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23/02/2017 

El Área de Feminismos de Podemos Toledo ha iniciado una campaña 
de recogida de firmas en la Plataforma Change.org contra la romería 
de los quintos de Orgaz (prevista para el 28 de febrero) por considerar 
que las letras de las coplas que se cantan en esta fiesta 
son «vejatorias y machistas». La petición va dirigida al alcalde de 
la localidad, Tomás Villarrubia; al presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page y al Instituto de la Mujer. De 
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momento ya han recogido cerca de 500 firmas. 

 

En la petición explican que en esta fiesta «dedican cánticos de alto 
contenido machista, humillante y verbalmente violento a las mujeres, 
casi niñas, que cumplen 18 años». Añaden en su argumento que «se 
da la circunstancia de que en muchos casos son menores, tanto los 
hombres como las mujeres, y que en rara ocasión la participación de 
las mujeres en dicha fiesta es voluntaria, hasta el punto de que 
algunas de ellas han tenido que huir a otro lugar para evitar ser blanco 
de improperios machistas». 

«Lo que antiguamente se tenía como rito iniciático hacia la madurez 
se ha transformado en un ritual de exhibición machista, misógina y de 
maltrato verbal que queda impune. Las instituciones han que velar 
por el cumplimiento de la ley y el bienestar de la ciudadanía, no 
pueden permanecer impasibles ante estos hechos», afirman desde 
Podemos. 
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En la petición de firma, incluyen una grabación de esta fiesta del año 
pasado donde se pueden escuchar estas coplas con expresiones 
como «boca yegua», «chica indecente», «miss bollera 
guarrera» o «putón». 

Redes sociales 

Pero la acción de la formación morada no se queda aquí. En las redes 
sociales han impulsado una campaña bajo el hashatg 
#QuintosDeOrgaz donde están teniendo un aluvión de reacciones, 
incluso algunos de sus «tuits» han sido retuiteados por el líder del 
partido, Pablo Iglesias. 
Esta misma semana, dirigentes de Podemos, entre ellos la secretaria 
de Organización, María Díaz, pidieron al Gobierno de Castilla-La 
Mancha y al Instituto de la Mujer que interviniera para evitar la 
celebración de esta tradicional fiesta. 
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