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Estamos en un momento de movimiento, de ca-
mino hacia algo diferente a lo vivido los dos
últimos años, estamos justo entre la maldita si-

tuación de restricciones y el esperado futuro, incluso
mejorado respecto a la prepandemia; y aquí en me-
dio de días de expectación, anhelo y sueños por
consumar de los Capitanes, están nuestras tan espe-
radas Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la
Virgen de la Salud, y han llegado discretamente y si-
gilosamente.

SÍ, sí tenemos fiestas con todas las garantías.
Así que no hay indecisión ni dudas de que hay ilu-
sión, compromiso, alegría, responsabilidad para
perfeccionarlo todo en estas fiestas y hay autocono-
cimiento colectivo sobre la importancia de este MO-
MENTO ÚNICO como pueblo, que está siendo in-
creíblemente fabuloso e imaginado muchas veces en
nuestras mentes encerradas de los últimos años. Es-
tamos estos días regresando a nuestras fiestas para
erigir los días más grandes y extraordinarios que
imaginábamos todos durante años.

Hay poco más que decir en este Saluda puesto
que ahora lo que hay que hacer es sentir: sentir
nuestras tradiciones, sentir la suerte de tener ami-
gos, escuadras y comparsas, sentir la belleza de to-
dos los detalles, sentir y vivir la música en las calles,
sentir que somos parte de un momento de la histo-
ria importante que nos da oportunidades y emocio-
nes cada día, sentir y agradecer que nuestros Capita-
nes viven con nosotros su momento delicioso, sentir
a nuestra familia y nuestros antepasados que son la
razón de nuestra pasión por las fiestas, vivir los co-
lores, la tradición, la pólvora y el fuego.

Nuestro abril de 2022 es todo un viaje de emo-
ciones, el mío como alcaldesa está siendo asombro-
so. Muchas gracias a las extraordinarias personas
que se han esforzado tanto para organizar las Fies-
tas de Moros y Cristianos y al periódico Escaparate
por dar difusión a nuestras magníficas Fiestas.

¡Felices Fiestas!

Humi Guill Fuster, alcaldessa de Onil
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Viernes 22 de abril, Nit de les Fogueres

00:00, 02:00 y 04:00 h: Volteo general de campanas.
19:00 h: Recepción en la plaza Mayor del grupo de

dolçaina i tabalet y posterior pasacalle. 
22:00 h: Mascletà e inicio del encendido de les

fogueres en todo el pueblo; a continua-
ción, pasacalle de la banda de música por
el recorrido habitual.

Sábado 23 de abril, Dia de la Mare de Déu

08:00 h: Volteo general de campanas. Diana con
dolçaina i tabalet.

10:00 h: Salida del Clero, Ayuntamiento y Mayor-
domía de la Virgen de la Salud, desde la
parroquia hasta la ermita, desde donde

acompañarán a la Virgen hasta que haga
su entrada en el Portal a las 11:00h.

10:30 h: Se reunirán los capitanes y banderas en
el portal para recibir a la Virgen de la
Salud e iniciar la procesión a su llegada.
Dos representantes de cada comparsa
realizarán las salvas de arcabucería a la
entrada de la Virgen al pueblo. Estas se
repetirán cuando la imagen entre en la
iglesia.

11:00 h: Entrada de la Mare de Déu en el Portal;
Salus Infirmorum. Procesión por el reco-
rrido habitual. Al finalizar, Misa solemne a
cargo del M.I. Ayuntamiento de Onil.

18:00 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
20:00 h: Ofrenda de flores desde la avenida de la

Constitución hasta la placeta de la Iglesia.

INMA JUANINMA JUAN
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Domingo 24 de abril, primer Dia de Danses

08:00 h: Volteo general de campanas. Dia na con
dolçaina i tabalet.

11:00 h: Misa solemne, con enfermos y an cianos,
a cargo de la familia Santonja.

17:30 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
19:00 h: Danzas populares en la plaza Ma yor. Con

la particiación del Grup Folklòric d’Onil y
del Grupo de Danzas de Villena.

Lunes 25 de abril, 2º Dia de Danses

08:00 h: Volteo general de campanas. Diana con
dolçaina i tabalet.

11:00 h: Misa solemne a cargo de la familia Sem-
pere-Esteve.

17:30 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
19:00 h: Danzas populares en la plaza Mayor. Con

la particiación del Grup Folklòric d’Onil.

Martes 26 de abril, 3º Dia de Danses

08:00 h: Volteo general de campanas. Diana con
dolçaina i tabalet.
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11:00 h: Misa solemne a cargo de la familia Juan-
Santonja.

