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saluda

saluda

RUBEN ALFARO BERNABEU

LORENA PEDRERO ROCAMORA

Excelentisimo Ayuntamiento de Elda

Excelentisimo Ayuntamiento de Elda

Alcalde

Hace apenas un año celebrábamos el noventa aniversario de las Fallas de Elda sin
saber que meses después una pandemia
mundial nos impediría disfrutar con normalidad de nuestras fiestas del fuego. Las Fallas forman parte de la cultura de nuestra
ciudad, siendo vosotros y vosotras quienes
trabajáis durante todo el año para que, a
pesar de los tiempos que estamos viviendo, esta efeméride no descanse en vuestro barrio. La creación de un llibret on-line
por parte de vuestra comisión ayuda a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas
a mantener encendida la llama fallera en
nuestro pueblo.
En este año atípico, desde la oportunidad
que me brindáis en estas páginas, me gustaría mandar unas palabras de cariño y
agradecimiento a quienes dais vida a la
Falla José Antonio Las 300 ya que, a pesar
de los tiempos que corren, habéis mantenido la ilusión para que esta tradición no se
apague.
Recibid un caluroso saludo.
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Concejala de Fiestas

Un año más nos encontramos en los últimos días de la etapa estival, días que es imposible no recordar
la fiesta que invadiría las calles de Elda. Nuestra fiesta de Fallas estaría a punto de encender su mecha
con la Gestora al frente y las nueve comisiones falleras trabajando, ejemplo de constancia y esfuerzo
que demuestran cada año, más de 90 años. El olor a pólvora se adueñaría de las calles, la música
resonaría en cada barrio en la despertà, los artistas falleros demostrarían su profesionalidad en cada
falla haciendo de su sátira y crítica punto de reunión de los vecinos, los indumentaristas con sus manos
vestirían a nuestros cargos falleros, las flores darían color a nuestros Santos Patronos, y la solemnidad y
gratitud serían las protagonistas en la procesión de San Crispín y San Crispiniano, y el fuego sin duda
sería la luz que hace brillar con luz propia nuestra fiesta, pero este 2020 tendremos que vivirlos desde
el corazón pensando en todos y cada uno de los momentos únicos que hemos vivido disfrutando de
nuestra fiestas del fuego. Estamos viviendo una nueva normalidad a consecuencia de la Covid-19, de
la cual con nuestra lucha y compromiso superaremos esta situación y volveremos a disfrutar de momentos únicos que nos ofrece nuestras fiestas.
Nuestras fiestas son punto de convivencia, hermandad y sobre todo de ejemplo, pues nadie sabe más
que vosotros lo que significa sacar un ejercicio adelante desde las cenizas, luchar contras las adversidades y superar épocas complicadas. Vuestra falla y comisión es sin duda ese ejemplo, más de 50
años de compromiso con la fiesta os acredita como una comisión luchadora por sus sueños y su gente,
por ofrecer cada Septiembre unos días de pura pasión por lo que hacéis.

Falla Oficial 2019 obra de los artistas eldenses de la ciudad con
motivo del 90 Aniversario de la fiesta de Fallas de Elda.

Desde la Concejalía de Fiestas quiero transmitiros ánimo y fuerza para seguir por y para la fiesta, sentir
orgullo del tiempo que dedicáis a las tradiciones de Elda y que vuestro corazón nunca deje de sentir
ese sentimiento tan único que son las FALLAS.
Recibid un fuerte abrazo,
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saluda
FERNANDO ALVAREZ SEMPERE

Presidente

Junta Gestora Fallas de Elda

A mis queridos vecinos y amigos de la Falla José Antonio “Las 300”, en este año tan
especial, con motivo de la pandemia en lo
que estamos inmersos, solo quiero y puedo
pediros que tengais fuerza, sensatez y el cariño que siempre demostrais durante todo
el año y cada uno de los actos que desarrollais, estoy seguro que con el caracter y
la fuerza de voluntad que nos caracteriza,
sacaremos nuestra querida fiesta del fuego
adelante.
Silvia y Adriana, no preocuparos que todavia os queda mucho que vivir en nuestras
fiestas y tener experiencias inolvidables.
Para ti Almudena, sigue viviendo las fallas
con el cariño que siempre demuestras.
Como Presidente de la Junta Gestora de
las Fallas de Elda, os deseo todo lo mejor.

Escena de la Falla Trinquete del año 2019 con motivo de la
celebración del 90 aniversario. Obra del artista Fran Sierra
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EVA VICENTE MARTINEZ

Fallera Mayor De Elda 2019/20
Queridos falleros y falleras, queridos eldenses y vecinos del barrio José Antonio las 300. Ojalá pudiese
dirigirme a todos vosotros para proclamar nuestra
fiesta con la llegada del mes de septiembre, pero
este año nos toca cuidarnos y cuidar a los demás,
ya que necesitamos estar todos para poder seguir
haciendo fiesta.
A los falleros nos caracteriza nuestra fuerza y unión,
y en este momento, hemos de demostrarlo más
que nunca, pues esto pasará, y volveremos a pasear por nuestras calles con nuestros majestuosos
trajes, volveremos a vibrar con nuestra mascletá y
el olor a pólvora, volveremos a bailar a ritmo de
pasodoble, volveremos a llenar las calles de arte
y color con nuestros monumentos. VOLVEREMOS
con esplendor y llenos de alegría. Espero y deseo
que estéis bien, y que dentro de muy poco podamos celebrar nuestras queridas fiestas del fuego,
pero, sobre todo, que podamos celebrar la vida
y todos los momentos que esta terrible pandemia
nos está arrebatando.
Un afectuoso saludo.

saluda
NAHIA TOMAS PINA

Fallera Mayor Inf. de Elda 2019/20

Falleros, falleras, niños y niñas eldenses y vecinos
del barrio José Antonio las 300. Este año no podremos disfrutar y jugar todos juntos como tanto nos
gusta, siguiendo las tradiciones que nuestras familias nos han inculcado, pero dentro de muy poco,
podremos estar todos juntos y hacer lo que más
nos gusta, vivir los momentos que la fiesta nos regala y contar los días que faltan para las próximas
fiestas de Fallas de Elda.
Un saludo.

ARIADNA JUAN VERDÚ

Dama de Honor Fallera Mayor Infantil de Elda 2019/20
Hola soy Ariadna Juan Verdú Dama de Honor de la Fallera Mayor Infantil
de Elda me gustaria enviar un saludo a la Falla Jose Antonio Las 300 agradeciendo su apoyo y deseando que todo esto pase para poder celebrar
nuestras hermosas y llenas de color fallas un fuerte abrazo

AINHOA CASCALES RUIZ

Dama de Honor Fallera Mayor Infantil de Elda 2019/20

Hola, soy Ainhoa Dama de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Elda 2019.
Debido a la situación que estamos viviendo por el Covid-19 las cosas este
año van a ser algo diferentes. Desde aquí les doy ánimos a la Falla José
Antonio Las 300, y a todas las demás, porque el año que viene podríamos
disfrutar como nunca nuestras queridísima fiestas del fuego. Besos, Ainhoa.
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AINARA LUZÓN ANDREU

Dama de Honor Fallera Mayor de Elda 2019/20
Llegó septiembre y con él un mes donde todos nuestros recuerdos estarán a flor de piel. Este año no saldrán a relucir nuestras blancas mantillas,
tampoco podremos plantar ese monumento por el que se trabaja todo el
año, ni por supuesto ese olor a pólvora que tanto nos caracteriza. Este año
no tendremos nuestras fiestas tal y como nos gustaría, pero el próximo año
está a la vuelta de la esquina, y ahora más unidos que nunca, los falleros
volveremos pronto a disfrutar, de esta fiesta que tanto nos gusta.

SUSI TEBAR GIL

Dama de Honor Fallera Mayor de Elda 2019/20
Desde estas líneas quiero mandar un saludo a todos los socios, simpatizantes y amigos de la fiesta del fuego, y darles las gracias por el apoyo
a la falla José Antonio las 300, en estos momentos tan complicados, deseando que pronto regrese la normalidad, y que en 2021 se cumplan
todos nuestros sueños, pudiendo así disfrutar todos juntos de nuestras
queridas fiestas de fallas.
Un abrazo y todos mis mejores deseos.
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CARGOS COMISIÓN INFANTIIL
VICENTE DUARTE PALAO
ADRIAN ADSUAR GIL
HUGO ADSUAR GIL
SERGIO LOPEZ TORMOS
NEREA SERRANO GIL
ADRIANA SANTONJA RICO
NEUS ESTEBAN AGULLO, MARIO DOMINGUEZ RIVERA, LEO SANTONJA RICO,
MARIA DELEGIDO BIOSCA, AARON DOMINGUEZ RIVERA.

CARGOS COMISIÓN ADULTA

saluda
JUAN JOSÉ PEREZ ALCOLEA
VICENTE DUARTE PALAO
Presidentes 2020

Año nuevo, vida nueva,
Año 2020, año para recordar en la historia.
Nuestras Fallas Suspendidas. La ilusión y la
fiesta queda atrás, y sólo se piensa en tener salud. Vecinos, socios, amigos, comercio, este año no saldremos a la calle para
celebrar esta

tradicion. El próximo año,

JUAN JOSE PEREZ ALCOLEA
JOAQUIN MIGUEL ADSUAR CARRERES
DANIEL GONZALEZ SANTOS
MARIA JOSE GRAS IBAÑEZ
JOAQUIN MIGUEL ADSUAR CARRERES
CONCHI GIL GUARDIA
MARIA MONZÓ GONZALEZ
NURIA MARTINEZ
CONCHI GIL GUARDIA
ALMUDENA FRANCO
JOSE ALCARAZ
JOAQUIN MIGUEL ADSUAR CARRERES, MARIA JOSE GRAS IBAÑEZ
CRISTIAN SANCHEZ CARRETERO, ANABEL RICO PEREZ
ROSA PALAO, ALMUDENA FRANCO
ALMUDENA FRANCO, MARTA RIVERA
MARIA JOSE GRAS IBAÑEZ
JUAN JOSE PEREZ ALCOLEA, LAURA DELEGIDO PEREZ ,ANTONIO RUANO GISBERT
ANTONIO RUANO GISBERT

deseamos que todo vaya mucho mejor y

LAURA DELEGIDO, ANTONIO RUANO, LORENA RIVERA

volvamos a darnos la mano, abrazarnos y

LORENA RIVERA, CRISTIAN SANCHES, DANIEL GONZALEZ

besarnos. 60 años de historia en el 2021,
seguro que lo vamos a poder celebrar
con fuerza y pasión, como son las fallas de
Elda, como es esra tradición. Felices fiesta
desde casa y desde el corazón.

