Por primera vez los cargos portarán a San Antón en
la Media Fiesta y los niños participarán en el desfile
03/11/2021

San Antón saldrá de su ermita portado a hombros por los cargos festeros | J.C.

La Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos ha
preparado una Media Fiesta en honor a San Antón que
se recordará durante años. No solo serán los primeros
actos festivos que se celebren en Elda casi con total
normalidad sino que, además, la Media Fiesta llegará
cargada de novedades que darán un mayor
protagonismo a los festeros, pequeños y mayores, y
potenciará la hermandad entre todas las comparsas para
que los corazones festeros vuelvan a latir con la misma
fuerza que antes de la llegada del coronavirus.
Entre las novedades destaca que por primera vez las
capitanías adultas serán quienes saquen al patrón de la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

fiesta de su ermita durante el traslado de San Antón.
Además, en este acto todas las comparsas portarán a la
imagen hacia Santa Ana. A la llegada al templo se
interpretará el pasodoble A San Antón en las puertas del
mismo para que toda la población que quiera pueda
cantarla. Otra de las novedades será la participación de
los niños en el Desfile de la Media Fiesta, serán 108
niños, 12 por comparsa, ellos demostrarán que el futuro
de la fiesta está asegurado.
A continuación, la programación de las actividades en
torno a la Media Fiesta en detalle. Desde Junta Central
recalcan que cada acto cumplirá con las restricciones del
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momento por la seguridad de la población.

enero a las 9 de la mañana con un pasacalles de la
Mayordomía de San Antón y la colla para llegar a la
Viuda de Rosas para celebrar un almuerzo tradicional. Al
término, se desplazará la fiesta a la plaza Constitución y
la calle Colón, donde se realizarán las tradicionales
cucañas. Se ha ampliado la zona de las cucañas a toda
la Calle Colón con el fin de evitar aglomeraciones. Habrá
porrate si la situación lo permite.
Arcabucería y minuto de silencio por los fallecidos

La pólvora volverá a las calles de Elda | J.C.

Recogida de leña
El sábado 8 de enero será la tradicional recogida de leña
en la Ermita de las Cañadas.
Desfile de collas
El primer cambio se producirá en el desfile de Collas,
será el domingo 9 de enero y habrá un cambio de
recorrido. Arrancará a las 11 horas el pasacalles desde la
sede de la Junta Central hasta la Plaza Castelar, donde
los músicos interpretarán el pasodoble Las calles se
llenan de mil colores.
Día de San Antón
Como es tradición, el lunes 17 de enero la fiesta
celebrará el día de su patrón, San Antón. Comenzará el
día con la bendición de panes, sin visita al geriátrico. Ese
día serán los miembros de Junta Central quienes porten
al santo durante las tradicionales "vueltecicas" a la
hoguera, en torno a las 20:30 horas. Se realizará, como
es habitual, en la puerta de la ermita, y el fuego volverá a
calentar los corazones festeros.

El sábado 22 por la tarde continuará la celebración a las
17 horas con una salva de arcabucería para sacar los
estandartes de la fiesta a las puertas de la sede de Junta
Central. Seguidamente habrá un minuto de silencio por
los muertos durante la pandemia y otra nueva salva.
Entonces los arcabuceros irán con el alardo hasta la
ermita de San Antón.
Los cargos sacarán al santo de la ermita y pasacalles
en bloque
Otro de los cambios es que serán los 18 cargos festeros,
quienes llevan meses esperando su momento, los
encargados de sacar a su patrón de la ermita, lo que
será muy emotivo. Entonces comenzará el traslado con
un pasacalles en el que las nueve comparsas (22 festeros
por cada una) portarán la imagen y no habrá un orden
normal de desfile. Las comparsas de la media luna y la
cruz se fusionarán, desfilarán de forma alterna, pues no
habrá bandos. El objetivo es demostrar visualmente la
unión de la fiesta. Zíngaros, Huestes del Cadí, Piratas,
Realistas, Contrabandistas, Musulmanes, Cristianos,
Marroquíes y Estudiantes desfilarán en bloque, sin cabo,
para una mejor organización. Los bloques formarán
también en la calle Ópera, no solo en Novo Hamburgo,
como era habitual.

La hermandad será la protagonista de esta Media Fiesta | J.C.
La hoguera volverá a encenderse por el patrón | J.C.

Cucañas y Porrate
La Media Fiesta comenzará oficialmente el sábado 22 de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

A San Antón a las puertas de Santa Ana
A la llegada a la iglesia de Santa Ana habrá un nuevo
cambio, se colocará al patrón de la fiesta en la escalera
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del templo, rodeado por los cargos de la fiesta, para que
la población interprete el pasodoble A San Antón desde
los alrededores, manteniendo la distancia. Interpretará
esta pieza la AMCE Santa Cecilia. Todos los costaleros
acompañarán después en la iglesia al santo hasta que
sea colocado en el altar.

Más de 200 personas conformarán esta apertura del
desfile con el objetivo de poner en valor la hermandad de
la fiesta.

Traslado de San Antón
Ya el domingo 23 los cargos llegarán a las 9 de la
mañana a la ermita para la tradicional misa de San
Antón, en la que este año no habrá proclamación. Tras
este acto el patrón volverá a la ermita portado por dos
festeros de cada una de las nueve comparsas. Allí se
realizará el tradicional bombardeo y se le darán la
“vueltecicas” al santo antes de entrar.
Desfile con niños
Por primera vez en la historia de la fiesta los pequeños
participarán en el Desfile de la Media Fiesta, que
comenzará a las 12 horas desde la Plaza Castelar y
realizará su recorrido habitual hasta Padre Manjón.
Los encargados de abrir este acto serán los
embajadores a caballo, acompañados por 12
arcabuceros de cada una de sus comparsas, en total este
será un bloque compuesto por 108 festeros. Continuará
un bloque infantil con estandartes del corazón festero,
que tanto significado tuvo en el mes de junio como
mensaje de unión. Serán 12 pequeños por comparsa. La
imagen será muy visual y bonita, prometen desde Junta
Central, pues desfilarán en escuadras de nueve personas,
una por comparsa.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Los pequeños desfilarán por primera vez en el Desfile de Media
Fiesta | J.C.

Esta Media Fiesta contará con ocho escuadras por
comparsa. Primero habrá dos con traje oficial, seguida
de una banda de música, después será el turno de dos
escuadras con traje de gala o uno especial, con el
objetivo de ayudar al sector de los trajes de fiesta. Tras
otra banda será el turno de los cargos y otras dos
escuadras, estas últimas sin cabo. Y tras una banda,
cerrarán otras dos escuadras.
Junta Central pagará a una de las cuatro bandas que
desfilarán por comparsa, con el fin de ayudar a las
mismas en esta etapa tan complicada.
Otra de las novedades es que se colocarán sillas al
precio de 3,5 euros, será una hilera a lo largo de todo el
recorrido para evitar aglomeraciones y que la población
disfrute de nuevo de un desfile festero. La compra de las
sillas ayudará a Junta Central a realizar la celebración.
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