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REUNIÓN ORDINARIA 26 DE MARZO DE 2022 
 

En la ciudad de Alcoy, a las 18.30 horas del día 26 de marzo de 2022, y 
con 60 asistentes, la Filà Chano se declara constituida en asamblea en 
segunda convocatoria, presidida por su Primer Tro, don Eduardo Gilabert 
Pérez, y su Junta Directiva, para tratar el Orden del día de la convocatoria 
cursada 
 
 1º. Punto- Lectura y aprobación (si procede) del acta anterior 

Previa lectura por parte de la Secretaria, se aprueba por unanimidad el 
acta de la Reunión Ordinaria de 2 de octubre de 2021 
  

2º. Punto- INFORME PRIMER TRÓ. 
Seguimos estamos en un año muy especial, así que empiezo el informe 

con un fuerte ¡Visca Sant Jordiet!. 
 
Se felicita a los familiares de los nacidos más recientemente, Alfonso 

Mestre López y Aitana Ferre Mestre,  
Y la pregunta obligada: “¿Volem festa?” La asamblea responde al 

unísono con un sí rotundo. Poner en conocimiento de toda la filà que en los 
actos oficiales es obligatorio llevar el lazo negro 

 
A continuación el primer Tro hace un  repaso de todos los actos festeros, 

recordando fechas importantes relativas al gloriero infantil, la “entraeta” de la 
filà, “el trofeo filaes”, la Gloria del domingo y la infantil al día siguiente. 

 
La pólvora se recogerá en el Bardello y la cena de la “nit de la olleta” 

será después del himno. 
Respecto de la trilogía hay que estar uniformados con puntualidad. Se 

recuerda que los reservas tienen obligación de estar, tanto en la diana como en 
la entrada. El punto de reunión en la Diana es en “Sant Llorenç” para arrancar 
delante del Ayuntamiento y todos los mirones deben estar en el castillo. 

 
 La entrada será a las 17:00 horas, y lo mismo que en la diana, hay que 
llevar el diseño completo. Este año en el acompañamiento del Sant jordiet hay 



dos caballos: uno con la heráldica, que llevará Álvaro Mestre y el otro con 
Fernando Rius Mestre, además irá con un pequeño séquito 
 La segunda diana es a las 08:00 horas en la “Font Redona”, se deja 
claro que el diseño que hay que llevar es: manguitos, fez y guantes. Después 
del desayuno, a las 10:25 horas recogeremos al “Sant Jordiet” en su casa con 
la banda de música porque a las 10:45 horas tiene que estar en la Iglesia de 
“Sant Jordi”. 
 No iremos al Asilo de San José, pero ya llevaremos el dinero. 

Después de la misa, habrá pasacalle hasta el Savoy, donde comeremos.  
Después visita al Convento del Santo Sepulcro y procesión general con diseño 
completo y participación de 20 festeros como mínimo.  

Al acabar la procesión, pasacalle hasta la casa del “Sant Jordiet” con la 
Banda de Música. 

 
Respecto al día del alardo, se recuerda que nadie puede participar en él 

sin permiso de armas, además hay que llevar encima la documentación. Este 
año es muy baja la participación, debiendo recordar el esfuerzo que ha hecho 
la filà.  

Un años más, la comida será en la “Plaça de dins”. Y  cuando finalice el 
alardo recogeremos al “Sant Jordiet” con la banda de música y seguidamente 
procesión de acción  de gracias.Después de la aparición pasacalle hasta la filà 
donde tendrá lugar un “plataillo” y fin de fiesta. 
 

Jordi Vidal Domínguez pregunta si hay que llevar mascarilla en los actos. 
El primer Tro le contesta que cuando no se beba o se coma hay que llevarla, 
cuando hay una concentración de gente, también. Cuando arranquemos el 
acto, hay que quitársela y al acabarlo, si hay multitud, hay que ponérsela de 
nuevo.  

 
Respecto al ensayo de hoy, el Primer Tro pide que seamos 

responsables para que éste no sea el último. La música acabará a las 00:30 
horas y se cerrará la barra y así la copa nos la haremos fuera, de forma que a 
la 01:00 horas todos debemos estar fuera de la filà.  Pide encarecidamente que 
no se hagan fotos durante el ensayo. 
 
 Como se puede ver ya no hay pilar, hay que agradecer el informe y la 
atención y cuidado de Vicente Palop en este tema. Curro, gracias por tus 
consejos. Y palabras textuales: “si no fuera por nuestro vocal de 
mantenimiento, esta filà no estaría como está. Solicito un fuerte aplauso. 

Seguidamente la asamblea aplaude a nuestro vocal de mantenimiento. 
 
 Y finalmente, y no menos importante, destacar los nombramientos de 
Chano de honor a los festeros, Antonio Miguel Sanz Ribes y José Luis Blanes 
Cardenal. Enhorabuena a los dos. 
 
