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ASAMBLEA ORDINARIA 4 DE JUNIO DE 2022 
 

En la ciudad de Alcoy, a las 18.00 horas del día 4 de junio de 2022, y 
con 51 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. 

 
Se empieza la Asamblea con un minuto de silencio por nuestro amigo y 

compañero, Santiago Esteve 
 
 1º Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN (SI PROCEDE) DEL ACTA 
ANTERIOR 

Previa lectura por parte de la Secretaria, se aprueba por asentimiento el 
acta de la Asamblea Ordinaria de 26 de marzo de 2022. 
  

2º Punto.- INFORME PRIMER TRÓ. 
En primer lugar dar la bienvenida a Jorge Ortiz como vicesecretario, 

sustituyendo a Marta Mansanet, a la que se le agradece expresamente su 
inestimable ayuda y colaboración de estos años en la Junta. 

 
Seguidamente el Primer Tro hace los siguientes comentarios sobre las 

fiestas pasadas: 
-Respecto del “Trofeo Filaes”, es necesario practicar más el padel y 

petanca. En la carrera femenina hay que felicitar a Eva Ramos, que quedó en 
segundo lugar. La asamblea responde con un fuerte aplauso. 

-Este año en las glorias disfrutamos de un tiempo veraniego y tanto Dani 
como Joan Antoni disfrutaron de las mismas. Hubo quien no encontraba los 
zapatos…. 

-En la recogida de pólvora fue todo muy bien y con 40 kilos se hizo el 
disparo.  

-Hay que tener en cuenta que en la diana nos fijamos mucho en la altura 
de los pantalones, por lo visto, hay quien tendrá que irse a los “maseros” y 
quien tendrá que irse a los “miqueros”. 



-En cuanto a la entrada, transcurrió sin incidentes, teniendo que felicitar 
en conjunto a los cabos; así como, al acompañamiento del “Sant Jordiet”, a 
pesar del caballo nervioso. 

Agradece a Miquel Richart, Antoni Garrigós y Paco Ferrándiz la ayuda 
prestada en la escuadra y el control de las espindargas, a pesar de que en 
estos momentos nos faltan dos. También agradece su colaboración a Jordi 
Pérez, que se encargó de llevar la escuadra infantil, y como siempre a nuestro 
fotógrafo, Pep Ruiz. 

-Respecto de la segunda diana comenta que el guión de actos de la ASJ 
establece claramente que “es un acto con especial participación de la infancia 
festera”. 

Fue un día con mucha actividad por estar con nuestro “Sant Jordiet”, y 
aunque no pudimos ir al Hogar de San José, sí realizaremos el donativo, como 
todos los años. 

En la comida del hostal Savoy se le hizo un regalo al Sant Jordiet, como 
recuerdo de su cargo y, además, se nombraron chanos de honor a: José Luis 
Blanes y Antonio Sanz, a quienes damos la enhorabuena. Además, queremos 
agradecer a Javier Vitoria Calvo que llevara el guión en la procesión general. 

Hace referencia a la retreta de la noche, que fue todo un éxito. 
 
-Tanto en la procesión como en el alardo, hay establecido un número 

mínimo de festeros, manifestando que este año éramos muy pocos en el 
disparo. Se alquilaron 32 trabucos más el COP y 40 cantimploras. Al año que 
viene tenemos que hacerlo mejor. 

Y por último, después de la procesión de acción de gracias y la aparición 
en el castillo, tuvimos el final de fiesta en la filà. 

 
Se da también la enhorabuena a nuestros conserjes y camareros que 

nos cuidan mientras estamos de fiesta, resaltando los desayunos de este año, 
que en general han sido muy elogiados por todos. 

