Pedro García, presidente de Junta Central: “Mi
obligación es que todo el mundo sea feliz y que
disfrute la fiesta, lo merecemos"
30/05/2022

Pedro García durante los festejos del 75 aniversario de Moros y Cristianos.

El presidente de la Junta Central de Comparsas, Pedro
García, perfila junto a su equipo los últimos preparativos
para la vuelta de las ansiadas fiestas de Moros y
Cristianos, que desea que la población disfrute al
máximo.

recuperar la fiesta, va a ser muy especial. Esta
declaración será un plus, aunque es cierto que estamos a
medio camino de lo que los Moros y Cristianos de Elda se
merecen, que es la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional. Ya trabajamos en ello.

Serán las primeras fiestas tras la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Cómo se
vivirán?

¿Cómo se ha vivido la primera Entradica tras dos
años?

Solo con las emociones de que volverá, de que vamos a
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Ha sido espectacular, la vuelta de la fiesta era una
necesidad y esta se va a recuperar con mucho deseo; los
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festeros están involucrados. Por ello se esperan actos
masivos, pero bien organizados para que todo vaya bien;
alegría pero con prudencia.
Uno de los principales cambios será que el
pasodoble a San Antón se interpretará fuera y no
dentro de Santa Ana.
El objetivo es evitar que haya actos oficiales en interiores,
así, el traslado del santo concluirá en las escaleras del
templo, se abrirá al máximo la zona de la plaza contigua
pese a las obras y se colocará la gente alrededor. Cabrá
más gente que en el interior y será más prudente.
¿Qué otras novedades habrá?
Ese mismo día, justo antes, las comparsas no bajarán por
la calle San Francisco, sino que pasarán por Ortega y
Gasset hasta Los Giles, por el otro lado de la iglesia,
para que se disperse de forma más ancha y evitar
estrecheces. Además, la procesión comenzará en la
confluencia entre las calles San Francisco y Ortega y
Gasset para empezar hacia Pedrito Rico, para que se
pueda formar.
¿Qué sensaciones tiene en estos días previos?
Desde el Fin de Semana Festero la mentalidad de la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

ciudad y de los festeros ha cambiado, todo ha
despertado, la gente se ha dado cuenta de que la vuelta
de las fiestas es una realidad y están acudiendo a cada
acto.
¿Cómo presentaría las fiestas a quienes no las
conozcan para animarles a disfrutarlas?
En Elda se hace algo que en pocos sitios se ve, es difícil
expresar en pocas palabras lo que es la fiesta. Es
felicidad, sentimiento, encuentro, es darse a los demás,
es meterte dentro de una burbuja en la que cualquier
visitante se queda impregnado de mucho… Es un
espectáculo, unas fiestas bien hechas que disfrutan los
festeros y quienes vienen a vernos.
¿Qué mensaje les envía a los festeros?
Sin olvidar la prudencia, me gustaría transmitir la
felicidad, el disfrutar, el encontrarse, el que Elda vuelva a
ser ese punto de unión de moros y cristianos, la
hospitalidad, espero que llegue ese abrazo tan necesario
durante estos dos años. El festero debe ser feliz, es la
única obligación y deseo que tengo, que todo el mundo
sea feliz, que disfruten, que vivan y que sientan lo que es
la fiesta, que lo merecemos todos. Las fiestas se han
hecho esperar demasiado.
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