17:30 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
19:00 h: Danzas populares en la plaza Ma yor, con

la participación de las tradicionales Muca-
rasses.

Miércoles 27 de abril, Dia de l’Olleta

08:00 h: Volteo general de campanas. Diana con
dolçaina i tabalet.

11:00 h: Misa solemne a cargo de la familia Rico,
de Aspe.

17:30 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
19:00 h: Danses al carrer, en la plaza Mayor.
23:00 h: Dará comienzo el desfile de l’Olleta con

todas las Comparsas, desde el polideporti-
vo hasta la Plaza Mayor. El orden del des-
file para el 2022 será el siguiente: Moros
Artistas, Cristianos, Vizcaínos, Estudian-
tes, Moros y Marruecos. Humor e ingenio
junto con ganas de pasarlo bien es lo que
se pretende y muestra en este divertido
desfile que se celebra el día anterior a las
Fiestas de Moros y Cristianos.

INMA JUANINMA JUAN
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Jueves 28, Dia de l’Entrà

08:00 h: Volteo general de campanas. Diana con
dolçaina i tabalet.

11:00 h: Misa solemne a cargo de la familia Rico,
de Aspe.

11:45 h: Las bandas de música, junto a los repre-
sentantes de cada comparsa, estarán for-
madas delante de sus respectivos estan-
dartes. Del toque de trompeta se encarga-
rá Fernando Timoneda Brazales, del CIMO.

12:00 h: Desde el balcón central del Palacio, el
cura-párroco, José Manuel Rico, rezará el
Ave María, tras el cual el CIMO, dirigido
por Carlos Esteve, interpretará tres him-
nos, en este orden: el regional, el nacional
(seguido de una mascletà) y el de las Fies-
tas de Onil (III Centenari), quedando inau-
guradas las Fiestas. Después se procederá
a la Moguda de Bandes, donde cada
banda de música interpretará un pasodo-
ble con el que participará en el concurso
de bandas, desfilando posteriormente por
los itinerarios concertados.
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17:00 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
17:30 h: Entrada de Moros y Cristianos, desde la

avenida de la Constitución hasta la plaza
del Carmen. 

Viernes 29 de abril, primer Dia de Trons

08:00 h: Volteo general de campanas y pasacalle-
diana de todas las bandas de música y
festeros por los diferentes itinerarios.

09:00 h: Missa de les Filaes y desfile (el bando
cristiano en la Iglesia y el bando moro en
el Convento). Posterior desfile.

11:30 h: Misa solemne a cargo de la familia Gis-
bert, de Biar.

12:00 h: Guerrilla desde la plaza del Carmen hasta
la plaza Mayor, seguida de Ballà de Ban-
deres.

17:00 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
17:30 h: Guerrilla de arcabucería.
19:00 h: Estafeta y Embajada; vence el bando moro

tras un simulacro de lucha por parte de
los embajadores. Después, Ballà de Ban-
deres.

INMA JUANINMA JUAN
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MASCOTA
consultorio veterinario

C/. Mariano Benlliure, 14 • ONIL
Tel. 96 556 56 43 • Urg.: 629 019 456

Esmeralda Vidal

Sábado 30 de abril, 2º Dia de Trons-Dia del Desfile

08:00 h: Volteo general de campanas y pasacalle-diana de
todas las bandas de música y festeros por dife-
rentes itinerarios.

09:00 h: Missa de Comparses en la Iglesiay desfile (el
bando moro desde la Iglesia y el bando cristiano
desde la calle Portal).

11:30 h: Misa solemne a cargo de la Mayordomía de la
Mare de Déu.

12:00 h: Guerrilla desde la plaza del Carmen hasta la plaza
Mayor. A continuación, Volta de Capitans y Ballà
de Banderes por parte de los capitanes actuales.

17:00 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
18:00 h: Desfile de las Comparsas (con el mismo itinera-

rio que la Entrada, pero desfilando en primer
lugar el bando moro).

Domingo 1 de mayo, Dia de la Processó

08:00 h: Volteo general de campanas y pasacalle-diana de
todas las bandas de música y festeros por dife-
rentes itinerarios.

09:00 h: Missa de les Filaes (el bando cristianoc en el

Felices Fiestas
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Convento y el bando moro en la Iglesia) y des-
file (el bando moro desde la Iglesia y el bando
cristiano desde la calle Portal).

11:30 h: Misa solemne a cargo del M.I. Ayuntamiento
de Onil.

