Fran Nortes: "Ser el pregonero supone una gran
responsabilidad, pero también una gran alegría"
31/05/2022

El actor Eldense Fran Nortes pregonará las fiestas de Moros y Cristianos este miércoles | J.C.

El actor eldense Fran Nortes subirá al Castillo de
Embajadas el próximo 1 de junio a las 23 horas para
pregonar las fiestas de Moros y Cristianos 2022. Además
de ser unas fiestas importantes después de tres años
de pausa para Nortes serán especiales porque “es
un orgullo que te pidan ser pregonero de las fiestas
de tu ciudad”.
“Cuando me pidieron hacer el pregón no lo entendía,
pero la verdad que tengo muchas ganas. Además tengo
un amigo que es muy festero y me ayudó con el inicio
porque claro al principio no sabía qué decir, pero ahora
solo tengo ganas de subirme al Castillo de Embajadas y
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pregonar las fiestas” ha explicado Nortes a Valle de
Elda. Al eldense le han solicitado ser el pregonero de
alguna fiesta en otros municipios, siempre ha dicho que
no, sin embargo “si te lo piden para las fiestas de tu
ciudad es otra cosa”.
El actor llegará a Elda el mismo día del pregón, pero “no
me podré quedar durante las fiestas porque trabajo.
Cuando me propusieron ser el pregonero hablé con
los de producción para que cambiaran el plan de
rodaje, y me han dado dos días, así que el jueves
después de comer me volveré”. A pesar de ello, Nortes
intenta disfrutar las fiestas cuando puede y, aunque en
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2019 no pudo hacerlo por trabajo, en 2018 vino a
enseñarle las fiestas a su hija que “las disfrutó
muchísimo porque mi madre le consiguió varios
trajes y un día salió de zíngara, otro de contrabandista,
otro de marroquí, para ella además de ser Moros y
Cristianos es como si fueran carnavales”, bromea.

alegría tan grande de que te pidan ser pregonero. Lo que
quiero es mostrar que soy una persona que ha nacido y
se ha criado en Elda, porque hacer un pregón a los
Moros y Cristianos es también hacerlo a Elda. Yo he
estado aquí desde que nací hasta los 24 años y luego me
fui a Madrid pero volvía todas las semanas”.

A la pregunta de qué supone ser el pregonero de los
Moros y Cristianos de Elda, el actor ha respondido que
“es un orgullo porque el susto grande de ponerte delante
de todo el pueblo el miércoles pues se compensa con la

No ha querido revelar sobre qué irá el pregón porque
“eso es spoiler, pero solo puedo decir todo lo bonito
que diría un eldense de nuestro pueblo y nuestras
fiestas”.
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