3º. Punto. - ALTAS Y BAJAS.  
El primer Tro cede la palabra a la secretaria: 
 
ALTAS: 
De socio protector a individuo: 



 -Zulima Ortuño Espí 
 
Como juveniles 
 -ElmaTerol Esteve 

-Martina Ferri Masina 
-Nicolás Ferri Masina 
-Gonzalo Pérez Moreagues 
-Alfonso Mestre Espí 
-Aitana Ferre Mestre 
-Y Ferran Moltó Juan 
 

Pasa a veterano: 
 -Francisco Soler Aznar 
 

BAJAS: 
-Manolo Payá Sirera 
-Fernando Pérez Pérez 
-Jordi Richart Santamaría 
-Beatriz Sarrió Tudela 
-Y Héctor-Ramón Aparicio Turín 

 
 

4º. Punto. –ORGANIZACIÓN DE LAS COMIDAS EN FIESTAS 
 
 Es imprescindible llevar el ticket, y abonar previamente las comidas que 
así lo especifiquen. Tal y como se recordó en la Asamblea, la Junta Directiva 
será rigurosa con la presentación de los mencionados tickets en la entrada a 
nuestros locales 
 
 La novedad es la comida del día 23 de abril que será en el hostal Savoy. 
Comentar que habrá una pulsera solidaria. 
 
5º. Punto.-SITIOS EN LA FIESTA 2022.- El primer Tro cede la palabra al 
Cronista para que nombre los sitios relevantes de las próximas fiestas: 

 
 

DIANA 2022 
 

Primera Part Segona Part 
1 Joan Mestre Muñoz 1 Aitana Mansanet Cánovas 
2 Isaac Pérez Llorca 2 María Del Mar Calles Mira 
3 Germán Soler Alcaraz 3 Zulima Resina Ruiz 
4 Alberto Doménech Mestre 4 Eva María Ramos Climent - CABO 
5 Jorge Ignacio García Vidal 5 Sonia Peiró Ortiz 
6 Jordi Ortiz Gisbert 6 Laura Valín Espí 
7 Sergio Pastor Nebot 7 Beatriz Richart Pastor 
8 Gabriel Amador Climent 8 María García Muntó 
9 Daniel Durá Olcina 9 Naira Aracil Guarinos 
10 Fidel Mestre Ferrándiz-CABO ARRANCADA 10 Rosa María Vilaplana Sampablo - CABO 



11 Francisco Mestre Jordá - CABO 11 Silvia Sanchis Vercet 
 
Reservas:  
Primera parte:                                     Segundaparte  :       
-Francisco Berenguer Soler                        -Zulima Ortuño Espí 
-Jordi Mestre Barrachina                           -Rocío Blanes García 
 

 
ESCUADRA 2022 

 
Primera Part Segona Part 

1 José Joaquín Díaz Fernández 1 Rocío Blanes García 
2 Carles Mansanet Terol  2 Sara García Vidal - CABO 
3 Joaquín Sandoval Pérez - CABO 3 Rocío Pérez Llorca - CABO 
4 Romualdo Pérez Peidro 4 Marta Mansanet Cánovas 
5 Antonio Doménech Pastor 5 Elena García Vidal 
6 José Luis Blanes Cardenal - C. ARRANCADA 6 Carolina Quiñonero Oltra 
7 José Raúl Fenollar Martínez 7 Sara Mejías Pedraza 
8 José Luis Belda Rovira 8 Elisa Beneyto Gómez 
9 Jorge Pablo Muñoz Moltó 9 Dorotea Monzó Escrivá 
10 Javier Payá Soriano 10 Diana Cortés Blanes 
11Francisco Jorge Pérez Pérez 11 Yaiza Zaragozá de León 
 

Reservas:  
Primera parte:                                     Segundaparte  :       
-José-Miguel Pérez Durá                            -Naira Aracil Guarinos 
-Francesc-Jordi Pérez i Durá                      -Rosa-María VIlaplanaSampablo 
 
 
Gloriero oficial: Daniel Fernández Navarro 
Gloriero Hospital: Joan-Antoni Arnau Botí 
Gloriero Infantil: Mauro Carbonell Jordá 
Banderí Entrada: Carlos Arnau Lorca 
Cop en l’Entrada: Francesc-Jordi Pérez i Durà 
Banderí Processó Relíquia: Zulima Ortuño Espí 
Banderí Processó General: Álvaro Mestre LInares 
Cop Processó General: No sale nadie 
Cops Alardo: Rafael Company Barber 
             Roberto Pérez Espí 
             Nelson Blanes Abad 

            Luis Catalá Reig 
Procesión de acción de gracias: Fidel Mestre, Curro Mestre, Alberto 
Doménech, German Soler, Lalo Gilabert, Alfonso Mestre, Daniel Jordá, Joan 
Mestre, Jordi Mestre, Álvaro Mestre, Isaac Pérez y Daniel Fernández. 
 

6º. TURNO ABIERTO DE PALABRA 
 El Primer Tro da la enhorabuena a los autores de los artículos en la 
revista de fiestas y a las publicaciones de la revista Wali. 



 Recuerda a todos los asistentes que deben recoger los tickets de las 
comidas, sillas y sainetes.   

Asimismo comenta que seguidamente tendremos ensayo si bien, no 
será con nuestra banda, sino con  “La Orquesteta”. 
 

-Fidel Mestre Moltó pide un aplauso para la Junta Directiva por el 
esfuerzo que está haciendo. 

-Miquel Richart agradece el apoyo que ha tenido de la filà en estos 
momentos tan difíciles que está viviendo. La asamblea reacción con un fuerte y 
largo aplauso. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19’37 
horas, de la cual, como secretaria, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
          La secretaria                                                 VºBª del Primer Tro 
María del Mar Calles Mira                                     Eduardo Gilabert Pérez 
 


