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LA FESTA

Como marca la tradición, la
tarde del 1 de abril se abre
a nivel festero con la pre-

sentación de la revista que edita la
Associació de Sant Jordi con moti-
vo de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos en honor al patrón, un acto
que tuvo lugar ayer en la Llotja
Sant Jordi. 

En la presentación, el asesor his-
tórico, Lluís Vidal, dejó constancia
de que son casi 75 años de edición
ininterrumpida de esta revista y en
la de este año la portada rinde ho-
menaje al pintor Ramón Castañer,
con una composición a partir de
varias obras suyas vinculadas al
mundo de la Festa, en la que era
Mayoral de Honor, y que ha servi-
do a modo de homenaje. La viuda
de Castañer, Pepa Botella, estuvo
en la presentación de la revista, así
como el autor del cartel, el director
del Himno, todos los cargos feste-
ros de este año, la Corporación
municipal, los políticos alcoyanos
en la administración central y au-
tonómica, junto a miembros de la
Asamblea de la Associació de Sant
Jordi. En el transcurso de la presen-
tación se recordó tanto a Ramón
Castañer como a Alejandro Soler y
Raül Botella.

DISCULPAS DE TORTOSA

El alcalde, Toni Francés, aprove-
chó para “agradecer más que nun-
ca el esfuerzo que realizan las fi-
laes, especialmente las de cargo”,
máxime teniendo en cuenta la si-
tuación económica que se vive a
nivel general, y se dirigió al presi-
dente de la Associació, Rafael Tor-
tosa, que vive sus primeras Fiestas
en este cargo para instarle a “dis-
frutar, después del trabajo intenso,
pues siempre busca dar lo mejor
de sí para adaptarla a nuevas reali-
dades con valentía, pero siempre
siguiendo la devoción al patrón”.

Francés hizo un llamamiento a
“trabajar todos juntos para que la
Festa sea cada día más de todos y
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El alcalde y el presidente de la Associació de Sant Jordi, con el primer ejemplar de la revista de Fiestas de este año.

La Llotja se llenó de público en la tarde de ayer.

EL ACTO TUVO LUGAR AYER POR LA TARDE, EN LA LLOTJA SANT JORDI, Y EN LA PORTADA SE RINDE HOMENAJE A RAMÓN CASTAÑER

Agradecimientos y reivindicación
en la presentación de la revista

El alcalde instó a “trabajar todos juntos para que la Festa sea
cada día más de todos y todas”, a pesar de las trabas

El presidente asegura que trabaja por las tradiciones e impulsar el
amor a Sant Jordi, y reconoció el esfuerzo del mundo festero
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todas. A pesar de las trabas, tene-
mos los objetivos muy claros y no
daremos ni un paso atrás”. 

El presidente de la Associació
mostró su agradecimiento a pri-
mers trons, directivos, mayorales y
vicario por el trabajo que realizan
y señaló que en todos los debates
la junta “antepone a su sentimien-
to personal el amor a la Festa”. Ra-
fael Tortosa aprovechó para “pedir
disculpas si en algo no he estado a
la altura esperada”. Acepta las crí-
ticas y aseguró que “nunca haré
nada a conciencia que pueda per-

judicar a alguien. El que piensa lo
contrario no conoce al que habla”
y aseguró que busca “trabajar por
las tradiciones y por impulsar el
amor a Sant Jordi”. El presidente
de la Associació agradeció el es-
fuerzo de la ponencia de Revista,
de colaboradores y anunciantes,
así como el apoyo del Ayuntamien-
to “que está a nuestro lado en lo
que pedimos”. Tanto Tortosa como
Francés repasaron el papel que to-
dos los cargos festeros realizan y
ambos desearon a los alcoyanos
unas buenas y espléndidas Fiestas.
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