Apreciado/a comparsista.
Ante todo, queremos aprovechar la ocasión que nos brinda este comunicado para mostrarte nuestro
afecto en estos momentos tan complicados y desearte lo mejor para ti y los tuyos.
Te informamos que en la sesión de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Comparsas de Moros
y Cristianos de Elda celebrada en la noche del miércoles 4 de noviembre de 2020 a través de
videoconferencia, con la presencia de Dª Lorena Pedrero, Concejala de Fiestas del Excmo.
Ayuntamiento de Elda , de las presidencias de las nueve comparsas de nuestras fiestas y de la junta
directiva de la Junta Central de Comparsas, se han adoptado las siguientes decisiones:
1. Suspender los actos previstos para la Media Fiesta que debía celebrarse el próximo mes de enero
de 2021. No obstante, la Mayordomía de San Antón está trabajando para poder celebrar, siempre
con el máximo respeto a las restricciones y medidas sanitarias vigentes en su momento, la festividad
de San Antón el próximo domingo 17 de enero de 2021.
2. Aprobar un calendario alternativo para la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos en el
año 2021, si éstas no pudieran llegar a celebrarse en las fechas inicialmente previstas entre el jueves
10 y el lunes 14 de junio de 2021. En este caso, las fiestas tendrían lugar entre el viernes 8 de
octubre y el martes 12 de octubre de 2021; el pregón de las fiestas tendría lugar en la noche del
jueves 7 de octubre.
3. Establecer el mes de marzo de 2021 como fecha adecuada para, a la vista de la evolución de la
situación sanitaria, determinar si procede el aplazamiento de las fiestas del año 2021 al mes de
octubre, de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, o adoptar cualquier otra decisión que
pudiera afectar a la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda en el año 2021.
Por último, es obligación de esta Junta de Gobierno recordarte que respetes al máximo las medidas
encaminadas a contener la propagación de la Covid-19 y que, entre otros muchos aspectos, afectan a
la utilización de los cuartelillos y sedes festeras en los que no está permitida la presencia de más de
seis personas.
Agradecemos de antemano tu comprensión y estamos seguros de que con el esfuerzo de todas las
personas festeras de la ciudad, pronto volveremos a poder celebrar nuestras Fiestas de Moros y
Cristianos.
Recibe un cordial saludo y nuestros mejores deseos.