CLARA NAVARRO, Mª LUZ NAVARRO, ROSA PALAO, MARIA MONZO,
FELIPE LINAREJOS , JOAQUIN LUNA
SILVIA PEREZ, LUCIA NAVARRO,
LAURA DELEGIDO, MARIA MONZO
Mª JOSE GRAS, MILA RICO
ANABEL RICO, CRISTIAN SANCHEZ
JUAN JOSE PEREZ ALCOLEA, ANTONIO RUANO GISBERT
JOAQUIN MIGUEL ADSUAR CARRERES
JOAQUIN LUNA
DANIEL GONZALEZ, MARIA MONZÓ
ANABEL RICO
TOMAS CASAÑEZ
JUAN JOSE PEREZ, LAURA DELEGIDO, JOQUIN ADSUAR.
JOAQUIN LUNA, STEPHEN GLOVER
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comisión
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EL ÉXITO en la vida
no se mide por lo que logras,
sino por los obstáculos
que SUPERAS
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artista infantil 2021
ADRIÁN ALCARAZ GRAO

Mi nombre es Adrián Alcaraz y hace cinco años después de estar
muchos más trabajando en talleres de diferentes Artistas, al que
destaco por encima de todos el TALLER DE SERGIO GÓMEZ, tomé
la decisión de aventurarme en solitario en esta bonita afición que
solo unos pocos llegamos a entender. Fueron principios difíciles, en
los que nadie te conocía en solitario y que te dieran una oportunidad era complicado, pero con esfuerzo y constancia la faena fue
aumentando año tras año. Fue el año pasado cuando en mis cinco años de carrera como artista, el esfuerzo y sacrificio puesto en
esta profesión, empezó a dar más trabajo, recibí una llamada de
una falla, Larquerieta i Museu Faller de Gandia, esa llamada trajo
muy buenos frutos, por primera vez una comisión me iba a dar la
oportunidad de llevar mi trabajo más allá de mi tierra. Meses después, decidí ,siempre consensuado con mi maestro SERGIO, presentarme al examen de ingreso al Gremio de artista de Alicante,
en el que conseguí un aprobado y con ello la pertenencia al Gremio, pasando a formar parte de un colectivo al que pertenecen
grandísimos Artistas de nuestra tierra, es un orgullo que mi nombre
aparezca junto al de ellos.
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Por último y como remate final para un año en que estaba
saliendo todo rodado, me enteré de que la Falla las 300 de
Elda buscaba artista infantil, a la cual presente un idea la
cual fue muy bien aceptada por la comisión ya que fui votado y elegido para ser el Artista que plantaría la Falla las 300
Infantil en este 2020. Hasta aquí todo bien, un año soñado
donde se abrieron puertas, fronteras y oportunidades, donde
el esfuerzo de años atrás se estaba viendo recompensando
a modo de trabajo, pero fue entonces cuando llegaron fallas y con la falla acabada, empaquetada y guardada, y ya
con la mente pensando en Fogueres…. cuando decretaron
el aplazamiento de las fallas de Valencia y con ellas, todo
el resto de Juntas Locales, algo que veíamos que iba a ser
imposible con imágenes de fallas plantadas prácticamente
enteras en nuestra ciudad vecina, pero sí, era real, las fallas
se desmontaban y Valencia se apagaba… no había fallas,
días después decretaron el confinamiento… y con ello el
aplazamiento de las Hogueras… momentos duros de llevar,
pasando de tener uno de los mejores años hasta el momento con diferencia, a un no saber constante en la cabeza de
qué va a pasar con mi trabajo…. esa situación se complica
cuando algunas Juntas Locales empiezan a suspender las
fallas de su localidad y te preguntas ¿y ahora qué? Con ello
mi cabeza empieza a pensar en qué pasará con les Fogueres, y los ingresos empiezan a ser la mitad para alargarlos
hasta la fecha en la que habían planteado aplazarlas, pero
todos en el fondo sabíamos que dada la situación la suspensión total de todas las fiestas era inminente. No podíamos
trabajar, no nos abastecían de materiales, la fabricas cerraban, los ingresos también se reducían prácticamente a 0
era imposible mantener la situación. De pronto llegó lo que
todos esperábamos suspensión total, Fallas, Hogueras, Juntas Locales, fallas de Elda, hogueras de San Vicente… todo
quedaba suspendido.
Intentas buscar el lado positivo pero las noticias no son buenas, los ingresos desaparecen pero tienes que seguir pagando la cuota de autónomo, los impuestos trimestres, nave,
materiales etc…. y todos los gastos de tu vida diaria, ¿cómo
no? tu casa, tus facturas, agua, luz, internet comida…. Doy
gracias de que tenía algo ahorrado con que he podido ir
cubriendo los gastos aunque llegando más apurado a final
de mes de lo que ya estamos acostumbrados normalmente.
En mi caso he tenido que buscar un trabajo alternativo al
trabajo de mis amores, llevo trabajando todo el verano los
fines de semana en una tienda y con ello es con lo que puedo seguir manteniendo mi vida, mi casa, mi moto, mis gastos, el taller, el autónomo, los trimestres y mil cosas más…
Actualmente, meses después sigue siendo un sin vivir la situación en cuanto a nuestro oficio, es algo que es exclusivo de
nuestra tierra y solo se consume aquí, no sabemos de qué
manera se va reactivar la actividad ni de qué forma vamos
a hacer frente a esta nueva normalidad con lo que respecta a nuestro oficio y nuestras fiestas, lo que si sé, es que hay
que cuidar más el producto nuestro, de nuestra tierra, que
tenemos que empatizar más y comisiones y artistas darnos
más de la mano porque los unos sin los otros no somos nada,
a veces los festeros se olvidan de que aunque para ellos sea
fiesta para nosotros es nuestro trabajo y vivimos de ello. Y lo
digo yo que también soy festero.
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Damas de Honor
Fallera Mayor 2019-2020

Almudena Franco Vera

Conchi Gil Guardía
Llibret Falla “Las 300” -

15

Falleras Mayores 2019-2020

Adriana Santonja Rico

Silvia Pérez Gras
16- Llibret Falla “Las 300”

El 2019 era mi año, me convertí en la fallera
mayor infantil de mi comisión. Ha sido un año
estupendo con momentos geniales y divertidos que nunca voy a olvidar.
No me esperaba que un “bichito” dejaría
apartada mi ilusión y aplaz ría muchos otros
momentos que me quedaban por vivir. Al final
siendo una niña, he vivido de la mejor manera
todo el estado de alarma y el conf namiento
dando un gran ejemplo como todos los niños
hemos hecho.
Ahora solo deseo que las cosas mejoren y
aunque tengamos que esp rar para poder a
volver a disfrutar de nuestras fiestas, podamos
terminar nuestro año y dar paso a los siguientes cargos.
Echo de menos a mi comisión, a todos mis amigos falleros y en especial a mi fallera mayor
Silvia. Desde aquí os mando mucho animo a
todos los falleros y en especial a todos los niños
y niñas que forman parte de esta fiesta. Juntos
volveremos a disfrutar de las fallas de Elda.
Un beso para todos.
ADRIANA SANTOJA RICO

Me acuerdo perfectamente de ese 14 de marzo, día en el que decretaron estado de alarma y nos quedamos todos encerrados en casa. Pensaba que esto duraría unas 2 semanas y que volvería todo a la normalidad, a la universidad, a esos días en familia, a pasear… pero no, aquí nos tuvieron unos 3 meses sin poder
salir, pero eso no era lo peor, lo peor era que no podías ni ver, ni abrazar, ni besar, ni siquiera a tu familia.
Muchos sueños se desvanecieron por completo, muchos planes se anularon, muchas personas sufrieron, por
lo que nos tocaba ser fuertes ante esta catástrofe viral. Fase por fase, ya podías salir aunque fuera a andar
y a ver a tus familiares, pero eso sí a 2 metros de ellos, duro, si muy duro. Íbamos pasando de fases y ya podías ir a tomarte algo con amigos o familia, pero sin tocarles, los saludos era codo con codo ¿raro? mucho
y siempre con la mascarilla en la cara y guantes, eso nunca podía faltar, es la moda de hoy en día. La cosa
empezaba a mejorar y los casos iban bajando gracias a la precaución de la población, pero sobre todo esto
no habría mejorado si no fuera gracias a todos los sanitarios, empresas realizadoras de productos médicos,
entre otros muchos que se han jugado la vida pero salvar a los demás. Gracias a todos ellos hemos podido
salir para adelante. Antes de decretar el estado de alarma, yo junto a mi fallera mayor infantil, Adriana; y mis
damas de honor, Conchi y Almudena, pudimos vivir momentos inolvidables todas juntas, como son la cena
de navidad, los playbacks, el festival de adoc, acabando pocas semanas antes del estado de alarma con
la pedida de nuestra fallera mayor 2020, Almudena. Estábamos a punto de acabar nuestro gran año, pero
no pudo ser. Nos dieron la noticia de que los cargos 2019 seguiríamos representando a nuestra comisión ya
que resultaba casi imposible poder nombrar a los nuevos representantes, pero sobre todo, no iban a poder
vivir todas las mismas experiencias que nosotras. Por lo que toco guardar la despedida en un cajón y seguir
viviendo este sueño, pero este año de una forma especial. Año repleto de sueños, como era, nuestra candidatura a falleras mayores de Elda, con casi todos los preparativos listos, que tendrán que esperar un año más,
pero lo viviremos todos con más ilusión y emoción que nunca. Falla, mi falla, José Antonio las 300, como os he
echado de menos, como vamos a echar de menos nuestras queridísimas fiestas de Septiembre, pero somo
muy fuertes y juntos vamos a salir para adelante y al año que viene vamos a vivir las fiestas como se merecen
y con más ganas de nunca y aún más porque es el 60 aniversario de nuestra comisión. Mucho animo a todos
y os espero con ganas Fallas 2021.
SILVIA PEREZ GRAS
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Se ralentizaron todos los pagos, tanto de Hogueras como de
Fallas A día de hoy aún estamos esperando subvenciones,
que les tienen que dar a las comisiones, para que podamos
seguir con el trabajo e intentar mantenernos. Está bien decir,
que tuvimos una gran ayuda, de poder almacenar todas las
Fallas de Valencia en las naves de la Ciudad de la Luz de
Alicante. En mi caso como tengo transporte propio, pude
desde el minuto uno llevar todas las fallas a tiempo. Pues
con trece fallas que tengo, era mucho y no pude esperar.
Hoy día tengo todas las Hogueras bastante adelantadas,
pues yo empecé a realizarlas a la vez que terminaba las
Fallas. Ahora mismo está todo paralizado por falta de dinero, por todas las partes afectadas. Esperamos recibir alguna
ayuda para poder empezar a ponernos en marcha al cien
por cien en el taller. Estamos subsistiendo gracias a hacer
pequeños trabajos de decoración.

artista adulto 2021

Al menos ayudan a seguir adelante. Pero muchos compañeros están en una situación límite, pues aún tienen las fallas
en sus talleres, y tienen que pagar alquiler obligatoriamente,
gastando todo el dinero que supuestamente hubiera sido el
beneficio de lo trabajado y más. Sobre las ayudas, en Valencia decidieron ayudar a los artistas, adelantando parte de
los pagos de la futuras Fallas 2022, y también para ayudar un
poco para el mantenimiento o cualquier desperfecto que
hubiera en la falla de 2021 en su almacenaje. En mi caso
no he parado de trabajar lo que he podido, pues he tenido que dejar de comprar material, pero he seguido poco
a poco con lo que tenía. Todavía hay muchas dudas sobre
las fiestas de Fallas y Hogueras 2021. Debemos ser positivos
y esperar que poco a poco esto se vaya arreglando, que
terminen de fabricar la vacuna y que esta situación mejore
lo mejor posible. Que todo tenga un buen desenlace.

