
 

NI REINAS NI CORTE DE HONOR. IGUALDAD Y DIGNIDAD 
 

Si realizamos un recorrido por muchas de las tradiciones de nuestros pueblos descubrimos rituales              
y tradiciones donde el rol que se adjudica a la Mujer responde a un modelo sexista, machista,                 
anacrónico y estereotipado. Donde se le asigna a la Mujer un papel rígido, exento de participación                
real y alejado del rol socialmente activo e igualitario por el que hemos luchado durante años desde                 
el Col.lectiu de Dones Feministes de Moncada.  

 

Una sociedad que avanza hacia unos valores inclusivos que favorecen el respeto y la convivencia               
en Igualdad, se contradice a si misma retomando este tipo de tradiciones y fiestas. Por ello                
podemos hablar de un resurgir de acciones neomachistas en pleno Siglo XXI. 

 

Como cada año desde el Ayuntamiento, una vez más, se invita a las jóvenes de nuestro municipio,                 
a inscribirse en el proceso de selección de la figura de Reina de las fiestas y su Corte de honor, y                     
una vez elegidas, durante las fiestas patronales se les ofrece la oportunidad de que luzcan               
diferentes modelos y se sientan como princesas de un cuento de hadas. Ejerciendo el papel que a                 
los largos de los años el Patriarcado ha dado a las mujeres en las Fiestas Patronales.  

 

Durante esta legislatura nuestro equipo de gobierno municipal sigue potenciando esta tradición en             
nuestro municipio. El mismo equipo que dice realizar políticas de Igualdad entre hombres y              
mujeres, entrando en contradicción con lo que promulgan y luego realizan, fomentado esta             
tradición patriarcal.  

 

Dado que el Ayuntamiento tiene un papel fundamental en las Fiestas al promover y subvencionar,               
en gran medida, los actos festivos, reivindicamos y exigimos que el Ayuntamiento actúe como              
verdadero agente de cambio hacia una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. 

 

 

Col.lectiu de Dones Feministes de Montcada  

 

 

  

 

 

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MONCADA.  

SEÑORA- PRESIDENTA  ALCALDESA: AMPARO ORTS ALBIACH 



 
NI REINES NI CORT D'HONOR. IGUALTAT I DIGNITAT 
 
 

 

Si realitzem un recorregut per moltes de les tradicions dels nostres pobles descobrim rituals i 
tradicions on el rol que s'adjudica a la dona respon a un model sexista, masclista, anacrònic i 
estereotipat. On se li assigna a la Dona un paper rígid, exempt de participació real i allunyat del rol 
socialment actiu i igualitari pel qual hem lluitat durant anys des del Col.lectiu de Dones Feministes 
de Montcada.    
 
 
Una societat que avança cap a uns valors inclusius que afavoreixen el respecte i la convivència en 
Igualtat, es contradiu  a  si  mateixa reprenent aquest tipus de  tradicions  i  festes. Per açò podem 
parlar d'un ressorgir d'accions neomasclistes en ple Segle XXI. 
 

 
Com  cada any  des de l'Ajuntament, una vegada més, es convida  a les joves del nostre municipi, a 
inscriure’s en el procés de selección de la figura de Reina de les festes i la seua Cort d'honor i una 
vegada seleccionades,  durant  les  festes   patronals se’ls oferix l’oportunitat que   lluïsquen 
diferents models i se senten com a princeses d'un conte de fades. Exercint el  paper que als  llargs 
dels anys  el  Patriarcat  ha  donat a  les dones  en  les Festes  Patronals.  
 

Durant  aquesta  legislatura el  nostre  equip  de  govern  municipal,  segueix potenciant  aquesta 
tradició  en  el  nostre  municipi. El  mateix  equip que  diu realitzar polítiques  d'Igualtat  entre 
homes  i  dones,  entrant   en   contradicció   amb  el  que  promulguen i després realitzen, fomentat 
aquesta tradició patriarcal.  
 

 
Atès que l'Ajuntament té un paper fonamental en les Festes en promoure i subvencionar, en gran                
manera, els actes festius, reivindiquem i exigim que l'Ajuntament actue com a vertader agent              
de canvi cap a una societat igualitària entre homes i dones. 

 

 

Col.lectiu de dones Feministes de Montcada 

 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE MONTCADA.  

SENYORA- PRESIDENTA  ALCALDESSA: AMPARO ORTS ALBIACH 

 