 
Hasta aquí “los aplausos”, seguidamente el Primer Tro empieza a 

comentar “los pitidos”: 
Estos dos años de retiro nos han hecho olvidar algunas normas básicas 

que tienen que funcionar en una filà como la nuestra, como es, por ejemplo, la 
vestimenta que debemos llevar en cada momento: 

-En la entrada el diseño es completo: chilaba o capote, turbante y 
guantes negros, y en el acompañamiento al Sant Jordiet todos tenían que llevar 
la capucha puesta. En la carroza los juveniles tienen que llevar fez rojo 

-En la segunda diana, ya quitamos la chilaba y el turbante a cambio del 
fez rojo y siempre con guantes negros. 

-Para el disparo, se recomienda no llevar los manguitos, pero, sí el fez 
negro y guantes negros, así como, gafas de seguridad, pero, no de carnaval. 

Considera que es necesario decidir sobre si estas normas tiene que ser 
o no obligatorias. 

 
El Primer Tro continúa su intervención haciendo constar que tiene 

mucho que agradecer en general a la filà, dándole las gracias por ayudar a la 
junta para que se pueda hacer la fiesta, a pesar de que algunas actuaciones no 
deben repetirse. Por ejemplo: 



1. Es preciso arrancar las escuadras en el primer alto de la música y no 
en el segundo, la Junta del Casal está muy enfadada por lo ocurrido en la 
“arrancà” de la diana. 

2. Hay que tener en cuenta que las ruedas han estado colgadas desde 
“Mig Any de 2019”, tal y como establece el artículo 46 del reglamento y hay que 
leer el artículo 47. 

3. Todo el que participe en cualquier acto de la fiesta tiene que estar 
dado de alta como asociado en la ASJ. 

4. Comenta también la situación “surrealista” que se produjo en la 
entrada al no contar con suficientes chilabas ni para los chirimiteros ni para 
nuestra banda. 

5. En la comida del día de “Sant Jordi” en el hostal Savoy, en la que 
fuimos 248 personas, todo fue muy bien; Somos conscientes de que el 
problema siempre surge en la comida de las glorias y, al año que viene, lo 
haremos mejor. 

6. Respecto de las mesas, es preciso sentarse al lado de quien ya está 
sentado y no en las esquinas, evitando dejar huecos entre comensales. 

7. Muy mal también la actuación de los mayorales y de la Junta Directiva 
de la ASJ en el acompañamiento de cargo de “Sant Jordiet”. El Primer Tro lo 
dijo en la reunión de trabajo del martes, 10 de mayo, en el Casal. 

8. También fue nefasta la actuación del Ayuntamiento que estaba 
avisado de que comeríamos debajo de los arcos el día 24 de abril y allí había 
una cabina de aseo portátil. 

9. Y, por último, comenta que el artículo 41 del Reglamento permite 
vestirse de chano a los socios protectores, el día del patrón, pero con la 
obligación de salir en la segunda diana y en la procesión general. Por tanto, los 
socios que no asistieron a ambas, perderán ese derecho el próximo año. 

 
Seguidamente toma la palabra el Darré Tro, Lluís Vidal, para hablar de la 

“retreta”, manifestando que hace dos años ya se habló de hacerla; al apuntarse 
unas 50 personas, se compró material para dicha provisión. Este año, 
finalmente, sólo se han apuntado 19 personas, lo que le ha supuesto a la filà un 
gasto de 1000 euros, debido a la baja participación. Manifiesta que no se 
volverá a hacer bajo esas condiciones. 

 
Toma de nuevo la palabra el Primer Tro: 
 
En cuanto a las obras en la filà, manifiesta que se dan por finalizadas. 
 
En cuanto a las obras en la Comunidad de propietarios: 
La orden de ejecución de 3 de junio de 2021 contempla dos zonas que 

precisan de una intervención a corto plazo, concediendo un plazo de tres 
meses, es decir, hasta el 3 de septiembre para ejecutar dichas obras, como así 
se hizo con una factura de 4.169 euros, el 9 de septiembre de 2021. 