LORENZO SANTANA RIQUELME

En un principio pasamos unos días de
mucha incertidumbre y cuando empezaron a anularse todas las fiestas empezó la duda de si las Hogueras y las Fallas
no se plantarían, y efectivamente, al
final ya fue todo en cadena y se fueron anulando todas nuestras fiestas: las
Fallas de Valencia, las Hogueras de San
Juan, las Hogueras de San Vicente y las
Fallas de Elda y otros muchos pueblos.
Al principio nos quedamos parados y
asustados de toda la situación, después
pensamos que nos ayudarían con alguna subvención o una pequeña ayuda.
En mi caso no pude acogerme a un
ERTE por las fechas y tuve que despedir
a mis empleados, suponiendo más gastos por los despidos. Añadido al pago
de Hacienda.
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EXPOSICIÓN DEL NINOT

Fallas Elda 2019

así fue nuestro
ejercicio fallero

2019-2020

El acto comenzó con el anuncio del cartel anunciador y portada de la
revista, creado por la diseñadora gráfica eldense Evelin Fernández, quien
ha escogido a la fallera como imagen principal con una flor en el rostro.
La artista afirmó que “quería transmitir la tradición pero con una imagen
fresca de la fallera, una mujer con personalidad. He utilizado tonos rojos
y verdes apagados para conseguir elegancia y armonía”. Continuó el
acto con la presentación de la 59 Revista Oficial, coordinada por el delegado de Cultura de la Junta, Miguel Campos, que corrió a cargo de Luis
Gisbert, de la Junta Central de Alzira. Gisbert afirmó que este ejemplar "es
una joya hecha para los eldeses, pues recoge 90 años de historia fallera y
de ciudad”. Tras el acto los falleros se trasladaron hasta la sala contigua,
donde se inauguró 26º Exposición del Ninot, resultando nuestro ninot infantil el ganador por votación popular.

FALLA JOSÉ ANTONIO “LAS 300”
22- Llibret Falla “Las 300”

Llibret Falla “Las 300” -

23

ROMERÍA SAN CRISPÍN Y SAN CRISPINIANO

Fallas Elda 2019

Los patronos de las Fallas de Elda, San Crispín
y San Crispiniano, ya están en la iglesia de la
Inmaculada esperando el comienzo de las fiestas del fuego, que se celebrarán del 12 al 15 de
septiembre. Llegaron anoche desde su ermita
tras un día de convivencia fallera y la romería
con la imagen, día que contó con cerca de
400 falleros. La convivencia fallera es una tradición que se ha convertido en el anuncio de la
inminente llegada de las fiestas. Así las nueve
comisiones falleras y la Junta Central disfrutaron de un día en las instalaciones de San Crispín
que contó además de con una comida y una
misa de campaña frente a la ermita.
Este año la romería se retrasó unos minutos y
partió pasadas las 19:30 horas. La imagen salió portada a hombros desde la ermita por los
miembros de la Mayordomía de San Crispín y
San Crispiniano. Ya fuera de la ermita, tomó el
relevo la Junta Central de Fallas rumbo a la Inmaculada, y posteriormente miembros de las
nueve comisiones. Con cada uno de los cambios se realizaron las tradicionales “vueltecicas”
a San Crispín y San Crispiniano. Minutos antes
de las 22 horas la imagen entró a la iglesia arropado por numeroso público.
Algunos comisionados mostraron su malestar
porque en un año importante para la fiesta,
el del 90 aniversario, la romería, de la que se
encarga la Mayordomía de San Crispín y San
Crispiniano, ha comenzado sin la música de
los tradicionales tabalets y dulzainas así como
con la falta de cohetes. A mitad de recorrido,
la Junta Central ha solucionado este inconveniente y dos falleros con su tabal y su dulzaina
han conseguido que la imagen llevase música
la mayor parte del recorrido.
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PREGÓN FALLAS 2019

Fallas Elda 2019

El artista eldense Joaquín Rubio, Maestro Mayor
del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, ofreció anoche un sentido pregón desde
el balcón del Ayuntamiento de Elda para dar
por comenzadas unas Fallas históricas, las del
90 aniversario. En su pregón, que afirmó ser la
mejor experiencia de un fallero, artista y eldense en la que definió como la mejor noche de su
vida, también fue reivindicativo y pidió un Museo Festero Fallero para admirar la evolución
de la fiesta y que el viernes de fallas sea festivo
local para que los eldenses puedan disfrutar al
máximo las fiestas del fuego, “que son singulares por las fechas, por lo que ofrecen y por todo
lo que Elda sabe dar”. Las del 90 aniversario son
unas fiestas que“se han hecho rogar”, por su
aplazamiento por la gota fría pero recalcó que
“atrás quedan ya las nubes, para dar paso a
nuestra tormenta de emociones falleras".
Rubio dio un repaso por los hitos más importantes de la fiesta, desde la primera plantà a
cargo del artista Juan Antonio Miralles en 1929,
el cambio de fecha de junio a septiembre en
el 77 o el cambio de patronos años más tarde, pasando de San Pedro a San Crispín y San
Crispiniano, o la bella campana elaborada en
1990 por Manuel Castellano para el Trinquete.
El pregonero admitió que ha podido cumplir el
sueño que tuvo con solo seis años, ser artista
fallero, rememoró cómo le fascinaba ver cada
plantà, como “freía” a preguntas a los artistas,
cómo cogía el Valle de Elda para ver cada boceto en blanco y negro para hacer su propio
libro fallero recortable y cómo fue dibujando
fallas por diversión en su barrio, y, lo que comenzó como una actividad de verano acabó
siendo su profesión y su pasión, así quiso dar las
gracias a sus padres por su apoyo incondicional que le han brindado para dedicarse a su
oficio. Tras el pregón las Falleras Mayores, Naiha Tomás y Eva Vicente, realizaron la tradicional Cridà. Seguidamente, y por primera vez en
la historia de Elda, este acto estuvo ligado a la
plantà de la falla oficial, que cumple 15 años,
pues tras el pregón se subió al tombe, a pulso,
la figura central por decenas de personas. Fue
un momento emocionante cargado de silencio solo roto por la euforia de los presentes una
vez que la figura de Castelar, ataviado con
vestimenta fallera, quedó plantado en el centro de la Plaza de la Constitución.
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NOCHE DE PLANTÁ

Fallas Elda 2019

Las obras de arte efímeras llenan de luz y color
cada uno de los distritos falleros, impecables y a
la espera de la visita de miles de personas para
ver sus ácidas críticas y sus trabajados ninots.
Y ayer, en la primera noche de las nonagenarias fiestas, los eldenses llenaron las calles de los
barrios falleros para disfrutar de uno de los momentos más esperados y bonitos de las fiestas
del fuego, la plantà. Y mientras los 18 monumentos se iban conformando y elevándose hacia el
cielo, con sus cuidadosos acabados, numerosos
vecinos cumplieron con la tradición y cenaron
una buena gachamiga o carne a la brasa. La
emoción y las ganas se palpaban en torno a
cada monumento, pues por primera vez las fiestas se han aplazado dos semanas ante el riesgo
de gota fría, lo que ha hecho que los eldenses
las comiencen a vivir con mayor intensidad.

ENTREGA DE PREMIOS

Fallas Elda 2019

El ambiente festivo y alegre llenó un año más la
abarrotada Plaza de la Constitución, donde los
nervios iban creciendo conforme se acercaba
el momento más esperado, el de los primeros
premios. Los falleros de las nueve comisiones
seguían con atención en la plaza los resultados
y comenzaban a aplaudir y vitorear con alegría
al escuchar que habían ganado uno de ellos.
Arriba, en el salón de plenos del Ayuntamiento
tuvo lugar la entrega de premios, donde falleras y presidentes de las fallas ganadoras no pudieron aguantar las lagrimas de emoción.

PREMIO MEJOR LLIBRET 2019

CATEGORIA INFANTIL
2º PREMIO FALLA INFANTIL
MEJOR NINOT INF POR VOTACIÓN POPULAR
MEJOR EXPLICACIÓN FALLA LLIBRET
(Premio Casal Bernat i Baldovi-Valencia)

CATEGORIA ADULTA
7º PREMIO FALLA ADULTA
MEJOR CRITICA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEJOR CRITICA TEMAS FALLEROS
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OFRENDA DE FLORES SANTOS PATRONOS

Fallas Elda 2019

Los patronos de las Fallas, San Crispín y San Crispiniano, participaron anoche por primera vez
en la historia de las fiestas del fuego en la Ofrenda de Flores, la más especial de las que se recuerda, con más de un millar de falleros, entre
ellos más de medio centenar de Falleras Mayores de Elda así como de algunas comisiones
falleras como Estación para celebrar sus seis
décadas. La imagen fue portada a hombros
por los costaleros de la Cofradía de la Soledad,
que colocaron a los patronos de las Fallas el altar mayor de Santa Ana, donde permanecerán
hasta hoy a las 19:30 horas, cuando volverán a
la Inmaculada durante la procesión. Además,
por primera vez en la historia, las Falleras Mayores de Elda, en este caso Eva Martínez y Nahia Tomás, entraron a la cámara de la patrona
de Elda, Virgen de la Salud, para hacerle una
ofrenda de flores blancas.
Este año las flores que se ofrendaron a los patronos de las Fallas, San Crispín y San Crispiniano, fueron margaritas amarillas y claveles rojos,
portadas tanto por hombres como por mujeres.
También se donaron alimentos para las personas que más lo necesitan. El retraso de las fiestas por el temporal impidió que los Santos Patronos esperasen a los patronos falleros en el altar
del templo, pero se realizó junto a la Cofradía
de los Santos Patronos, una ofrenda de claveles
blancos a a Virgen de la Salud por parte de las
Falleras Mayores, algo que no había ocurrido
nunca. En esta ofrenda participaron los representantes de las fiestas de Yecla, Jumilla, Elche,
Huerta de Valencia, Monóvar, Dénia, Alzira, Alicante, Pinoso, San Juan, Sueca, Picanya y San
Vicente. Fueron numerosas las comisiones que
hicieron guiños a la celebración del 90 aniversario. Este año la comisión de Trinquete fue la
ganadora del banderín con el que Junta Central de Fallas la reconoce como la mejor del
acto.
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PROCESIÓN Y CREMÁ

