Valle de Elda editará de nuevo la Guía "no oficial"
de Moros y Cristianos
06/05/2022

"La ermita" recrea cada año un traslado de San Antón.

Valle de Elda recupera la realización de una guía con los
actos no oficiales que celebran los diferentes
cuartelillos y algunas comparsas durante los Moros y
Cristianos y que son verdaderas tradiciones dentro de la
fiesta. En años anteriores como en 2019 ya se publicó
con éxito.
Esta publicación se distribuirá de manera gratuita durante
la Entrada de Bandas así como en la sesión de fotos que
organiza Valle de Elda en el Castillo de Embajadas el
viernes por la mañana para que las personas que lo
deseen salgan en su Revista Fotográfica de Moros y
Cristianos.

y esta guía es una muestra de ello, pues recoge el espíritu
festero eldense con actos abiertos a la ciudadanía y a
visitantes.
Tras el éxito de la última Guía "no oficial" de Moros y
Cristianos, de la que se repartieron 8.000
ejemplares, Valle de Elda ya trabaja en la de este año
para ofrecer toda la información con actividades como
fiestas de disfraces, charangas, sardinadas y paellas,
entre otras, que se celebran en los cuartelillos y en la
calle.

Si por algo destaca la fiesta es por ser abierta y generosa
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

www.valledeelda.com

Página 1 de 2

participan han dado su aprobación para poder informar
de sus actividades y que así acudan las personas que lo
deseen.
Si algún cuartelillo que realiza una actividad y sus
miembros desean que se incorpore a esta guía, los
festeros pueden contactar con Valle de Elda a través del
correo electrónico: redaccionweb@valledeelda.com,
de las redes sociales o a través de whatsapp al
número de teléfono 640 138 781.

Los actos son abiertos al público, como la fiesta de "Ahora
venís?".

Esta guía se distribuye el día 2 de junio en el acto de la
Entrada de Bandas, en las Tourist Info de la calle Nueva y
Plaza Sagasta y en los establecimientos colaboradores,
así como el viernes por la mañana en el Castillo de
Embajadas. También aparecen los horarios de farmacias
y servicios de urgencia y establecimientos que abren
durante estas fiestas.
Gracias a la colaboración de los patrocinadores será
posible publicar esta guía en la que los cuartelillos que
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Los festeros se reúnen en los cuartelillos para disfrutar en
hermandad como "La Curva" y su sardinada.
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