Finalizada esta parte, quedaba por terminar el resto de trabajos de los 
que se tenía un presupuesto de 2 de marzo de 2021, con una valoración de 
39.011’15 euros y que la comunidad en su reunión de 12 de abril de 2021 
había decidido alargarlas todo lo posible, dada la circunstancia de que no había 
fiestas y tampoco se hicieron las asambleas correspondientes. 



A principio de este año se renovaron los presupuestos anteriores y, 
sorpresivamente, el proyecto con fecha 22 de marzo de 2022 subía a 68.040’60 
euros. 

El 24 de marzo de 2022 el Ayuntamiento nos recuerda que el plazo de 
ejecución termina el 3 de junio de 2022 y que las obras la tenemos para 
terminar. 

La comunidad de propietarios se reúne el 5 de abril de 2022 y ante este 
presupuesto decide acudir al Ayuntamiento, exponer la situación y solicitar una 
ampliación del plazo para poder solicitar nuevos presupuestos y finalizar la 
obra. Ahora tenemos un año más para acabar todas las obras. 

La empresa INICIAL 2007 nos hace otro presupuesto de las obras y el 
total sube a 70.000 euros. Ya hemos concertamos una reunión con Miguel 
Sancho y también quedaremos con OMCUSA para intentar rebajar los 
presupuestos. 

 
-Curro toma la palabra y pregunta en concepto de qué son los 22.000 

euros. El Primer Tro le contesta que en concepto de fachada e ITE, que a cada 
filà nos corresponde pagar 22000 euros, ya que, nuestra cuota es del 33’33%. 

Miquel Richart pregunta por los porcentajes de la filà y el Primer Tro 
reitera que a nuestra filà le corresponde el 33’33%. 

Jordi Vidal pregunta quién es el propietario de la casa, respondiéndole el 
Primer Tro que es la ASJ pero que a cada filà le corresponde pagar sus gastos 
de mantenimiento. 

Miquel Richart comenta que la casa sí es nuestra y como nuestra que es 
habrá que mantenerla. Que no se ha extinguido el usufructo para evitarnos los 
impuestos, pero, que es nuestra en propiedad. Le pregunta al Primer Tro qué 
aporta el Ayuntamiento, contestándole éste que estamos pendientes de hablar 
con Lorena Zamorano para ver las ayuda; que estamos en ello. 

 
3º Punto.- SITIOS REALES EN LA FIESTA. El primer Tro cede la 

palabra al Cronista para que nombre los sitios relevantes de las pasadas 
fiestas: 

 
 

DIANA REAL 2022 
 

Primera Part Segona Part 
1 Isaac Pérez Llorca 1 Aitana Mansanet Cánovas 
2 Germán Soler Alcaraz 2 María Del Mar Calles Mira 
3 Alberto Doménech Mestre 3 Zulima Resina Ruiz 
4 Jordi Ortiz Gisbert 4 Eva María Ramos Climent - CABO 
5 Sergio Pastor Nebot 5 Sonia Peiró Ortiz 
6 Gabriel Amador Climent 6 Laura Valín Espí 
7 Daniel Durá Olcina 7 Beatriz Richart Pastor 
8 Fidel Mestre Ferrándiz-CABO ARRANCADA 8 María García Muntó 
9 Francisco Mestre Jordá 9 Naira Aracil Guarinos 
10 Francisco Berenguer Soler 10 Rosa María Vilaplana Sampablo - CABO 
11 Jordi Mestre Barrachina 11 Silvia Sanchis Vercet 
 



 
 

ESCUADRA REAL 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 
 

-Gloriero oficial: Daniel Fernández Navarro 
-Gloriero Hospital: Joan-Antoni Arnau Botí 
-Gloriero Infantil: Mauro Carbonell Jordá 
-Banderín Entrada: Carlos Arnau Lorca 
-Cop en la Entrada: Fidel Mestre Moltó 
-Guión Procesión Relíquia: Zulima Ortuño Espí 
-Guión Procesión General: Javier Vitoria Calvo 
-Cop Procesión General: Sergio Pastor Nebot 
-Cops Alardo: Roberto Pérez Espí 
             Nelson Blanes Abad 