Fallas Elda 2019

Las fallas de Elda se consumieron anoche con las llamas purificadoras de la cremà. El fuego devoró los 18 monumentos y la falla oficial
en una noche emotiva para los festeros, pues muchos no pudieron
evitar las lágrimas al ver cómo las obras de arte efímeras se reducían
a cenizas en un año tan señalado como el del 90 aniversario de la historia de las Fallas en Elda. Además, estas fiestas se han hecho esperar
dos semanas por primera vez en su historia, pues el temporal óbligó a
aplazarlas. El buen tiempo y el cielo despejado, como el resto del fin
de semana, permitieron que la ciudad disfrutase ayer de cada acto
festero, primero la mascletà, por la tarde la procesión y por la noche la
cremà. El fuego comenzó en la falla oficial pasadas las 23 horas, como
es tradición, ante la emocionada mirada de las Falleras Mayores, Eva
Martínez y Nahia Tomás, que prendieron la mecha junto a sus damas
de honor. Este año esta cremà sorprendió al público por la forma de
arder, pues el fuego ascendió por el interior de la falla hasta devorar la
figura de Castelar y luego se extendió por toda la falla, despertando la
admiración de los presentes. El fuego llegó a los nueve distintos distritos
falleros hasta que a las 2:30 horas ya noquedaba ningún monumento
en pie. Durante tres horas los cohetes iban alertando gracias a su espectáculo visual y sonoro que quedaba un monumento menos en la
ciudad. La traca daba pie a las llamas, que devoraron con rapidez las
fallas ante la admiración de los presentes, que veían cómo se cerraba
un ciclo para dar comienzo a un nuevo ejercicio.
Huerta Nueva por primera vez sorprendió a los asistentes con un juego
pirotécnico que dio paso a las llamas. Cada distrito contó con la presencia de cientos de personas, que no quisieron perderse su cita con el
final de las fiestas del fuego, que ya miran hacia su centenario. Un año
más la cremà se celebró sin incidentes gracias al trabajo del cuerpo
de Bomberos, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil.
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Fallas Elda 2019

/ Antonio Ruano Gisbert

El arte de Adriana

/ Antonio Ruano Gisbert

Fallas Elda 2019

FALLA ADULTA 2019

Karma-te

FALLA INFANTIL 2019
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ENERO 2020

ACTIVIDADES EJERCICIO 2019-2020
OCTUBRE 2019

NOVIEMBRE 2019

5 Octubre.
Homenaje Falleras Mayores de toda la
Comunidad Valenciana, celebrado en
nuestra ciudad.

9 Noviembre.
Dia de la Banderita de Cruz Roja Elda.

29 Febrero. XI Gran Fiesta Infantil.

MARZO 2020

19 Octubre.
Gala 90 Aniversario Fallas de Elda celebrada
en el Teatro Castelar.

26 Enero.
Festividad San Francisco de Sales

26 Octubre.
Crema Falla COCEMFE de Petrer
27 Octubre.
Subida de San Crispín y San Crispiniano
desde la Iglesia de la Inmaculada hasta
su ermita en el parque de San Crspín.

5 Enero
Participación en la Cabalgata de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente

12 Noviembre.
Gala Mejor Calzada de España.

1 Marzo
Pedida Almudena. Fallera Mayor 2021

FEBRERO 2020
22 Febrero
Festival Fallero Concurso de Playbacks

DICIEMBRE 2019
14 Diciembre.
Cena Fallas en Navidad en los Salones Indalo.

31 Octubre.
Festivdad de Halloween.

22 Diciembre.
Comida fin de ejercicio 2019.
24 Diciembre.
Tradicional Aguinaldo por nuestro barrio.

27 al 29 Diciembre.
Feria de Navidad organizada entre nuestra
comisión y la Asociación de vecinos “Las 300”
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reflexión

en tiempos
de CORONAVIRUS

JOAQUIN MIGUEL ADSUAR CARRERES
Vicepresidente Falla Jose Antonio “Las 300”

Corría el año 1929 cuando la fiesta de fallas nace en la ciudad de Elda, muchos fueron los altibajos por los
que la fiesta tuvo que pasar, muchos cambios, adecuándose a crear una fiesta digna para la ciudad. nadie
pensaba que después de 90 años de lucha por esta fiesta, que en este año 2020 la fiesta de las fallas de Elda
se viese salpicada por la gran pandemia mundial del covid-19. Pandemia que afecta a la fiesta, tanto en lo
lúdico, como en lo económico, más de 3000 familias viven directamente en la comunidad valenciana de los
más o menos 450 artistas falleros que existen, unos cuantos, en nuestra localidad, los cuales también se han
visto afectados por la pandemia, al tener que dejar sus trabajos paralizados por no poder plantar sus monumentos ni aquí en la localidad, ni en muchas de las poblaciones que celebran fallas u hogueras. Ellos son parte
importante de la fiesta, ya que como todos sabemos la fiesta gira alrededor de su trabajo, y han sido los grandes olvidados de esta pandemia.
La fiesta se ve afectada por el covid-19 así como las comisiones falleras también han sido afectadas por el,
ya que muchas, por no decir todas, desde el pasado mes de septiembre, no han podido realizar ningún tipo
de acto con el que recaudar fondos, ya que no ha habido almuerzos populares, galas infantiles, ni loterías, ni
sorteos, con los que poder sacar algo de efectivo para costear su fiesta. Además de que sus comisionados y
socios tampoco pueden aportar su cuota como ayuda para subsistir como han hecho durante estos 90 años,
ya que la mayoría de las comisiones no cobrara estas cuotas. También, los cargos falleros se ven afectados por
esta pandemia, ya que han visto prolongado su cargo sin poder acudir a ningún acto, ni se han celebrado sus
despedidas ni las presentaciones de los nuevos cargos. ilusiones alargadas para unas, ilusiones aplazadas para
otras, con el consiguiente parón también para los indumentaristas, que se dedican a vestir a estos cargos, que
también han visto que sus trabajos han quedado paralizados, con sus negocios afectados con lo que conlleva
detrás de ellos, orfebres, telares, etc… Ahora solo queda que reiniciarse, volver a inventarse, cada comisión
debe como mejor pueda alcanzar de nuevo su máximo esplendor como hasta ahora, y con mucho sacrificio,
intentar resurgir para que la fiesta de fallas de Elda vuelva a brillar dejando atrás como un gran recuerdo este
covid-19 que nos azoto en el año 2020 y esto los falleros/as lo conseguirán porque están hechos de una pasta
especial, y todos juntos podremos con ello. La fiesta de fallas del 2021 serán especiales……..
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fotografiémonos

JUAN JOSÉ PEREZ ALCOLEA

Presidente Falla José Antonio “Las 300”

Un recuerdo es aquella imagen del pasado que se tiene guardada en la memoria, por tanto, la memoria tiene
la capacidad de almacenar, retener y recordar información, es por eso que cuando nos fotografiamos, volvemos a ver con imágenes, esos recuerdos pasados. Si ves fotografías, podrás retener en tu memoria, esos actos,
lugares y personas, que han estado presentes en esta fiesta y en esta falla. Los recuerdos de todos los que han
dado su vida por esta falla, se mantienen vivos al ver, en blanco y negro o color, esos grandes momentos vividos por el paso de los años. Al realizar una fotografía ya estamos parando el tiempo en nuestra retina, para
volver a ese año y a ese momento cuando queramos, es como una máquina del tiempo, pero sin el poder de
modificar
los hechos. El culpable de mantener esos recuerdos es el fotógrafo, que paró el tiempo en nuestro álbum, y
que, gracias a él, vivir y recordar nuestra falla es hoy un placer, personas que se nos fueron y otras están aún
mant niendo viva la llama de nuestro fuego fallero. Sirva estas palabras para agradecer a esas personas que
con su cámara pararon el tiempo en una fecha y lugar y a la vez para ver un recordatorio visual de grandes
momentos fotografiados y guardados para el disfrute de todo aquel que le guste viajar en el tiempo y ver lo
que no pudo disfrutar ni presenciar.
Fotografiémonos siempre, y la máquina del tiempo en un futuro, se encargará de volver a esos actos de esta
fiesta y vivir momentos con personas que formaron parte de nuestra vida y nuestra fiesta. Un fotógrafo puede
ser cualquiera que se preocupe por guardar recuerdos, e inmortalizar vivencias para en un futuro darles vida
de nuevo. Las fallas de Elda cuentan una historia de ya 90 años, y cada falla tiene su propio álbum, y unos
recue dos plasmados en fotografías. Por eso os digo y os diré, Fotografiémonos para poder mantener siempre
ese pasado muy presente y poder ver cualquier día como la historia de nuestra fiesta, está y estará siempre
viva por muchos años que pasen.
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homenaje
Falleras Mayores

Comunidad Valenciana

Cuando Elda todavía tiene en la retina la imagen de los 19 monumentos falleros del 90 aniversario ardiendo,
la ciudad acogió ayer el Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana, acto al que acudieron 27 juntas locales. En esta convivencia, que por primera vez acoge Elda, la mujer es homenajeada
como representante de las fiestas del fuego. En total acudieron unas 60 falleras a este acto que en su mayor
parte se desarrolló en lengua valenciana. Elda, como ciudad más al sur de la Comunidad Valenciana en
plantar fallas y la que más tarde las festeja, puso así el broche a un año especial, el del 90 aniversario, con
este fin de semana ha dedicado a la mujer de estas fiestas en Castellón, Valencia y Alicante.
La celebración comenzó a las 17 horas en la Plaza de la Constitución, con las representantes de las distintas
fiestas de toda la Comunidad Valenciana. En torno a las 18:15 horas, arrancaba el pasacalles hasta el Teatro
Castelar, donde empezó una hora después la gala en la que se realizaron los saludos protocolarios por parte de las juntas visitantes a las Falleras Mayores de Valencia y Elda. Cada fiesta intercambió sus fotografías
como recuerdo de un año que las une, pues todas son las máximas representantes del fuego del 2019.
La presidenta de la Junta Central de Fallas, Isabel Villena, en su último acto en el cargo dio la bienvenida a la
ciudad a las distintas fiestas y recordó que “este fin de semana es el broche de oro al 90 aniversario eldense,
pues acogemos el homenaje a las mujeres de fuego de la Comunidad Valenciana”. Además destacó la
importancia de las mujeres que representan la belleza e historia de la fiesta. Por último envió un mensaje de
unión a los falleros “pues la fiesta es la que hace que estemos juntos, hay que protegerla y alimentarla para
que no desaparezca. Las falleras visitantes, llegadas de Alaquàs, Alberic, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benaguasil, Benetúser, Benicarló, Bétera, Burriana, Carcaixent, Dénia, Foios, Gandia, La Pobla de Vallbona, Lliria,
Manises, Massanassa, Moncada, Oliva, Picanya, Riba-Rojoa de Túria, Sedaví, Sueca, Torrent, Utiel, Villanoba
de Castelló y Xativa, asistirán a una visita teatralizada esta mañana en el Museo del Calzado para conocer
la industria local que tanto representa a Elda.
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gala

