó 

proponer hacer “entradetes” a partir del 1 de abril en el 2.022. Por eso la 
Directiva no ha hecho carta al ponente de fiestas. 

El Darrer Tró da explicaciones de por qué hay una virgen en la Iglesia de 
San Jorge, haciendo constar que lo decidió el retor que había.  

El Primer Tró reflexiona sobre los viernes en la filà, sobre quién puede 
venir y si pueden venir niños. Fidel Mestre manifiesta que esto es una filà pero 
que hay que acordarlo para que quede claro si pueden venir o no. 

El COP, para acabar su intervención, manifiesta que, si hubiera algún 
ensayo, habría que rehacer el presupuesto antes aprobado, si bien, el ensayo 
de mayo  sí está incluido 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 
horas, de la cual, como secretaria, doy fe. 

 
 
 
 
           La secretaria                         VºBª del Primer Truo                                                         
María del Mar Calles Mira             Eduardo Gilabert Pérez 