            Rafael Company Barber  
            Antonio Sanz Ribes 

-Portadores del “xicotet”: Fidel Mestre Ferrandiz, Curro Mestre Jordá, Alberto 
Doménech Mestre, German Soler Alcaraz, Lalo Gilabert Avargues, Alfonso 
Mestre Rodrigo, Daniel Jordá Mora, Joan Mestre Muñoz, Jordi Mestre 
Barrachina, Álvaro Mestre Linares, Isaac Pérez Llorca y Daniel Fernández 
Navarro. 

 
  

4º Punto.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 2021-2022 
El Cop, José Ramón Martínez, toma la palabra para desglosar las 

cuentas que en resumen son las siguientes: 

INGRESOS 114.637,74 € 
GASTOS 117.240,69 € 
DÈFICIT  2021/2022 2.602,95 € 
  
Manifiesta el COP que la hoja se planteó sin saber lo que se podría o no 

se podría hacer por el tema del COVID, por lo que fue orientativa. Lo que más 
ha subido, desde enero, ha sido la comida y la bebida.  

También explica que la ASJ nos obliga a cubrir el déficit, con lo que si se 
aprueban las cuentas también hay que aprobar una derrama para pagarlo. 



Preguntada a la asamblea si se aprueba, ésta vota que sÍ con un fuerte 
aplauso. 

 
Seguidamente el Primer Tro explica que si bien en el orden del día de la 

convocatoria se ha hecho constar como punto 5º, altas y bajas y como punto 6º 
“creuà 2022-2023”, la Junta considera que lo correcto sería 1º, bajas; después, 
“creuà”; y, finalmente, altas. La Asamblea muestra su acuerdo en alterar el 
orden del día en este sentido. 
 
 

5ºPunto. - BAJAS.  
El primer Tro cede la palabra a la secretaria: 

 
BAJAS: 
-Santiago Esteve García 
-Víctor Pérez Boronat 
-Víctor Serra Moya  

 
6º Punto.- CREUÀ 2022-2023 
 
El COP explica que las cuotas para el año festero 2022- 2023 serán las 

siguientes: 
Individuos:   750 euros 
Sénior:         430 euros 
Juveniles:   210 euros 
 
Comunica que la cena de los viernes, ahora, costará 12 euros en lugar 

de 10, y pide que se traigan esos 2 euros sueltos.  
 
José-Luis Blanes pide la palabra y manifiesta que él pondría el mismo 

precio para todos los veteranos, con independencia de los años que se haya 
sido chano. EL COP y el Primer Tro manifiestan que este tema se hablará en la 
próxima Junta y que en la Asamblea de octubre seguramente se hablará de 
este tema de socios y veteranos. 

 
Se aprueba este punto con un aplauso general de la Asamblea. 

 
ALTAS:  
El Primer Tro pasa la palabra a la Secretaria: 
 
Como juveniles: 
- Laie Blanes Zamora 
- Lis Blanes Zamora 
- Alía Linares Bolea 
 
De juveniles a individuos: 
-Hugo Martínez Fuentes 
-Pablo Mestre Alonso 
-José Julián Llorens de Orte 
 



Como socio protector 
-Carolina Vidal García (esposa de Javier Aura) 
 
Pasan a veteranos: 
-Rafael Company Barber 
-Luis Catalá Reig 
-Antoni García Garrigós 
-José Luis Blanes Cardenal 
-Rafael Doménech Santacreu 
-José Joaquín Díaz Fernández 
 
Como individuos: 
Vicente Sánchez Real, esposo de Rocío Blanes García 
  
Solicita pasar a individuo el socio protector Gabriel Chenoui Vicens. Hay 

que proceder a votación, tras la cual resultan 42 votos a favor y dos en contra. 
 