90 aniversario
Fallas de Elda

Las Fallas de Elda pusieron ayer el punto final a un año especial, el de su 90 aniversario, con una gala en el
Teatro Castelar en la que se rindió homenaje a las mujeres que han representado desde 1959 a las fiestas
del fuego, así como a los presidentes de la Junta Central de Fallas. Esta gala contó con un vídeo en el que
se pudo ver la evolución de estas fiestas. En total fueron cerca de sesenta mujeres que han representado
el máximo cargo fallero como reinas, bellezas del fuego y falleras mayores las que acudieron a la llamada
de la Junta Central y subieron una a una al escenario del emblemático teatro, aunque se nombró a todos
los cargos. Seguidamente fue el turno de los presidentes de la Junta Central de Fallas, a quienes el público,
unas 400 personas, ovacionó durante varios minutos, incluso se pusieron en pie para darles las gracias por su
esfuerzo de engrandecer la fiesta. Resaltó que de los 21 presidentes, solo dos han sido mujeres, Chelo Moya
e Isabel Villena. Durante el acto, también se recordaron algunos de los hitos más importantes de la fiesta,
por ejemplo, que gracias al semanario Idella se tiene constancia de la primera plantà en el año 1929; que
fue en 1959 cuando se constituyó la Junta Central; la aparición en 1961 de las primeras reinas o el cambio
de nombre de las representantes festeras por el de falleras mayores en 1985. También se recordó que en
1973 la imagen del patrón San Pedro cayó al suelo y se rompió, y no fue hasta 1989 cuando cambiaron de
patronos por San Crispín y San Crispiniano. Además, tuvieron a bien destacar la labor del semanario Valle de
Elda desde su fundación en 1956 cubriendo cada año los actos de las fiestas del fuego.
En el que es su último discurso en el cargo de presidenta, Isabel Villena afirmó que las fiestas están conformadas por grandes familias, que van más allá de lazos de sangre, y se mostró emocionada de poder homenajear a las máximas representantes de la fiesta. También pidió a los falleros que se mantengan juntos.
Por su parte, la edil de Fiestas, Lorena Pedrero, resaltó la acertada decisión de atrasar la celebración de las
Fallas del 90 aniversario a causa del temporal para que “Elda disfrutase a lo grande de unas fiestas, algo que
no ha podido impedir ni el agua”, Pedrero aseguró que “las Fallas son sinónimo de empuje, unión, orgullo y
convivencia”.
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Y así cómo en un chasquido de dedos, vimos cómo
aquel martes diez de marzo de 2020 se suspendían las
primeras fiestas que afectaban a nuestro calendario
festero. Las fiestas de las puertas de la primavera, que
traen consigo ese ‘caloret faller’, el cual se truncó en
frío desalentador. Ese frío que te cala los huesos y te
deja sin aliento, sin ilusión y sin vida. Ese frío era como
el cuerno que anunciaba el toque de alarma espeluznante previo a las grandes batallas. En tan sólo unos
días sucedió lo que todos tristemente sabemos, …, y
ese frío nos trajo el silencio.

el frio del silencio
Sucedían los albores de una primavera, más fría
de lo acostumbrado, que a la postre y como era
costumbre traería un nuevo ejercicio musical para
nuestra banda. Por primera vez, en las fiestas del
fuego de San José, las Fallas de Valencia, acompañábamos a una comisión en Silla, e iríamos
acompañando en la Ofrenda a la Mare de Deu
dels Desamparats a una comisión de una falla de
categoría especial en Valencia, no es vanidad,
pero enorgullece decir, que son de esas cosas que
te mantienen la ilusión en lo alto por lo que haces.
Nuestras preocupaciones durante aquellos primeros días del tercer mes del año eran, por un lado
terminar de perfilar el repertorio. Somos conocedores de la exigencia del mundo fallero de un repertorio rico en arreglos de temas de actualidad.
Por otro lado, otra cosa que nos traía de cráneo
era el cómo aparcar en pleno centro de Valencia en sus días grandes, ilusos, jeje. Lejos, muy lejos,
veíamos las imágenes que llegaban de la China,
tanto como kilómetros hay hasta esos confines,
pero como ‘la muerte viaja deprisa’, no tardó en
propagarse de forma exponencial, y de llegar hasta sitios menos recónditos para nosotros, y tocándonos a la puerta.
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ACUSTIC BAND - ELDA

Silencio que acompañó más que nunca a una eterna
Madrugá de Viernes Santo, serenatas de silencio, cumpleaños en silencio, bodas en silencio, silencio que se
alargaría más allá de los instantes previos a la Diana
festera. Silencio acompañado de ese frío que queda
en el cuerpo tras unos días de fiesta en los que el calor
festero y humano hace que hiperventilemos alegría. El
frío del silencio nos trajo incertidumbre, cuándo volveremos a tocar, era la frase más recurrida en nuestro
‘mundillo’, volveremos para Moros?, lo mismo en La
Vila, … En Villena seguro!!! Ilusos, jeje. Un efecto dominó avivó el frío del silencio, y unas fiestas tras de otras a
lo largo y ancho de nuestra geografía se iban suspendiendo, dejando las calles frías y en soledad a nuestros
instrumentos. Soledad en la que cada uno de nuestros
componentes hemos seguido ‘matando el gusanillo’
en nuestras casas estudiando, o grabando videos en
solitario para luego unirlos, pero al fin y al cabo en soledad.
Y como ‘no hay mal que cien años dure, ni cuerpo
que lo aguante’, la soledad nos trajo esperanza, la esperanza de volver a juntarnos, esperanza de volver a
los ensayos, esperanza de mejorar nuestro repertorio.
Esperanza de volver a materializar todo ello donde y
para lo que está concebido, música de calidad en directo y en la calle acompañando a comisiones festeras, falleras, cofradías, comparsas, eventos, … y cómo
no algún que otro concierto. En Acustic Band, como
en todas las bandas, necesitamos el calor de la música y de los compañeros. Tocar es una necesidad imperiosa para todo músico, y tenemos la esperanza en
que este compás de espera se mida ‘a tempo presto’,
y el ‘tacet’ que estamos viviendo no volvamos a repetirlo. Estos días no podemos dejar de acordarnos de
nuestra querida Comisión de la Falla Jose Antonio – Las
Trescientas, comisión a la que llevamos acompañando desde 2012, y hemos compartido muchos y buenos
momentos festeros, falleros y fiesteros, y en la que nos
encontramos como en casa. Desde Acustic Band, recibid nuestro ánimo y cercanía, y como ‘la Esperanza
es lo último que se pierde’ tened por seguro que volveremos con más fuerza e ilusión que nunca!!!
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arder
Entrevista

para VOLVER
a RESURGIR

JOAQUIN RUBIO YAÑEZ

Maestro Mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante
Joaquin Rubio quiso ser artista fallero desde bien pequeño,
recuerda que fue a los seis años cuando por la autovía vio un
camión con un monumento y desde ese momento comenzo
una larga trayectoria por esta profesión, haciéndose un hueco y ahora está muy bien considerado en toda la Comunidad Valenciana, de hecho, es maestro mayor del Gremio de
Artistas de Alicante. Ahora Rubio está centrado en la pintura,
donde destaca por sus coloridos unicos y su gran profesionalidad, que le ha llevado a cosechar grandes exitos tanto en
Elda como en otras poblaciones.

“Nos debemos un primer premio en el futuro
la falla Las 300 y Joaquín Rubio.”

Joaquin Rubio en su taller construyendo
la falla adulta de “Las 300” . Año 1998

Joaquín Rubio es el eldense con más primeros premios, suma
ocho adultos y uno infantil, además de cuatro ninots adultos
y dos infantiles indultados, ha plantado seis fallas oficiales. De
hecho, fue el artista que plantó el primer monumento oficial,
hace 15 años. Comenzó su carrera en su barrio, San Francisco
de Sales pero fue en nuestra comisión donde planto su primera falla y dio sus primeros pasos como ARTISTA FALLERO, convertiendose en la actualidad en sin duda unos de los mejores
artistas falleros de la comunidad valenciana.
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Es una pregunta difícil de contestar, ya que soy una
persona que toda su experiencia, buena o no tan
buena, la vierte sobre una hormigonera que da vueltas constantemente, de ese modo no separo radicalmente los hechos pero, aún así, me quedo con el júbilo de las victorias, el contraste de cuando obtuve el
primer premio en falla Fraternidad, que se sumaba al
duelo por el fallecimiento de Joaquín Ávila, presidente y gran amigo, mi primera falla oficial de la historia,
y por supuesto ser el pregonero de las Fallas en su 90
aniversario.

Hay que decir que los niños son muy susceptibles a ser
aquello que más les llama la atención, a cuestionarse
a lo largo de su desarrollo muchas profesiones o soñar
con alguna idílica. En mi caso el ver una falla sobre un
camión por la carretera a la edad de 5 años, hizo enfocarme exclusivamente en querer ser artista fallero, y
de ahí todo fue ya una obsesión constante por querer
saber más y más. La profesión en sí fue mi referente
en mis inicios. Hasta que no comencé a adquirir más
dimensión de todo el conglomerado que existía, no
comencé a tener artistas referentes, sobre todo me
llamaban (y aún me llaman) la atención aquellos que
son estridentes y potente con el color, los que no tienen miedo en su trabajo y lo exponen con una chispa
que les diferencia del resto.

De los no tan buenos, la pérdida de personas que tenía en alta consideración, y
en el mismo año, Jesús Sellés y Joaquín
Ávila, así como un “annus horribilis” del
cual no pienso escribir ni una sola
palabra en recordarlo.
Boceto Falla 1998 “Las 300” Lema ¿Perdiendo el tiempo?

Mis primeros pasos fueron muy lentos. No había taller en Elda donde aprender, cosa que hoy en día si
hay, y por ello tuve que documentarme mucho con
lo que había disponible en aquellos años, no como
ahora que desde el móvil mismo tenemos acceso a
cualquier cosa. Por ello hice mis primeros pinitos en la
a.v.v. San Francisco de Sales, mi barrio. Allí fue donde
“experimenté” ser artista fallero en mis ratos de ocio y
juegos. Dediqué toda esa etapa de mi adolescencia
en querer llegar a ser lo que soy, sin mayor ambición
que la de crear fallas y disfrutar de ellas. Echo la vista
atrás y no me arrepiento para nada de aquella etapa autodidacta y experimental, donde todo era posible y con cualquier material. Entonces los materiales
eran otros, cartón principalmente, y algo de corcho
ya de usaba. Hoy día el oficio que aprendí de joven
ya no es el mismo, materialmente hablando, pero si
en esencia. Lo conforman los mismos elementos, evolucionados, pero manteniendo aquello que a la falla
u hoguera, le hace ser eso, falla y hoguera.

