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La presente Memoria tiene por obieto hacer breve reseña de algunas de
las actividades y gestiones realizadas en el período entre asambleas, porque
tanto en las dos Juntas de Gobierno celebradas desde la pasada Asamblea de
Abanilla, como en las numerosísimas reseñas publicadas en el Boletín UNDEF
y en nuestra web, se ha generado información puntual de cuanto ha ido
aconteciendo, por lo que, para no ser reiterativos en exceso, ha de imponerse
el formato breve y resumido.

Dos mil nueve ha sido un año complicado para todos, y los avatares de la
crisis no han sido ajenos a nuestra fiesta. El año recién iniciado no viene con
expectativas de cambio inminente, sino todo lo contrario: los recortes
presupuestarios en consejerías, diputaciones y ayuntamientos traerán
repercusión en las siempre maltrechas arcas de nuestras juntas de fiestas, por
lo que, una vez más, el mundo festero habrá de echar mano a su inagotable
imaginación y a su inquebrantable esfuerzo para que tanto las Fiestas de
Moros y Cristianos " de todas nuestras poblaciones, como los actos
complementarios que se organizan a lo largo del año en torno a ellas, sufran el
menor menoscabo posible.

Entraremos en materia refiriénConos en primer lugar al ambicioso
proyecto de reordenación del ARGHIVO DE LA MÚSICA FESTERA, un arduo
trabajo de varios meses llevado a cabo por nuestros vocales asesores Juan
José Asensi e lldefonso Sancristóbal, que hoy verá la luz oficialmente y que
nos ha de servir a todos para ampliar y reforzar nuestro conocimiento en torno
a uno de los elementos más importantes de nuestra fiesta: su música. Hay que
lamentar qi-re-la respuesta-de las ¡rotlaciones no haya sido coinpieta, auiique
confiamos que en las próximas semanas pueda subsanarse esta situación,
pues el proyecto bien lo merece.

A finales del pasado mes de noviembre celebramos una nueva edición
de EXPOFIESTA, en la que se notó sobremanera la incidencia de la crisis,
motivando una sensible disminución en el número de expositores. No obstante
los objetivos festeros, que no son otros que los de difundir y promocionar
nuestra fiesta, sí que se cumplieron con notable presencia de poblaciones
ocupando el espacio UNDEF, así como otras que comparecieron en el espacio
de sus ayuntamientos. El certamen sirvió de plataforma de lanzamiento para
eventos que algunas poblaciones celebran este año, como fue el caso de la
presentación de la Asamblea de Bocairent, el Primer Congreso lnternacional de
Embajadas y Embajadores en Ontinyent, el 150 Aniversario de las Fiestas de
Callosa d'Ensarriá, o el Tercer Encuentro de Contrabandistas, Bandoleros,
Andaluces y Mirenos a celebrar en Monforte del Cid.

Los recortes presupuestarios de las instituciones han motivado que este
año la UNDEF no haya tenido presencia institucional en FITUR, con
repercusión directa en el lanzamiento de la GUíA FESTERA 2010, y también
ha provocado, por ejemplo, que este año se suspenda el certamen ALICAL, en
el que la UNDEF estaba tomando parte en los últimos tres años.

Nuestra relación con la SGAE sigue marcada por la posicién de
inferioridad que tenemos frente a ella por imperativo legal, lo cual menoscaba
nuestra capacidad de negociación. No obstante, en los últimos meses se ha
producido un acercamiento entre UNDEF y SGAE que puede tener reflejo en el
convenio que se está ultimando. A pesar de que las tarifas no sufrirán
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variaciones significativas, sí se está contemplando la posibilidad de alcanzar
otro tipo de colaboración o contraprestación a través de la Fundación Autor que
gestiona la propia SGAE, lo cual repercutiría económicamente en las
poblaciones, estando por determinar, al cierre de esta memoria, qué
actuaciones y en qué condiciones podrían verse beneficiadas, pues la
negociación sigue abierta.

A finales del pasado mes de julio se tuvo conocimiento del borrador del
anteproyecto del nuevo REGLAMENTO DE ARTíCULOS PTROTÉCN|COS Y
CARTUCHERIA, para cumplir con la Directiva del Parlamento Europeo de 23
de Mayo de 2007, cuyo texto ignoraba claramente aspectos fundamentales
para nuestra fiesta. Convocada de urgencia la Comisión de Pólvora de la
UNDEF,. se redactaron las oportunas enmiendas y alegaciones, dándose
inmediata cuenta a las poblaciones. Finalmente se lograron cerca de 400
adhesiones que se unieron al dossier enviado a Madrid. En reunión mantenida
el pasado mes de enero en Madrid, fuimos informados de que las alegaciones
efectuadas eran correctas, aunque tanrbién se nos dijo que las modificaciones
que propugna el nuefo reglamento no afectan a nuestra fiesta, sino que están
pensadas para aquellas fiestas en las que los artificios pirotécnicos son el
elemento principal, invitándonos a trabajar en una comisión que redacte
aquellos aspectos específicos y reivindicaciones propias de la Fiesta de Moros
y Cristianos, con el fin de proceder a su estudio.

Hay otros frentes abiertos que deben ser objeto de desarrollo durante
este año, como es el caso de la puesta en marcha de la SUBSEDE DE
ALICANTE, una vez firmado el protocolo de cesión de local con el
Ayuntamiento de Alicante. La elaboración y aprobación del REGLAMENTO DE
REG¡MEN ¡NTERIOR ha de ser una realidad antes de la finalización del año,
pues se precisa de un texto que complemente e interprete al actual Estatuto.
De igual manera la comisión de trabajo para la declaración de nuestra fiesta
como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD deberá aportarnos la luz suficiente
para saber si nuestras pretensiones tienen visos de llegar a buen puerto, o si
por el contrario nos encontramos ante un tema de difícil solución.

Todos estos asuntos, y otros que pudieran surgir, cuentan con el soporte
de trabajo que proporciona la WEB UNDEF, cuya consolidación durante 2009
ha sido una realidad, por lo que debemos aspirar a afianzar este canal de
información y trabajo para conseguir L¡na mayor fluidez en los temas que nos
ocupan.

Finalizamos con el deseo de siempre, que no es otro que el de que entre
todos seamos capaces de ir apartando obstáculos para que la UNDEF -que
somos todos- pueda llegar a alcanzar los fines propuestos. Todas las ideas y
sugerencias, y todas las críticas, contribuirán a hacer más grande y fuerte
nuestra fiesta, que sigue necesitando de nuestro esfuerzo y complicidad para
continuar creciendo.

lsmael Están Gutiérrez
Secretario de la UNDEF

Beneixama, Marzo de 2010
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