El Primer Tro da la bienvenida  a los nuevos socios e individuos.   
 
Seguidamente el Primer Tro explica que aunque a Julia Jordá Richart y a 

Mario Muñoz Rodrigo se les dio de alta el 28 de junio de 2021 y el 21 de julio 
de 2021, respectivamente, su incorporación como juveniles no fue mencionada 
en la Asamblea correspondiente, por lo que se hace constar en la presente.  

 
7º Punto. - DINÀ 2022 
El Primer Tro comunica a la Asamblea que la “Dinà” se hará en el “Tiro 

de Pichón” el 2 de julio, siendo el desayuno a las 9,30h y la comida a las 14h. 
El campeonato de cotos será patrocinado por “Muebles Gisbert”, así como, 
parte de las camisetas, que este año serán de color granate. 

Tendremos a nuestra banda, la Unión Musical Contestana. 
Asimismo, comunica que habrá que apuntarse en la lista que hay en el 

tablón de anuncios, anotando si se va a acudir al desayuno y/o a la comida,  
así como la talla que se quiere de camiseta. Además, habrá que pagar 10 
euros. 

 
8º Punto.- CRÓNICA DE LA FIESTA 2022 
 
Toma la palabra el Cronista, Joan Antoni Arnau, quien nos hace una 

gran crónica, más que amena y divertida, de lo que han sido estos dos años de 
“no-fiesta” y el tan esperado “any fester 2022”, con sus momentos de alegría y 
humor, por un lado, y las referencias emotivas y nostálgicas por los “amigos 
chano” que nos han dejado.  

Una vez finalizada, todos los asistentes reaccionan con un gran y más 
que merecido aplauso, muestra de felicitación para nuestro Cronista. 

El Primer Tro también lo felicita personalmente por su gran trabajo. 
 
 
9º Punto. - MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 
El Primer Tro plantea posibles modificaciones del reglamento, aunque 

comunica que no se van a votar en esta Asamblea. 



-En cuanto al artículo 12 referente a los honorarios, se plantea 
establecer que todos los nombramientos se puedan derogar de la misma 
manera que se aprobó su nombramiento, por mayoría en una Junta General y 
a propuesta de la Junta Directiva. 

-Propone que el COP de la procesión general sea el mismo que el del 
disparo. 

-En cuanto al artículo 50º, establecer que los cabos de la entrada sean 2 
por tramo, en total 4 y los de la diana, 1 por tramo, en total 3. 

-En cuanto a los socios protectores y la lista de espera: El artículo 18 
pone limitaciones al número total de miembros de cada clase, a efectos de 
admisión. En la Junta general de 6 de octubre de 2018 se aprobó no admitir 
más protectores y establecer una lista de espera. 

A fecha de hoy hay una propuesta de fijar el número recomendable de 
individuos en 110, que podría cambiarse a propuesta de la Junta Directiva. 

El primer Tro plantea que, o bien puede mantenerse esa lista de espera, 
o que los apuntados en ella pasen a socios protectores. En este último caso se 
atendrán al artículo 15, pero, no podrán solicitar pasar a individuos hasta que la 
Junta Directiva no lo proponga a la Junta de la Filà. 

Por último, el Primer Tro lanza una pregunta a todos los asistentes: 
“¿Vamos al diseño único?. 

El darré Tro, Lluís Vidal, lee los antecedentes sobre el diseño único, que 
facilitó el que fuera Secretario de la Junta, Pep Miró, siendo corregido por 
Miquel Richart en cuanto a que hablaba de “disseny de fester” y no “disseny 
masculi”. 

Curro manifiesta que nada tiene que ver el traje con los derechos, 
considera que da lo mismo vestirse igual o no, los derechos son los mismos 
que es lo importante 

 
10º.-TURNO ABIERTO DE PALABRA 

 El Primer Tro comunica que en el tablón de anuncios están las listas 
actualizadas de los festeros que tienen licencia de armas. 
 Seguidamente comunica que el ensayo de hoy contará con la banda de 
“Albaida”. 