Pues corría el año 94 cuando me ofreció Juan J. Pérez
el hacer una falla fuera de fecha oficial, para así hacer algo diferente durante la presentación al barrio.
Era algo novedoso y pionero. La plantamos delante
del Bar Cecilio, en el barrio de Las 300. El éxito que
tuvo la experiencia fue alto y de ahí surgió la idea que
fuera el artista en plantar, en 1995, la que fuera mi primera falla infantil en las Fallas de Elda. Tenía 18 años. Y
fue un momento de enorme responsabilidad.
En los retazos de mi vida siempre queda esa experiencia, al igual que el primer amor, es algo indescriptible,
que te marca de por vida, y que te hace madurar de
golpe, o a golpes, como fue mi caso.
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Falla José Antonio “Las 300” - 2002

Joaquín Rubio siempre estará agradecido a la Falla Jose Antonio Las 300, como no puede ser de otro
modo. Fueron muchas las experiencias que viví, vivimos, en ese periodo. Aprendí mucho, muchísimo. La
confianza y el nexo que teníamos era irrompible, muy
fuerte, las Fallas de Elda de entonces, eran otro nivel,
de todo tipo. En Las 300 tuve muchas anécdotas, buenas y malas, sufrí la primera caída parcial de un remate en mi carrera, tuve una colección del premio 7
varios años seguidos en falla adulta, debuté en falla
infantil y falla adulta alli. Era uno más de ellos, siempre me trataron como un ARTISTA, y yo a ellos como
mis AMIGOS/AS, y por eso fue muy duro para mí tener
que irme, a falla Huerta Nueva, 8 años después de comenzar allí. Es cierto que quedé segundo en mi último
año, y fue donde surgió la oportunidad de crecer un
poco más, con más medios económicos, y a la vez
comenzar a ser más exigente conmigo mismo, y más
competitivo, había comprado una nave industrial y
comenzaba a ver las cosas de otro modo. Ese 2003,
conseguí el primer primer premio de mi carrera y en
Elda, en falla Huerta Nueva, sintiendo mucha alegría
por ello, pero mucha lástima por no haber sido en Las
300. Siempre recordaré ese año, por lo que significó
esa toma de decisiones y por esa espinita que me
preguntas, y que aún llevo clavada sobre mi. Nos debemos un primer premio en el futuro la falla Las 300 y
Joaquín Rubio.

Ninot indultado Fallas Elda 2001

Joaquin Rubio presentando su segunda falla infantil

Emoción por la novedad, responsabilidad por lo que
suponía, y un reto por hacer algo diferente a lo que
supone una falla de competición. De todos modos el
mayor error de un artista es querer gustar al jurado, lo
más difícil es que te guste a ti mismo, la gente tendrá
una opinión dispar sobre tu obra, por eso no puedes
ocuparte de todas las opiniones que te digan, sólo
tienes que preocuparte por sentirte satisfecho tú, si lo
consigues, al jurado te lo has metido en el bolsillo.
La primera falla oficial de la historia, “Efemérides” año
2004, fue un momento precioso, que disfruté muchísimo.

Además eran tiempos en los que las fallas
estaban todavía en “crecimiento político” y ahí se demostró que al Ayuntamiento le preocupaban los falleros y sus fallas,
posteriores ediciones fueron abandonadas a su suerte concienzudamente, por
parte del concejal de turno. Una pena.
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Joaquin Rubio pintando en el taller del artista “Sergio Lis”

La vida es muy larga, pueden ocurrir muchas cosas. La
noche que me llamaron para hacer la falla de La Merced me tocó la lotería, por asi decirlo. Ojalá y quede
en la historia como el primero y no como el único, será
señal que los artistas falleros eldenses son mejores de lo
que fui yo alguna vez, y han sabido llegar a esa cima,
porque es impresionante sentir el vértigo y la adrenalina de la experiencia de plantar una falla de categoría
especial en Valencia, la cuna del oficio y de la fiesta.

San Vicente ha sido mi segunda casa, en pueblos sin
contar capitales, donde coseché grandes amigos y
grandes éxitos. En multitud de pueblos y ciudades tuve
la ocasión de plantar y trabajar, no sabría destacar
nada en concreto de ninguno, fueron en muchos casos experiencias vacías de cariño y de extrema frialdad en la relación artista/comisión, supongo que por
las distancias y la falta de medios como ahora hay,
para tener un contacto más cercano y fluido.
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El Gremio es una entidad, que la engrandece el talento de sus miembros. Todos y cada uno de los artistas
que lo integramos, tenemos la responsabilidad de hacer fuerte nuestra profesión y por ende, nuestro Gremio. Presidirlo es un honor, poder encauzar nuestro
oficio en los tiempos que corren, a su vez, una forma
de acercar tus ideas y pensamientos a tus compañeros, sirviendo así de gran altavoz para instituciones y
políticos.
Cerré mi etapa como artista profesional, para hacerlo esporádicamente y dedicarme en pleno a labores varias dentro de los talleres en los que colaboro,
como diseño, modelado y en especial la pintura. De
ahí que probé a presentar mi ambicioso proyecto a
las elecciones gremiales de 2015, rodearme de una
extraordinaria directiva y mira, pues ya voy por mi segundo mandato. He traído cursos de formación para
los artistas o trabajadores, subvencionados por la Diputación de Alicante, mejorando, más aún, la calidad de nuestros trabajos y consiguiendo acercar las
tecnologías y técnicas más novedosas, a todo el colectivo. Quiero que el Gremio sea algo más que una
asociación burocrática y estanca que se limita a las
funciones de régimen interno, y que vaya más lejos
sirviendo para muchas cosas más, que sea una oportunidad para hacer crecer a los artistas y los motive,
consiguiendo, entre todos, enriquecerlo artísticamente y de ese modo como decía al principio de la pregunta, sus asociados hagan al Gremio de Artistas de
Hogueras de Alicante, una asociación sin igual.
Respecto a la titulación que haces referencia, es todo
un triunfo tener oficializada la profesión, que de ese
modo se estudie sus técnicas, procesos e historia en
un centro docente. Es la manera más visible de tener
una cantera que eleve el número de artistas en la provincia.

Las fallas y hogueras van a entrar en un campo de
minas este próximo año 2021. Habrán Fallas, porque
éstas están hechas y guardadas, pero si no somos responsables y comenzamos a motivar, a reinventarnos
y seguir adelante, muchos artistas no podrán seguir su
labor. Esperemos que la epidemia nos haga mejores
personas a todos, y no dejemos de creer en nuestras
fallas y hogueras, por el futuro de nuestra profesión y
aquellas otras que a la fiesta están ligadas estrechamente como modo de vida. Repito, quiero ser optimista y disfrutar del 2021 lleno de arte, fiesta y riqueza
en nuestra tierra

Falla Huerta Nueva 2017 - Lema “Salvaje” 1 Premio Fallas Elda 2017

Las Fallas y las Hogueras son fiestas que salen gracias
al pulso y sudor de los falleros y fogueres, trabajando
duro todo el año para plantar una falla u hoguera. Si
alguien tiene que velar por el correcto funcionamiento de todo, eso son los mismos falleros y foguerers.
Las instituciones tienen que dar apoyo y aportar, en
la medida de lo posible, lo necesario para que el sector de la fiesta, que mueve un motor económico importantísimo en la Cominidad, no se pare, pero está
en nosotros mismos que eso no ocurra. Está claro que
serán momentos difíciles para todos, si la economía
doméstica baja, la fiesta supone un extra y la gente
terminará borrándose. Es ahí donde podemos sumergirnos en una profunda crisis que dure mucho tiempo.
Tenemos que ser realistas y este año de suspensión,
no puede dar paso a años venideros a la baja, sino
a la alta. Qué sería de nosotros sin esos momentos al
año de fiesta, de alegria, de arte. Qué sería de todos
nosotros si permitiéramos que nuestra autóctona y exclusiva profesión de artista fallero, se perdiera. TODOS
y recalco TODOS, tenemos que poner nuestro empeño en salir adelante y hacer mejores fallas y hogueras
en el futuro, no podemos dejar a los artistas que se
asfixien en presupuestos a la baja o alargados durante 2 años. Demos ejemplo y salvemos las fallas y las
hogueras. Hay que sembrar OPTIMISMO, para recoger
FUTURO.

Mi consejo es seguir y perseguir lo que uno sueña. Ser
artista fallero es muy sacrificado, requiere de mucha
dedicación, de un talento artístico innato o potenciado éste desde la infancia, cualidades fundamentales
para brillar y no ser un “montador de fallas”. De nada
sirve tener afición si no tienes talento, es un don que
no se compra, o se tiene o no se tiene.
Siempre apoyaré y daré mis mejores consejos a quien
quiera aprender, la edad me hace tener otra visión
distinta a la que tenía ese niño de 5 años que vio esa
falla hace 39 años sobre un camión. Ese niño diría:
¡lucha, sueña! Y Joaquín Rubio ahora dice: ¡piensalo
bien, fórmate y sé mejor que tú mismo!

Al fallero le diría que ame la falla, que sienta la plantà,
que luche por plantar la mejor falla de la ciudad, que
haga competición sana y que sepa perdonar, que
hay mucho rencor en las Fallas de Elda y poca gente
para trabajar, algo falla, nunca mejor dicho.
A mis compañeros y artistas les diría, que no se rindan,
pero que tampoco regalen su trabajo y su tiempo.
Nuestro talento es único, sin nosotros, no habrán fallas
y hogueras tan brutales como hasta ahora han habido, y de ese modo, hacernos de valer y crecernos
ante la adversidad.
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periodismo en tiempos
MARTA ORTEGA LOPEZ

de CORONAVIRUS

Periodista del semanario local “Valle de Elda”

Escribir desde casa, con la misma incertidumbre que el resto de la población, con el miedo por tus familiares,
ha sido el reto más duro al que me he enfrentado en mis seis años de carrera profesional. Esta experiencia me
ha demostrado más que nunca que el periodismo es vocacional, exige una predisposición a la comunicación,
interés por lo que te rodea, curiosidad, sacrificio personal en muchas ocasiones y lo más importante, un compromiso firme con los lectores.
Recuerdo el día en el que dejé de ver el coronavirus como algo preocupante pero lejano a algo que iba a llegar a Elda sí o sí. Fue durante la Feria MICAM de Milán, en el que numerosos empresarios de Elda y Petrer acudieron del 16 al 19 de febrero. El virus ya había llegado allí y parecía casi innegable que alguien podría contagiarse.
Desde entonces en Valle de Elda se cambió el chip, al trabajo habitual se unió la investigación para saber si se
producía el temido primer positivo en el Hospital General Universitario.
Y llegó unas semanas después tras numerosos negativos. Fue el 7 de marzo, y no fue uno, sino cuatro. Me lo
confirmaron estando de viaje, en Barcelona, por eso creo que esta profesión es vocacional y a veces conlleva
algo de sacrificio. Recuerdo pasear por el parque de la Ciutadella pegada al teléfono, mientras íbamos conformando la noticia a casi 500 kilómetros, escribiendo como podía en un papel los datos, terminé de redactar
y publicar la noticia desde el móvil, sentada en un pequeño restaurante, mientras mis acompañantes, todos de
Elda, charlaban con preocupación. Días después llegué a Elda y todo se sucedió muy rápido, confinada en mi
habitación por si me había contagiado –pues en Barcelona también se confirmaron numerosos casos en esos
días- cambié la redacción por casa, y durante el estado de alarma nos volcamos en dar toda la información
posible a los lectores, fueron semanas complicadas, en las que tuvimos claro que había que informar de la forma más objetiva posible, todavía más, sin publicar un solo dato que no estuviese confirmado por varias fuentes.
Recuerdo las preguntas de mi familia y amigos de: “¿Hoy ha fallecido alguien?” o “¿Hay muchos contagios
nuevos?”, y durante las primeras semanas era difícil contestar esta pregunta, pues Conselleria ordenó silencio a
los Departamentos de Salud, lo que hizo tremendamente difícil ofrecer una información a la que, considero, tenía derecho la población, pero lo hicimos. Y después se fue abriendo el acceso a la información. La suspensión
de todas las fiestas de la ciudad -salvo las patronales- supuso un duro golpe, la confirmación de que todo había
cambiado, del temor y la responsabilidad frente al virus. Pero si algo ha demostrado Elda una vez más es que
ha sabido estar a la altura, pues ha comprendido y apoyado cada decisión que se ha tomado por la seguridad
general. La comprensión ha sido casi total con cada noticia y ya transmiten los vecinos las ganas de dejar esta
situación atrás y en 2021, si la COVID-19 lo permite, volver a la normalidad.
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Jesus

