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Festeros y festeras: 
 
 En Junta de Presidentes se puso de relieve la preocupación manifestada por el 
Consejo Asesor, en relación a la uniformidad en estos últimos años. Y por unanimidad se 
acordó remitir una carta a todos los componentes de las respectivas Comparsas. 
 Es evidente que se ha conseguido que la uniformidad en los actos oficiales sea una 
norma de conducta cada vez más incuestionable. 
 Lo que se pretende recordar es que estamos festejando las Fiestas Patronales de la 
población de Ibi, tenemos pues una responsabilidad con la población por encima de nuestro 
lícito y recomendable deseo de diversión, sin el que nuestra Fiestas por otra parte no serían 
posibles. Ser los protagonistas de esta responsabilidad nos exige determinadas obligaciones. 
Nuestras Fiestas no son un carnaval, con todos los respetos hacia ese otro modo de hacer 
fiestas. Tiene unas normas y a veces exige un determinado sacrificio por nuestra parte. 
             Nos referimos en concreto a que la uniformidad debe ser observada mientras que 
estemos cara al público, aunque no estemos desfilando o participando directamente en un 
acto. Para eso todos los trajes de Comparsa nos permiten retirar la capa, el casco, turbantes, 
armas, manguitos, lo que sea y seguir observando la dignidad requerida por el momento. 
             Las camisetas que no sean del traje, los zapatos de deporte, bragas, bufandas, la 
ausencia de faja y cinturones, los gorritos, gafas de feria y otros complementos graciosos, 
deben ser evitados mientras que estemos cara al público. El lugar para el que se destina el 
traje es sobre el cuerpo y no al hombro o en la cintura. Para todo eso están nuestros zocos o 
ámbitos recogidos en los que no estamos cara al público, del que también son Fiestas 
Patronales y donde podemos hacer lo que acordemos entre todos. 
              Escribimos esta carta por deseo expreso de la Junta de todos los Presidentes de 
Comparsa, apelando al buen sentido y responsabilidad hacia el pueblo de cada uno de los 
festeros.     
              Muchas gracias por vuestra colaboración. Un fuerte abrazo festero.   
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