La Gala 2022 de Moros y Cristianos entregó sus
máximas distinciones después de tres años
08/05/2022

Las capitanías 2020 a la finalización de la gala | J.C.

La fiesta de Moros y Cristianos de Elda celebraron ayer
en la Plaza Castelar la Gala 2022, un acto organizado
por Junta Central de Comparsas para entregar sus
máximas distinciones así como anunciar quién será
el pregonero de las fiestas más esperadas tras dos
años de espera. La entidad festera anunció que el
pregonero de las fiestas será el actor eldense Fran
Nortes. La noche de ayer vibró de emoción con
numerosos vídeos y actuaciones y, sobre todo,
recordando estos tres años que la ciudad no ha podido
disfrutar de los Moros y Cristianos.

Alrededor de 2.000 personas llenaron la calle Juan
Carlos I demostrando las ganas de volver a disfrutar de
las fiestas. Un total de 1.400 personas sí pudieron
sentarse durante el acto, mientras que el resto lo veía tras
las vallas, llenando así el jardín céntrico de la ciudad.
La Gala 2022 se inició con la presentación de las
capitanías, pasando por emotivos vídeos hasta llegar al
esperado momento de conocer quién sería el pregonero
de este año, y que nuevamente recae sobre un eldense,
Fran Nortes.

El acto comenzó, como es tradicional, con la llegada en
pasacalles de las capitanías de las diferentes comparsas
acompañadas por la emblemática AMCE Santa Cecilia
desde la Casa de Viuda de Rosas hasta la Plaza Castelar.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Durante la gala se otorgaron las distinciones de Mejor Cabo
Moro y Mejor Cabo Cristiano | J.C.

Durante la gala, Junta Central quiso realizar un
reconocimiento público a la AMCE Santa Cecilia por
su bicentenario, pues la agrupación municipal
acompaña a la entidad en cada acto. De la misma
forma, se realizó un reconocimiento a dos presidentes
que han dejado el cargo desde 2019, al Pirata Antonio
Gómez y al Musulmán Antonio Martínez, de esta forma,
la Junta reconoce su labor en pro de la fiesta y de sus
comparsas.
La Gala 2022 contó con diferentes actuaciones | J.C.

En esta gala se entregaron las máximas distinciones que
entrega la Junta Central, el Moro y el Cristiano de Plata,
este segundo por partida doble. El primero lo
recibió José Amarillo Albert, Realista y actual
presidente de la comisión de Gestión de sillas y miembro
de la Comisión Musical de la Junta Central. Este año el
galardón Cristiano de Plata recayó en dos personas: el
zíngaro Francisco Rabadán Cobos, presidente de la
Comisión de Actos y Desfiles y miembro de la Comisión
Musical y el estudiante Germán Pedrero Rico,
encargado de gestionar la declaración de las fiestas de
Interés Turístico Internacional y miembro de la Comisión
de Actos y Desfile y la Comisión Musical de Junta Central.
Casualmente era el cumpleaños de Pedrero, por lo que
fue una sorpresa doble.
De la misma forma, también se entregaron distinciones
a Conchi Poveda Moreno como Mejor Cabo
Mora por su majestuosidad encabezando la escuadra
“Jadishas” de la comparsa Moros Realistas. Este año el
galardón de Mejor Cabo Cristiano recayó en dos
personas, María Martínez Orientes de la escuadra
“Golden Ladies” de la Comparsa de Cristianos y, con
carácter especial, en Francisco Lizán Gómez, cabo
batidor del Escuadrón Zíngaro.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El cartel anunciador de las fiestas será el de Jaume
Gubianas Escudé con el lema "Así somos", que es una
representación de todas las comparsas. A pesar de que el
autor no pudo asistir, recibió el reconocimiento del
público allí presente.

Los Moros y Cristianos 2022 arrancarán el próximo 1 de junio
cuando el eldense Fran Nortes pregone las fiestas | J.C.

En la gala también se presentó la edición número 78 de
la revista MyC 2022. En su portada, creada por el
eldense Camilo Valor, se pueden ver las caras tanto de
un moro como de un cristiano que, uniendo ambas
partes, forman uno solo, ya que como se repitió durante
la gala, estas fiestas hacen que todos sean un solo
corazón. Como es tradicional, el alcalde, Rubén Alfaro,
la concejala de Fiestas, Lorena Pedrero, así como a los
presidentes de las nueve comparsas, recibieron un
ejemplar.
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