RESULTADOS DEL JUEGO: ¿CUÁNTO SABES DE LAS FIESTAS DE ABANILLA? OCTUBRE 2020

Tras la suspensión de las fiestas patronales debido a la situación de la pandemia mundial, de
nuevo nos vimos obligados a hacerlo con el medio año festero. La imposibilidad para poder
llevar a cabo cualquier tipo de actividad en que hubiera más de seis personas reunidas, así
como las dificultades añadidas al hecho del confinamiento en dicho momento, debido además
al alto número personas infectadas en el municipio de Abanilla, hizo que tuviéramos que
suspender de nuevo cualquier tipo de plan que hubiéramos podido tener. Sin embargo, dado
que nos encontrábamos en las fechas en que habitualmente veníamos llevando a cabo el medio
año festero y principalmente la convivencia gastronómico festera, desde la Junta Directiva de
la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos “Santa Cruz” de Abanilla, pensamos que
sin embargo sí que podíamos llevar a cabo un juego para entretener no sólo a los mayores,
sino también a los jóvenes, de los que sabemos que no podemos olvidarnos.
Para ello ideamos sendos cuestionarios con preguntas basadas en las fiestas de Abanilla y en
su historia. Desde el mes de mayo veníamos publicando imágenes en la cuenta creada en
Instagram, en las cuales además de aportar datos e informaciones, posteriormente pasamos a
aprovechar las fechas de cumpleaños de reconocidos e importantes festeros y festeras, para
añadir alguna información suya al respecto de sus premios, títulos o aportaciones al mundo de
la fiesta de los moros y cristianos o de Abanilla.
Se creó una modalidad juvenil y otra para adultos. En la primera llegaron a participar un total
de 46 personas, de las cuales tan sólo ocho indicaron algo parecido a un nombre real, y en la
modalidad de adultos participaron 15 personas de las cuales tan sólo una o dos (una de ellas
está en duda) eran nombres falsos y los restantes sí eran de personas reales, a las que
agradecemos su participación y esperamos que les gustara. Sabemos, porque nos lo han dicho,
que otras personas entraron por gusto a mirarlo, pero finalmente no llegaron a enviar nada.
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Las preguntas de la modalidad juvenil eran tan sólo veinte, y la práctica totalidad se podían
responder incluso sin necesidad de ver las imágenes de esta cuenta, de la que quizá son ellos
más asiduos que los adultos, pues además hasta las imágenes que acompañaban a las
preguntas esclarecían la respuesta en caso de haber alguna duda.
En este juego han participado un total de 46 personas, de las cuales 5 no llegaron a terminarlo.
En la web en que se diseñó el juego (Kahoot) se pueden configurar las preguntas poniéndole
tiempo a cada una de ellas, y el tiempo era de 20 segundos para responder, más el previo
viendo la pregunta en sí para prepararse. Es decir, que aquí no sólo se valoraba el acierto sino
también el tiempo que se tardara en responder, dando más puntos a quien menos tardase.
Así, de las 41 personas que terminaron el juego, 7 de ellas consiguieron el 100% de los aciertos,
pero sin embargo tan sólo dos de ellas pusieron un nombre real. Desde esta Junta Directiva,
entendemos que no es posible establecer ningún tipo de relación entre identificadores de letras
aleatorias o números y una persona real, por lo que acordamos desde un principio que sería
preciso poner un nombre real para poder llevarse el premio, y así se indicó en la publicación.
En consecuencia, pese a no ser la primera persona clasificada haciéndolo en más tiempo, que
fue alguien que puso “Zzz”, obviamente no identificable con alguien real (y así la mayoría), la
persona clasificada con más puntuación a la que dimos como válida con un nombre de verdad,
fue Celia Lifante Cutillas, de la Kábila Al’Jarea.

Imágenes resumen de las preguntas realizadas y el porcentaje de acierto de las mismas.

JUEGO PARA ADULTOS (MAYORES DE 18 AÑOS). 61 PREGUNTAS
Tal como ya se ha dicho, en este juego participaron un total de 15 personas, de las cuales uno
es un nombre claramente falso (Ttt) y otro -al menos- lo parece. El resto, trece personas,
completaron el juego con mayor o menor acierto y fortuna.
Lo ideal, y así nos lo han indicado algunas personas, sabemos que habría sido hacer esto en
un espacio común y haciendo las preguntas en directo, quizá en el Auditorio, evitando así que
hubiera algún tipo de trampa, teniendo por tanto que responder allí mismo, sin tiempo para
pensar o buscar la información. Sin embargo ya se ha dicho, que las circunstancias actuales no
son las ideales para nadie, y tuvimos que adaptarnos, como todos nos hemos tenido que
adaptar a ellas en nuestras respectivas vidas y trabajos. Así pues, tuvimos que dejar una
semana de plazo para que quien quisiera, entrara y lo hiciera.
Este juego se diseñó en Google Forms, por darle una apariencia más adulta. No obstante aquí
no se permite dar tiempo para las preguntas, por lo que se le dieron diferentes puntuaciones,
como si fuera un examen, dando puntuaciones del 1 al 4 según la dificultad y/o importancia de
las preguntas. Las más específicas o menos conocidas tenían menos valor mientras que las
más conocidas o relevantes tenían más puntuación. Así, las 61 preguntas del juego, llegaban
a tener un total de 380 puntos.
La primera persona que lo realizó fue Ramón Rocamora Marco, miembro festero de la Kábila
Jaira y ex presidente de la Federación (2011-15), quien a la postre resultó el ganador, pues de
las siguientes personas, nadie consiguió superar su puntuación de 328 puntos.
A continuación, ponemos una gráfica con la pertenencia de los participantes en asociaciones
festeras, y seguido, dado que nos lo han pedido que las publicáramos, también las preguntas
con las respuestas correctas y los aciertos y fallos de las personas participantes. Como podrán
ver, no siempre la respuesta correcta es la más votada, lo cual denota o bien que se “ha
estudiado” poco, o que las otras respuestas falsas eran bastante creíbles. Os dejamos a
vosotros que veáis los datos y realicéis vuestra propia valoración de los mismos.
Lo cierto es que nos habría gustado que la participación hubiera sido más alta, y el resultado
de observar estos datos habría sido más relevante de estudiar, pues la idea era entretener a
los festeros. Sin embargo es preciso reconocer que aun dando las gracias a los que la han
realizado, ciertamente son muy pocas personas.
Era preciso poner preguntas complicadas y hacerlo relativamente largo, ya que esto en realidad
si bien era para entretener, también tenía la motivación de un premio, una tablet, y en principio
considerábamos que era preciso poner algunas preguntas complicadas para no encontrarnos
con una gran cantidad de ganadores finales.
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