Mi padre vivió sus años en la fiesta muy intensamente, le ponía mucha pasión a todo lo que hacía. Recuerdo muchas salidas protocolarias y viajes por toda
la Comunidad Valenciana y Murcia, sus carreras del
trabajo al ayuntamiento porque tenía que planificar
cosas en la Concejalía de Fiestas, cenar deprisa para
ir a la reunión o a la asamblea de turno... (salvo que
jugara el Barça, que entonces se empezaba la re nión
después del partido porque el fútbol era su segunda
religión).
El proceso hasta llegar a ser presidente de Junta Ce
tral fue bastante natural. Era el vicepresidente de la
anterior directiva que presidió José Luis Contreras, e
taba muy a gusto en la Junta y le animamos a presentarse tanto algunos miembros de la junta actual, integrantes de comisiones o el propio ayuntamiento, con
Juan Pascual Azorín como alcalde en ese momento.

Selles Llopis
Presidente Junta Central Fallas 2003/2008

Falleros Ilustres de las Fallas de Elda

Si cuando entramos en la Junta Central allá por el año
2000 me hubieran dicho su proyección, no me la habría creído. Imagino que ese es parte de su éxito, que
no llegó a la Junta Central con aspiraciones de llegar
a presidirla, sino que llegó a ser presidente de forma
progresiva e impulsado por su entorno.

Entrevista

JESUS SELLES QUILES
Hijo de Jesus Selles Llopis

Jesús Selles Llopis, será siempre uno
de los falleros que ha dejado mucha huella en el mundo fallero, su
repentina muerte a causa de una
enfermedad marco a todos los falleros, pues era una persona muy
querida en el mundo fallero, pero
también en Elda en general. Lo recordaremos con esa sonrisa que le
caracteriza y ese afán de superación, pues desde nuestra comisión
queremos rendirle un pequeño homenaje por todo lo que hizo por
nuestra fiesta, pero sobre todo por
la BUENA PERSONA que siempre ha
sido JESUS SELLES. Te echamos mucho de menos presidente.
GRACIAS POR TODO.
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Vicepresidente de la Falla San Francisco de Sales.
Vicepresidente de Junta Central de Fallas.
Presidente de Junta Central Fallas
Presidente de Honor de la Falla Ronda San Pascual
Presidente de Honor de Junta Central de Fallas

Pues como muchas de las mejores cosas que nos pasan en la vida: Por casualidad.
Unos vecinos del barrio que estaban en la comisión
de San Francisco de Sales me prestaron un traje para
desfilar siendo yo pequeño por la pasión que tenía en
aquella época a tirar petardos y como suele decirse,
alguien tenía que “vigilar al chiquillo”.
Pienso que a mi padre siempre le gustó el movimiento asociativo, participando activamente en todas
las fiestas de la ciudad, en el movimiento educativo
a través del AMPA, etc. Además, la fraternidad y el
compañerismo que se logra en esta fiesta es algo que
todo el mundo debería probar.

Sí. Mi madre siempre trataba de acompañar a mi p
dre y creo que hacían un buen equipo. Es imposible
recordar a mi padre sin asociarlo a las fallas y los r
cuerdos que tiene mi madre de esa época son muy
bonitos. Tuvieron la fortuna de tener a unas grandes
falleras mayores y falleras mayores infantiles a su lado
a los que ellos siempre quisieron y cuidaron como si
fueran las hijas que siempre habían querido tener.
Recuerdo con mucho cariño el encuentro de mi m
dre con casi todas las falleras de su época en la Gala
del 90 Aniversario
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ABIGAILL FERRANDIZ MARTINEZ
Las fallas son una parte muy importante de mi vida,
tanto que en las Fallas conocí a Eva, mi mujer. En la
actualidad, pertenecemos a la Falla Trinquete y au
que no podemos ir tanto como nos gustaría por mis
responsabilidades políticas, ir allí siempre es como e
tar en casa.

Fallera Mayor de Elda 2006

En el mundo fallero han pasado personas maravillosas, pero de las que
dejan huella en la historia de la fiesta del fuego hay pocas. Y una de
ellas es él Jesús Sellés. Luchador hasta sus últimos días. Nunca descansaba hasta que lo tenía todo arreglado, podía estar horas en el teléfono para ello. Todas y cada una de sus Falleras Mayores o Damas que
pasaron por sus años de presidente fueron cómo hijas para él, no sólo
nos cuidaba en actos de fallas sino también tenía un consejo cómo un
padre.

FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ

Ex concejal de Fiestas Ayuntamiento de Elda
Como Concejal de Fiestas tuve la suerte de conocer y apreciar a Jesús
Sellés como Presidente de la Junta Central de Fallas. Era una persona
comprometida, sencilla, afable y muy inquieta. Trabajador incansable,
se entregó a la cultura eldense como sólo saben hacerlo las personas
que sienten pasión por lo que hacen. Siempre dispuesto a colaborar en
lo que se le necesitara, dejaba la huella de su buen hacer por donde
pasaba

JUAN DE DIOS FALCÓ RICO

Ex concejal de Fiestas Ayuntamiento de Elda

A Jesús Sellés lo conocía yo mucho, teníamos una relación muy estrecha además de ser amigos, no sólo durante la etapa de presidente sino
que la mantuvimos también cuando la misma finalizó. Era una persona
muy dialogante con la que era fácil llegar a acuerdos, por lo que la
familia fallera creció enormemente bajo su presidencia ya que la colaboración con las instituciones fue muy fluida, solucionando siempre los
problemas con diálogo y sensatez.

VERONICA MONTOYA SANTAMARIA
Fallera Mayor de Elda 2005

Como enfermó cuando estaba empezando el segu
do mandato, hay muchas cosas que quedaron en el
tintero, como convertir jurídicamente la Junta Central
de Fallas en una federación de asociaciones, o potenciar una federación de fiestas populares a nivel de
Alicante y Murcia que llegó a crear y poner en ma
cha, pero que no le dio tiempo a desarrollar.
Yo creo que la forma de trabajar no ha sufrido gra
des cambios desde entonces, más bien es la fiesta y
la sociedad las que han ido evolucionando. Parece
que ahora es más complicado que haya personas
dispuestas a dejar su comisión y emprender un pr yecto en la Junta Central que hace unos años.
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Sigo viéndolas muy similares a las de hace una déc
da, pero ahora parece que hay que organizar más
actividades a lo largo del año para sacar el ejercicio
adelante.
La Covid-19 está afectando a todos los ámbitos de la
sociedad y el ámbito festero tampoco ha escapado
de la pandemia. Al no haber fiestas este año, por lo
que he comentado con falleros de distintas comisiones, los gastos fijos se han reducido al nivel de los i gresos de este singular ejercicio, por lo que creo y deseo
que ninguna comisión desaparezca. Es más, dado el
espíritu que los falleros y falleras marcamos a todo lo
que hacemos, espero que cuando vuelva a ser seguro celebrar las fiestas con normalidad, valoraremos
más los aspectos cotidianos que hacen de las Fallas
de Elda algo único.

Aún recuerdo la primera vez que le cogí del brazo, no lo conocía casi
de nada pero pronto me brindó su cariño y comenzó a sacarme siempre una sonrisa . Cómo podía imaginar que un presidente fuera a convertirse en un amigo, consejero, compañero de risas, muchas confidencias, lágrimas e infinitas charlas de fuego mucho fuego. Yo lo abrazaba
mil y una vez,siempre se reía y me decía mi pequeña gran fallera..
trataba a sus Falleras Mayores como si fueran sus hijas, Un hombre puro
sincero e incondicional así era daba todo a cambio de nada. Una vez
me dijo estoy muy orgulloso de tí yo dije, te quiero y el dijo yo también.
Se quedó grabado a fuego en mi corazón. . Por siempre mi Jesús selles
Quiero decirte que nunca habrá nadie que te sustituya, y que siempre
vivirás a través de nosotras, de tus Falleras Mayores de Elda.

JOAQUÍN RUBIO YAÑEZ
Artista Fallero eldense

Jesús Sellés, grande entre los grandes, su vínculo a las Fallas era enorme, su forma de ver cómo hacerlas crecer, de ace car a falleros y no
falleros en una fiesta abierta a todos, su tenacidad e infinitas ideas le
hacían brillar sobre el resto. Amante del arte de las fallas y defensor a
ultranza de los a tistas falleros eldenses. Su marcha fue un antes y un
después en la fiesta de las Fallas de Elda. Hombre irrepetible y cercano,
allá donde esté, habrán una fallas espectaculares con él. Un abrazo
enorme.
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galardonada

2019
Falla Jose Antonio “Las 300”
CONCHI GIL GUARDIA

Secretaria Falla José Antonio “Las 300”

Cuando algo nunca hubieses pensado que pasaría, el destino se encargó de ello. Cuando descubres que algo te gusta, descubrimos que alguien
especial y trabajadora nos gusta. Llegaste de casualidad y descubriste esta fiesta. quien te iba a
decir que las fallas form rían parte de tu vida, tanto
que eres nuestra secretaria y nuestra dama de honor. Tu ilusión e implicación en nuestra comisión es
parte importante de ella. Tu pasado, tu presente y
tu futuro ya son historia en la falla de las trescientas.
Hugo, Adrián, Joaquín y tú, Sois una familia que llena nuestra falla. Este año tú, eres la galardonada
y sigue haciendo caso al destino, que dentro de
poco aun serás aún más para nosotros.
Galardonada 2019 por la falla Jose Antonio las trescientas.
Conchi Gil Guardia

Llibret Falla “Las 300” -

57

Hoguera Costablanca Promoción Fitur. Artista Federico Molinero

Esta situación extraordinaria, marcada por la incertidumbre, ha cancelado encuentros tan señalados
como vuestra tradicional cita con el ‘foc i la flama’.
En esta ocasión, se ha impuesto la responsabilidad y

costablanca

el sacrificio, pero la dedicación que profesáis hacia
esta celebración seguirá muy presente en vuestros

la importancia del turismo...
CARLOS MAZÓN GUIXOT
Presidente Diputación Alicante

corazones y reforzará, más si cabe, el hilo invisible que
os une como una gran familia en torno a esta fiesta.
Como presidente de la Diputación de Alicante quisiera transmitiros mi solidaridad y cariño en estos momentos de añoranza, que seguro vivís con los sentimientos
a flor de piel, y reiterar mi admiración por el esfuerzo y
el trabajo incansable de todos los miembros de vues-

Stand Costablanca FITUR 2020

tra comisión.
La crisis sanitaria, social y económica que

Por último, me gustaría reafirmar el compromiso de

estamos viviendo a causa de la COVID-19

la institución provincial por seguir protegiendo y pro-

nos ha puesto a prueba y ha sacado lo

moviendo nuestro rico patrimonio cultural, para que

mejor de nosotros mismos como personas

nuestras tradiciones no sólo no se pierdan en el tiem-

y como provincia. Este año no habrá Fa-

po, sino que se conviertan, ahora más que nunca, en

llas, ni música, ni desfiles, ni pólvora. Será

la mejor carta de presentación de nuestra provincia.

un año sin celebraciones, pero con una
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fuerte carga emocional que hará que

¡En 2021, las Fallas de Elda volverán a lucir esplendo-

2020 permanezca para siempre grabado

rosas y podremos celebrar por todo lo alto su declara-

en nuestra memoria.

ción como Fiesta de Interés Turístico Autonómico!

