San Antón abre sus puertas a los eldenses
05/06/2020

Imagen de unas festeras piratas visitando al patrón.

Este fin de semana debería haber sido distinto, de fiesta,
jolgorio, unión, música y pólvora, pero la pandemia
ha impedido que se puedan celebrar los Moros y
Cristianos, que se han aplazado hasta 2021. La ermita
del patrón de las fiestas abrió ayer sus puertas y así
continuará durante el fin de semana para que los
eldenses puedan acercarse a San Antón. El horario de
apertura es de 19 a 21 horas.
El santo se encuentra al fondo de la ermita, uno de los
puntos más icónicos de las fiestas, rodeado por las
banderas de las diferentes comparsas. En la primera
jornada de puertas abiertas el goteo de personas fue
constante y cientos de festeros se acercaron a presentar
sus respetos al patrón de la fiesta más
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multitudinaria de la ciudad. Muchos acudieron con
feces o algún distintivo de sus comparsas, “algo que
puede venir bien, pues igual San Antón sin los distintivos
festeros no nos conoce, es un bonito detalle”, indica el
presidente de la Mayordomía de San Antón, David
Guardiola.
La Mayordomía de San Antón ha cuidado cada detalle
para la seguridad de todos, señalizando tanto la
entrada como la salida y fijando normas de
distanciamiento “pues la salud es lo más importante”,
recalca Guardiola. Así se permite que en el interior de la
ermita haya un máximo de seis personas, y dos
mayordomos en todo momento limpian y se aseguran de
evitar posibles contagios por COVID-19.
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El presidente de la Mayordomía está satisfecho porque de
esta forma “toda la población puede disfrutar de su
momento con San Antón, algo que pocas veces
podemos hacer de esta forma tan personal y sosegada,
pues en fiestas siempre hay mucha gente”.
El presidente de la Junta Central de Comparsas, Pedro
García, con tristeza ha afirmado que “aunque no se
hayan podido celebrar las fiestas, al menos con esta
actividad se acerca el santo a los festeros, pues
tienen derecho a ver a su patrón”. García ha admitido
que para él el jueves “fue un día duro y muy
complicado, a todos se nos cayó alguna lágrima,
pero estamos mentalizados porque es por salud,
que es lo más importante”.
La Junta Central ya tiene la vista puesta en las fiestas de
2021: “Serán una explosión de júbilo, Elda se
mostrará como una ciudad alegre, pues una
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localidad sin fiesta es triste. Cuando vuelva la
normalidad volverá la Elda que queremos todos”, ha
dicho el presidente. Respecto a los futuros Moros y
Cristianos, García ha dicho que “las pasadas fiestas
fueron las del 75 aniversario, fue un año
excepcional. Cada año la fiesta se supera, da un paso
más, así que en las de 2021 daremos dos 'pasicos'
más hacia adelante. La fiesta es innovadora, hay
muchas mentes pensantes en la Junta Central para
sorprender y alegrar”.
El alcalde, Rubén Alfaro, ha añadido con pena que son
unos días difíciles, pero insta a llenarse de ilusión con las
fiestas de 2021 en el horizonte. Aprovecha la ocasión
para recordar a la población que se debe cumplir con
las normas por la seguridad y ha hecho un
llamamiento a la prudencia porque el peligro del virus
sigue ahí.
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