Ibi, 12 de Marzo de 2020
Estimados Presidentes/as:
Como es conocido, la ASAMBLEA NACIONAL DE UNDEF ha sido aplazada por la Presidenta de la
Entidad, a consecuencia de las recomendaciones gubernamentales en materia de salud pública y,
en escrito aparte, os hemos comunicado las acciones a desarrollar con motivo de este
aplazamiento.
Y esta es la cuestión técnica de cuanto se deriva de tales acciones.
Sin embargo, hay otras sensaciones que van más allá de solventar lo puramente
administrativo de devolver ingresos o cancelar reservas de hoteles. Están las inquietudes, las
preocupaciones, las ilusiones y las emociones de preparar un evento con mucho esfuerzo y con
muchas expectativas.
Creemos que, a tan pocas fechas de la celebración de la Asamblea, lo teníamos todo
prácticamente preparado y listo para acometer este evento que, desde la Presentación del Cartel
en Almansa hasta hoy, teníamos colmadas nuestras aspiraciones de “quedar bien” con las
poblaciones festeras que nos iban a visitar y ante la Undef que acogió nuestra propuesta de
realizar la Asamblea en 2020.
Pero hay algo específicamente singular que queríamos ofrecer a los visitantes: nuestra
“Entrada Infantil de Moros y Cristianos” y la forma en que realizamos este entrañable acto en
Septiembre. Y esa ha sido una frustración especial por el cariño con que lo hemos preparado, la
forma en cómo se han volcado las Comparsas y la respuesta de diversas poblaciones que se iban
a sumar a este acto con la presencia de sus cargos infantiles. Este acto queda SUSPENDIDO,
habida cuenta lo complicado de su preparación y la dificultad que entraña la elección de otras
posibles fechas disponibles. Quien sabe si, tal vez, en otra ocasión lo podamos realizar.
En cualquier caso, si el perverso virus no lo impide, nos veremos próximamente en Ibi,
cuando Undef vuelva a convocar la Asamblea Nacional tras el aplazamiento, en cuyo momento os
haremos entrega de diversos presentes que teníamos preparados para cada población.
Un afectuoso saludo.

Francisco Santonja Gisbert