Reunión de trabajo entre el Gremio de Artistas y Diputación
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VOLVEREMOS EN 2021...

algo
pasara
en la
historia
JUAN JOSÉ PEREZ ALCOLEA

Presidente Falla José Antonio “Las 300”
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hermanos de fuego
AC FALLA PLAZA DEL SOL
Puerto de Sagunto (Valencia)

HOGUERA HAYGÓN SOL Y LUZ
San Vicente del Raspeig (Alicante)

HOGUERA NOU ALACANT
Alicante

Llibret Falla “Las 300” -

63

pandemias y
epidemias mortales
en la historia de ELDA

EMILIO GISBERT PEREZ
El año pasado cuando se celebraron nuestras queridas Fiestas de Fallas nadie se imaginaba ni por casualidad
que al siguiente ejercicio éstas no se realizarían debido a una pandemia, a la cual se le ha denominado COVID-19. Esta epidemia mortal que nos está afectando a nivel mundial, aparte de provocar cientos de miles de
muertos y contagiados en todo el planeta también ha desembocado en una profunda crisis económica global, de la cual aun se desconocen sus dimensiones y repercusión totales, ya que aun nos encontramos en sus
inicios. En el pasado mes de marzo el gobierno de España ordenó confinar durante quince días a toda la población del país incluido el acudir a trabajar, librándose tan solo los servicios esenciales como fueron la policía,
ejercito, sanitarios, etc., además por supuesto todos los comercios dedicados a la alimentación, eso sí con sus
correspondientes restricciones para evitar contagios, ya que todos los hospitales y centros de salud se vieron
colapsados. En los días actuales seguimos viviendo con medidas y normas como son el uso de la mascarilla
obligatoria y las distancias de seguridad, y a pesar de todo esto han surgido por varios lugares de España nuevos brotes que han obligado a volver a confinar a su población. Afortunadamente en Elda no se ha producido
ningún rebrote -toquemos madera- hasta la fecha de la realización de este trabajo literario, aunque si que
hemos de lamentar el fallecimiento de un total de 19 eldenses por el susodicho y maldito COVID, sin contar los
fallecidos del resto de las localidades que componen el Área Sanitaria del Hospital de Elda.
Tras esta introducción y a la espera de que esto remita o se logre inventar alguna vacuna que sea efectiva
para combatir esta epidemia mundial, pasamos al exponer el resto del contenido de este dossier, el cual tratará sobre el título que encabeza dicho trabajo.
Hemos de decir que en la actualidad en el llamado Tercer Mundo aun existen epidemias que causan mortandad a su población, esto es sobre todo por la pobreza que provoca la falta de recursos sanitarios, higiénicos,
etc. En los países mas prósperos -incluido España- esta circunstancia no ocurría en los últimos tiempos debido
a los avances médicos y sanitarios, aunque hemos de decir que a lo largo de la historia han sido numerosas las
distintas pandemias y enfermedades contagiosas que se han padecido en dichas naciones como la nuestra,
y por supuesto Elda no fue una excepción.
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Desde las épocas prehistóricas y al igual que le ocurre al resto de seres vivos, el ser humano debió de padecer grandes epidemias y pandenias que mermaron su existencia. Aunque una de las enfermedades mortales
más contagiosas de las que existen constancia histórica fue la de la llamada Peste Negra que tuvo lugar en
toda Europa a partir del Siglo XIV y que se inició en Asia. La Peste era transmitida a las personas por mediación
de los parásitos que convivían sobre todo con las ratas, éstos luego picaban a los humanos, contagiandolos
mortalmente. Por aquella época Elda pertenecía al Reino de Valencia, el cual formaba parte de los territorios
de la Corona de Aragón. Según las crónicas y documentos el año 1348 fue un año catastrófico para todo el
continente europeo por las epidemias mortales sufridas por acción de la peste, incluida la Corona de Aragón,
aunque parece ser que en el Reino Valenciano tuvo menor repercusión. En cuanto a Elda, que por entonces
era una villa medieval no muy grande, hemos de decir que se desconoce como afectó a sus habitantes aquellos terribles días, ya que el libro más antiguo que se conserva en el Archivo Histórico Municipal es del Siglo XVI,
y parece ser que hasta la fecha tampoco se ha hallado información documental acerca de este tema local
en otros archivos históricos nacionales que han sido consultados por investigadores e historiadores.
A lo largo de la historia la Peste siguió extendiendo sus epidemias por toda Europa y España, aunque parece ser que la Villa de Elda ya no se vió afectada. En el año 1648 Elda se libró de una epidemia de Peste. Por
aquellos días la población eldense le hizo rogativas a una imagen de la Virgen María que existía en la antigua
Iglesia de Santa Ana para que la cruel enfermedad no contagiase a sus habitantes. Al final la pandemia pasó
de largo, hecho que provocó que nuestros paisanos mostraran su agradecimiento a la mencionada imagen
religiosa con el título de Patrona de la Villa y bajo la advocación de Virgen de la Salud. En los años 1677-78
surgieron varios brotes de Peste, de los cuales Elda nuevamente se libró. Sobre este particular existe constancia
documental de las medidas que se tomaron a nivel municipal para combatirla. En un Libro de Clavarías de la
época viene reflejado como se reforzó el muro que rodeaba la Villa y como se obligó a poner guardias en los
distintos Portales que por entonces existían, obligando a hacer cuarentena a cualquier persona forastera que
pretendiera entrar en la población.

El Cólera Morbo es una enfermedad endémica muy habitual en La India, que se produce por el denominado
“Vibrio”, que actúa de forma aguda en el intestino a través de las aguas contaminadas o también por el contacto con enfermos que la padecen. En Europa se introdujo en el primer tercio del Siglo XIX, llegando a Elda
en 1834, aunque el número de victimas no fue tan elevado como en el resto de la provincia. En el año 1854 se
inició un brote en Barcelona, que llegó a Elda al año siguiente, causando numerosas victimas. Los días 5,6 y
7 de agosto de 1855 fueron terribles, siendo este último día el peor, según las crónicas: “Amanecieron más de
ochocientos gravísimamente enfermos, muriendo en cortos intervalos muchos”. La mortandad fue muy numerosa, aunque no se han hallado cifras precisas.
Treinta años después, concretamente en 1885, se produjo un nuevo brote de Cólera que causó 333 muertos,
según un listado que elaboró el entonces alcalde de Elda D. Federico Maestre Linares. Según contaban los
testigos de la época, fueron unos días horribles: “..., ¿Quien no recordará aquellos días tan tristes para los hijos
de Elda? ¿En quien no dejó huella sangrienta este terrible azote que la ciencia reconoce con el nombre de
Cólera Morbo?... ¡¡ Cuantos enfermos morían por falta de alimentos, de médicos, de medicinas...!!”. Nuestra
población contaba por entonces con unos 4.500 habitantes y se encontraba en el periodo de despegue de la
fabricación de calzado que empezaba a distribuirse por el resto de España, siendo ya numerosos los talleres y
pequeñas fábricas que se dedicaban a su producción.

A finales de la Primera Guerra Mundial se padeció una epidemia de gripe que afectó a toda Europa. Parece
ser que su origen estuvo en los soldados estadounidenses que ya estaban contagiados y que fueron trasladados desde América a nuestro continente para participar en dicha Guerra. Esta pandemia causó mas muertos
que la propia contienda mundial, y España aunque no participó en ella por declararse neutral, también se vio
gravemente afectada por la mencionada gripe. Elda no fue una excepción y a pesar de que las autoridades
locales tomaron medidas para evitar su propagación, la enfermedad causó en nuestra ciudad un total de 51
fallecidos durante el año 1918.

También nuestro pueblo ha sufrido enfermedades contagiosas de origen desconocido como las que se sufrieron en los años 1747 y 1766.
En 1747 surgió en Elda la llamada “Epidemia de los Forzados”, la cual parece ser que tuvo su origen en un
pelotón de soldados que pasaron y pernoctaron unos días en la Villa. Sobre si hubo victimas mortales por esta
enfermedad parece ser que algunas crónicas de la época se contradicen, ya que mientras en alguna se dice
que hubieron más de setenta contagiados pero que al final no hubieron muertos, en otra se relata que tras
pasar el brote epidémico se contabilizaron unos 27 fallecidos a quienes no se les pudo diagnosticar cual fue el
origen de su muerte.
En 1766 se vuelve a sufrir otra enfermedad contagiosa que producía unos fuertes dolores en el costado, cuya
causa originaria tampoco se pudo averiguar, aunque si que consta documentalmente que hubieron algunos
muertos, no precisando cuantos.

Como se habrá comprobado son muchas las epidemias y enfermedades contagiosas que ha padecido la
humanidad a lo largo de su historia, incluida nuestra querida población de Elda. A pesar de todo el mal que
produjeron todas ellas, éstas finalmente se superaron al igual que ocurrirá con el llamado COVID-19. Aun nos
queda que pasar tiempos de incertidumbre y lucha hasta conseguir erradicar esta maldita pandemia mundial, pero está claro que entre todos lo conseguiremos, por eso colaboremos cada uno desde nuestro ámbito
como si fuésemos un gran equipo cumpliendo con las normas y restricciones establecidas, porque siempre se
ha dicho que “la unión hace la fuerza”, circunstancia que nos ayudará en conseguir la victoria final en esta
guerra que libramos contra este virus desconocido. ÁNIMO.
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te esperamos
con muchas ganas
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