Elda recupera la tradicional recogida de leña por
San Antón
08/01/2022

David Guardiola ha colocado la leña en el carro | J.C.

Las tradiciones regresan a Elda. Con mascarillas y
distancia de seguridad hoy la ciudad ha acogido la
tradicional recogida de leña para la hoguera de San
Antón. La población ha respondido a la convocatoria de
la Mayordomía de San Antón, y, aunque no ha sido
tan multitudinaria como otros años, decenas de
personas han acudido a recoger leña para
la hoguera del patrón de los Moros y Cristianos,
que se encenderá dentro de nueve días, el 17 de enero
frente a la ermita del santo anacoreta.
En esta nueva edición, recuperada tras un año de vacío
por la pandemia, el encargado de guiar y dar a conocer
parte de la historia de la ciudad a los presentes ha sido el
eldense graduado en Turismo Aitor Marco Cózar. Este
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

apasionado del patrimonio local ha detallado la historia
de la antigua ermita de San Antón, la construcción de
la actual en los años 50 así como la desaparición de la
imagen original del patrón de la fiesta en 1936 en
Santa Ana, tras ser asaltada, saqueada e incendiada
por una multitud. Apoyado por imágenes, ha mostrado el
antiguo escudo de Elda, ha recordado las entradas de
la villa y ha narrado cómo esta fue declarada ciudad en
1904, año en el que el rey Alfonso XIII concedió este
título a Elda. Marco también ha detallado la historia del
puente del ferrocarril de La Melva, la importancia de la
piedra de Bateig para la ciudad así como de las casas
del Marín, del Conejo, de las Julianas, y
la importancia del agua en esta zona.
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la Junta Central para concluir en Plaza Castelar donde
los músicos interpretarán el pasodoble Las calles se
llenan
de
mil
colores,
así
como Els poblets y El Bequetero. El domingo 16 será la
jornada de puertas abiertas de la ermita de San Antón,
sin aperitivo por la elevada incidencia de coronavirus,
explica Guardiola. Será de 10:30 a 13:30 horas. Al
mediodía será la entrega de premios del concurso de
Dibujo Infantil "Valle de Elda con San Antón".

La ruta ha acabado en la ermita de las Cañadas | J.C.

La actividad ha comenzado a las 8:30 horas en la ermita
de San Antón y concluía a las puertas de la ermita de los
Dolores unas dos horas después. Tras recuperar fuerzas
con un merecido almuerzo, los participantes han
recogido la leña. Las dulzainas, las castañuelas y los
tamboriles de la colla de la Mayordomía de San
Antón han comenzado a sonar para anunciar el inicio
de la tradicional recogida de leña, que se ha colocado en
un carro portado por un burro. Tras ello, miembros de la
Mayordomía han bailado las danzas típicas y ha
concluido la ruta.
El presidente de la Mayordomía, David Guardiola, se ha
mostrado muy satisfecho con esta jornada: “Ha contado
una buena participación, se nota que la gente le tiene
mucho cariño a San Antón”.
Próximos actos
La celebración continuará mañana con el Desfile de
Collas, que comenzará a las 12 horas desde la sede de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La leña ya está preparada para la hoguera del 17 de enero |
J.C.

Un día después, el lunes 17 de enero se celebrará el
día del patrón, San Antón. Comenzará a las 8 con el
disparo de cohetes, seguido de la bendición de panes.
Ese día está previsto que los miembros de Junta
Central porten al santo durante las
tradicionales "vueltecicas" a la hoguera, tras la misa
de las 20:30 horas. Se realizará, como es habitual, en la
puerta de la ermita, y el fuego volverá a calentar los
corazones festeros. Será obligatorio portar mascarilla y
mantener la distancia. Se repartirá pan, pero se pide
responsabilidad a la población.
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