 
-Cede la palabra a Javier Vitoria por la carta que ha enviado a la Junta: 

Javier Vitoria manifiesta que una persona tuvo diana antes que él este año. 
Que él lo comunicó a la junta y ésta le contesto que fue debido a un error de 
apellidos, pero, no llegó a solucionarse por las fechas en las que estábamos; 
aunque, se le mantendría su turno. Finalmente, Javier Vitoria pide perdón por 
haberse enfadado tanto en su día. 

Solicita que si dos chanos quieren cambiar el orden entre ellos sin 
perjudicar a nadie, que se les permita hacerlo. Pide que no sea tan rígido y, 
asimismo, pide que su petición se vote. El Primer Tro le contesta que la Junta 
lo estudiará.  

 
-Miquel Richart manifiesta que a los que se han renovado la licencia aún 

no les ha llegado, tranquilizándole el Primer Tro con un “ya llegará”. 
 
 -Josele Belda propone que la gente que va de cuatro en fondo en la 
entrada, detrás de la banda de música, que vaya con el paso de la marcha y no 



como si fuera una “raponà”, ya que, somos una filà que se caracteriza por su 
homogeneidad. 
  
 -Ximo Sandoval pide a la filà un aplauso para la Junta Directiva por el 
“marrozano” que se ha llevado por las obras y demás problemas que conlleva, 
ya que él sabe lo que es estar en Junta.  
 
 Lalo Gilabert toma la palabra para hablar sobre la ocupación de sillas. 
Manifiesta que aunque es un tema que se ha tratado mucho, la gente sigue sin 
hacer caso y siguen guardando sitios. Propone buscar alguna solución, como 
que la gente se apunte en una mesa y así luego no hay problemas. 

El primer Tro le contesta que en el Savoy fue bien, pero la gente se 
apunta a última hora y es imposible hacer las mesas con antelación. Manifiesta 
que, a partir de ahora, las mesas las hará la Junta. 
 

-Pep Miró manifiesta que cuando las fiestas vienen muy apretadas es 
imposible cuadrarlo después, reiterando que la gente se apunta a última hora. 
Propone poner fecha tope para apuntarse y después no dejar pasar al que lo 
solicite fuera de plazo. Sólo así podrían estar las mesas hechas para cuando 
lleguen las glorias y las fiestas. 

El Primer Tro manifiesta su intención de hacerlo mejor al año que viene. 
 
-Curro manifiesta que les han regañado por arrancar la diana en la 

segunda subida de la música; pero, le quiere transmitir a la ASJ que escuchar 
la música de la filà de delante y la suya es argumento más que suficiente para 
justificar esa arrancada en la segunda subida. 

EL Pirmer Tro le contesta que eso es lo que argumentó en la ASJ; pero, 
a la próxima vez que se repita habrá expediente. 

 
-Eva Ramos solicita trasladar a la Concejalía de deportes el tema de que 

las chicas no hayan tenido trofeo en el “trofeo filaes”, cuando los chicos sí que 
lo han tenido. Se quedaron “flipadas” y ya es la segunda vez que pasa. 
Asimismo, manifiesta que disfrutó mucho en el “trofeo filaes”; pero, considera 
que deberíamos hacer equipo todos juntos, en el sentido de que si uno ya ha 
acabado de competir que se quede a ver a su equipo y no que se vaya. 

 
-Fernando Rius toma la palabra para dar las gracias a la filà por el apoyo 

incondicional recibido, manifestando que es un orgullo pertenecer a esta filà. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20’43h, 

de la cual, como secretaria, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
          La secretaria                                                      VºBª del Primer Tro 
María del Mar Calles Mira                                         Eduardo Gilabert Pérez 