12:00 h: Guerrilla desde la plaza del Carmen hasta la
plaza Mayor. Al finalizar, Ballà de Banderes y
vuelta a la plaza, desfilando en primer lugar el
bando moro.

16:30 h: Guerrilla de arcabucería con el mismo itinerario
del día 29.

17:00 h: Misa y Novena a la Virgen en la Iglesia.
17:15 h: Estafeta del bando cristiano y Embajada y

simulacro de lucha, venciendo el bando cris -
tiano. A continuación, Ballà de Banderes.

20:00 h: Procesión de despedida a la Patrona de Onil, la
Virgen de la Salud hasta su ermita y una vez
que la imagen quede instalada en su trono se
disparará un gran castillo de fuegos artificiales.

Lunes 2 de mayo, Día de la Fuera

12:00 h: Misa por los difuntos en la Ermita de Ntra. Sra.
de la Salud.

INMA JUANINMA JUAN
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Cr is t i an os

T E M P L A R I O S

C
arlos, Em

ilio, José Luis, Álvaro Leal, Álvaro Peiró, Javi y Alejandro com
ponen la capitanía Tem

plarios de la com
parsa Cristianos y, com

o ellos
m

ism
os cuentan, su participación ha sido todo casualidad. “Nosotros no nos presentam

os, estábam
os de suplentes y la escuadra capitana de

ese año se echó para atrás y allá que fuim
os nosotros”.

La pandem
ia nos ha afectado com

o a todos, pero fue m
uy duro “pasar de estar a un m

es de la celebración de las fiestas a no poder salir de ca-
sa”. Ahora, aseguran que “vam

os a recuperar los dos años de pandem
ia en cuatro días, tenem

os m
uchas ganas y m

ucha ilusión”.

SALVA ASENSI
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D
esde bien jóvenes, a estas once m

ujeres les ha llam
ado siem

pre la atención realizar una capitanía todas juntas. La andadura com
enzó en

2009, aunque llevaban unos años pensando en dar el paso. Consultaron los años disponibles para poder realizarla, valoraron cuál podría
ser su situación personal en cada fecha y se anim

aron con el año 2020. Pero el inició de la pandem
ia y la suspensión de las fiestas fue du-

ro. “Estábam
os en una época de preparativos, nos habíam

os reunido m
ucho y había m

ucha unión entre todas. Frenar todo tan bruscam
ente nos

costó un poco de gestionar, pero encontram
os, com

o todos, una m
anera de anim

arnos y vernos a pesar de las circunstancias. Celebram
os las

fiestas 2020 vía online, con m
uchas videollam

adas y buscando siem
pre m

otivos para hacernos sonreír o consolarnos, porque tarde o tem
prano,

la pandem
ia tendría que dar paso a poder realizar nuestra capitanía”. Han perm

anecido unidas estos 2 años, asum
iendo los cam

bios e intentando
gestionarlos de m

anera que todo pueda salir este abril de la m
ejor m

anera posible. La capitanía Tiranes está com
puesta por todas las integrantes

de la escuadra: Alicia, Esther Pérez, Esther Quilis, Flora, Gem
a, Lorena, M

ari Carm
en, M

aría Jesús Bordera, M
aría Jesús Esteve, M

ònica, Natalia y
Paula y esperan vivir las fiestas de 2022 con la m

ism
a ilusión con la que se veían en 2020: “rodeadas de fam

iliares, am
igos, nuestra Biscaïa y

m
uchos festeros en general. La gente nos ha transm

itido m
ucho ánim

o y apoyo y cuando llegue el m
om

ento de poder disfrutarlas, esperam
os

hacerlo con todos ellos”.

PERE GARRIGOS
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L
a capitanía de esta año la ostenta el periódico The M

igha, una publicación en tono de hum
or y sátira, que editan la com

parsa Estudiantes y
se reparte el día de la Entrada. “Nosotros únicam

ente form
am

os la com
isión que se encarga de editar este periódico, en el que puede es-

cribir quien quiera”. En 2020 se cum
plían 25 años de su reedición, por ello, decidierons que el The M

igha figurara com
o capitán de la com

-
parsa. La form

an 18 estudiantes, “aunque, obviam
ente, no son todos los que están”, porque existe gente en la com

isión que por varios m
otivos

decidió no participar en la capitanía. Adem
ás las circunstancias han cam

biado y hay jóvenes que están estudiando lejos, por lo que no podrán
acom

pañarlos. El confinam
iento nos cogió a las m

ism
as puertas de la celebración de las fiestas 2020 y en aquel m

om
ento “entre todos nos di-

m
os ánim

os: hicim
os vídeos, nos pasam

os fotos…
 y cuando, por fin, este m

es de octubre pasado pudim
os celebrar el m

edio año de nuevo,
realm

ente no lo creíam
os”. Ahora ya en vísperas de la celebración, aseguran que intentarán disfrutarlas a tope, “tal y com

o hem
os hecho hasta

ahora”. Aún así, recalcan que los com
ponentes de esta capitanía, “apenas tenem

os nada en com
ún: ni edad, ni escuadra…

solo que pasam
os

m
uy buenos ratos editando el The M

igha y la Em
bajada del Estudiante”. 

