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Lo alternativo hecho comparsa

Cultura da una
subvención de
10.000 € para
recuperar la
Font del Carril

Aparte de las 24 comparsas que conforman
las fiestas de Moros y
Cristianos de Ontinyent, hay otra no inscrita a la Societat de Festers que también disfruta de las fiestas. Nació
hace tres años y se conoce como la Comparsa
Alternativa.

■

I. S., Ontinyent

Las 24 comparsas oficiales que
conforman las fiestas de Moros
y Cristianos de Ontinyent y que
están inscritas en la Societat de
Festers no son las únicas que
han comenzado la cuenta atrás
de las fiestas. Desde hace tres
años, existe también en la capital de la Vall d’Albaida un grupo
de jóvenes que disfruta de forma diferente de los días grandes
de las fiestas ontinyentinas. Se
han dado a conocer con el nombre de La Comparsa Alternativa y lo que comenzó como una
iniciativa divertida de un grupo
de amigos se ha convertido a fecha de hoy en una tradición ya
consolidada en la que cada año
aumenta el numero de «amigos
y colegas» que participan en los
actos organizados por esta comparsa. Incluso hay algún ex festero desencan que se ha pasado
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COMPARSA ALTERNATIVA. Los Alardos son su acto central.

a esta comparsa.
Este grupo de jóvenes que al
igual que cualquier festero ama

«El único objetivo
es pasarlo bien en
fiestas de forma
más barata y sin
molestar a nadie»
■

la fiesta señala que «no reivindica nada y que no está en contra
de las fiestas», lo que quieren es
disfrutar de las fiestas de forma
gratuita y sin molestar a nadie.
«Es una fiesta paralela y más barata pero el fin es el mismo; pasarlo bien», resaltan. Asimismo,
explican que con esta iniciativa
tampoco buscan que se cree ningún debate dentro de la fiesta. Y
con el fin de cumplir su objetivo

que no es otro que pasarlo bien,
cada año organizan un peculiar
desfile de Alardos con carroza
hecha a mano incluida y un divertido Contrabando en el Pou
Clar. «Son sin duda los actos centrales y más característicos de la
Comparsa Alternativa. Lo solemos celebrar el jueves de fiestas»,
cuentan los promotores de la
idea, quienes ya han confirmado
que casi un centenar de personas participarán en esta edición
de los Alardos disfrazados por
decisión mayoritaria de bañistas. Esa misma noche, de forma
simbólica y por sorpresa se designa al Capitán de la fiesta de
2008. Con la programación cerrada para este año, la Comparsa Alternativa no descarta que
en próximas ediciones se aumente el número de actos, pero
no es algo que se programa «va
surgiendo», remarcan.
Pero por ahora sólo esperan
que llegan las fiestas y pasarlo
bien «sin molestar a nadie».
Mientras y al igual que el resto
de comparsas apuran los días
que faltan reuniéndose los fines
de semana en el bar Robledillo,
su cuartel general.
Finalmente y con el objetivo
de dar se a conocer y plasmar
sus ideas e iniciativas, la comparsa cuenta con una original página web en la que se puede encontrar todo el material relacionado con ella(www.comparsalternativa.com).
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La Font del Carril de Ontinyent será restaurada por el
Ayuntamiento de Ontinyent,
con una actuación cuyo presupuesto total será de 15.527
euros, de los que 10.000 serán
aportados por la conselleria
de Cultura. Según ha explicado el edil de Urbanismo, Filiberto Tortosa, los trabajos de
restauración de este elemento patrimonial ontinyentí pasan por una reposición de los
elementos existentes en el
conjunto, incluyendo alguna
pieza esencial, hoy desaparecida. «La fuente ha perdido alguno de sus elementos y el estado de conservación de las
piedras es muy deficiente, por
lo que las labores de restauración tratarán de devolver a la
fuente su estado original», explicó Tortosa.
Además de la propia restauración, el proyecto como
avanzó el edil incluye la integración del elemento ornamental dentro del jardín en el
que actualmente se encuentra.
Para ello, está previsto que se
derribe parte del muro existente en la actualidad y que separa la fuente del espacio verde, así como la eliminación de
desniveles del suelo.

ALBAIDA

Los niños de la Escuela de Verano dicen
hoy adiós con una gran y divertida fiesta
Un año más, el Ayuntamiento
de Albaida, a través de su Concejalía de Educación y Cultura
ha puesto en marcha la Escuela de Verano Municipal, ubicada en las instalaciones del Colegio Elias Tormo y que finalizarán hoy mismo con una gran
fiesta.
La Escuela de Verano, se ha
realizado desde el uno de julio
hasta el 31 con una programa-

ción de talleres que ha aglutinado diversión y aprendizaje, a
través de talleres y actividades
dirigidas por un amplio equipo
de monitores.
Este año, como novedad, la
programación de la Escuela de
Verano de Albaida ha incluido
un trabajo en el que se ha profundizado en los valores sociales, como el compañerismo, el
respeto y la asertividad.
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ALUMNOS. Los niños de Albaida que han participado en la Escuela de Verano.
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