El eldense Sergio Massó diseña la camiseta para
correr la traca
20/07/2022

Ya hay camiseta para correr la traca este año | J.C.

Las Fiestas Mayores de Elda 2022 ya tienen camiseta
para correr la traca. El joven diseñador eldense Sergio
Massó ha sido el encargado de realizarla, después de
que ya se le propusiera para crear la del 2020 que no se
pudo celebrar. Además, se ha confirmado que este año
habrá algunas novedades como la participación de los
Gigantes y Cabezudos en la Plaza Mayor, “y también
se hará algún guiño a estos dos años de pandemia y al
Año Coloma” ha explicado el miembro de la comisión de
Globos y Traca de la Cofradía, Manolo Mas.

Mayordomía de los Santos Patronos, Ramón González.
“En estos dos años se han pasado etapas difíciles, pero
ha llegado el momento de disfrutar de la alegría y
diversión de unas Fiestas Mayores que creo van a ser las
más especiales” ha señalado la concejala de Fiestas,
Lorena Pedrero.

“Hace 20 años que recuperamos la tradición de correr la
traca, y es muy importante volver a vivir algo tan eldense
y tan relacionado con la Virgen de la Salud y el Cristo del
Buen Suceso” ha explicado el presidente de la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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toca en el grupo Olivia y Días de Radio. Este joven
eldense ha sido el encargado de diseñar la camiseta que
“empezó a fraguarse en el 2019, pero la guardé en un
cajón y finalmente se retomó añadiendo algunos detalles
de lo que ha ocurrido estos dos años, que creo que le
dan más sentido a la camiseta” ha explicado Massó.
Asimismo, ha hecho un guiño al año Coloma, Castelar
cuenta con su propia mascarilla, y “salen los edificios
más emblemáticos por los que pasa el recorrido de
la traca. Mi objetivo era plasmar alegría, mucho color y
lo que para mí significan estos días”, ha concluido.
Sergio Massó ha sido el encargado de llevar a cabo el diseño |
J.C.

Sergio Massó tiene 34 años y estudió Bellas Artes en la
Universidad Politécnica en Valencia, es además músico y

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Los puntos de venta para comprar la camiseta, el
pañuelo y la gorra son Librería Ictis (Plaza Mayor), Apple
Green (calle Ortega y Gasset), La Guerrilla (calle Príncipe
de Asturias) y Cáritas (Avda. Reina Victoria).
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