INMA JUAN
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I
ván, M

auricio, Andrés, José, Alberto, Arti, Yago, Carlos, Héctor, Andrés Alham
a, Dani y Pepe form

an la capitanía Sarracenos de la com
parsa

M
oros. Esta vez se han juntado todos los am

igos para volver a vivir una capitanía que ya ostentaron hace diez años. Han transcurrido dos años
sin poder celebrar las fiestas de M

oros y Cristianos a causa de la pandem
ia, un periodo que esta capitanía ha vivido “con m

ucha intriga, espe-
rando que pasará pronto”. Com

o era de esperar este parón ha afectado tam
bién en la organización de la fiesta porque “tuvim

os que em
pezar de

cero en m
uchas cosas”. Superado ya, la capitanía Sarracenos espera ahora con m

uchas ganas com
enzar la celebración de las fiestas patronales.

INMA JUAN
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L
a fam

ilia Bonet-Silvestre está form
ada por Sonia, Octavio y sus hijos Julia y Nacho. y se lanzaron a ostentar la capitanía de la com

parsa
M

arroc’s porque querían celebrar las  Bodas de Plata de una m
anera extraordinaria, ya que son festeros desde que tienen uso de razón.

Asim
ism

o, y teniendo en cuenta las edades de sus hijos, pensaron que sería el m
om

ento perfecto para com
partir con ellos esta celebra-

ción y em
prender este proyecto fam

iliar tan especial para ellos. Tras este parón por la pandem
ia explican que ha sido “la gente de nuestras fa-

m
ilias, am

igos y com
parsa de M

arroc´s los que nos han estado levantando el ánim
o constantem

ente, ya que estaban m
uy pendientes de no-

sotros. De otra m
anera lo hubiéram

os llevado peor, pero gracias a esto nuestro ánim
o y optim

ism
o apenas se perdió”. La pandem

ia les afec-
tó de m

anera especial, ya que el confinam
iento llegó cuando estaba cerca la celebración de las Fiestas de 2020 y “estaba casi todo preparado,

fue m
uy surrealista y decepcionante ver com

o llegaban las fechas señaladas y se iban suspendiendo los actos. Pasados unos m
eses, tuvim

os
que aparcar m

entalm
ente las Fiestas para no entrar en una sinrazón, que en algunos m

om
entos nos provocaba desánim

o e incertidum
bre”.

Ahora esperan con m
uchas ganas poder disfrutar y com

partir esos m
om

entos tan esperados “con todos los nuestros. Seguro que serán unas
fiestas inolvidables para todos los festeros y toda la gente que quiera participar de nuestra Fiesta”. 
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L
a escuadra Al-bergines está com

puesta por siete chicas colivencas: Jéssica Pardo, Am
paro Sánchez, M

aría Juan, Neus Verdú, Laura Nava-
rro, Tania Góm

ez y Esther M
olero, que decidieron en 2011 realizar la reserva para ser capitanas en las fiestas de 2020  “porque era algo que

ya teníam
os pensado desde hace varios años com

o escuadra, pues nos hacía m
ucha ilusión vivir las fiestas desde otro punto de vista, con

m
ás em

oción”.  Al principio, cuando aplazaron algunos actos, tenían la esperanza de poder celebrar las fiestas en 2020, pero conform
e avanzaba

la pandem
ia, “ya nos hicim

os a la idea de que se cancelarían indefinidam
ente”. Durante esos días, estuvieron m

ucho en contacto a través de vi-
deollam

adas, grabando vídeos y celebrando desde casa sus particulares fiestas. El resto del tiem
po estuvo repleto de incertidum

bre y dudas has-
ta el inicio de 2022, “cuando parecía que ya podríam

os celebrarlas, aún sin saber m
uy bien cóm

o”. El desánim
o de los prim

eros días ha ido que-
dando atrás, “ decidim

os cam
biar la m

entalidad y aquí estam
os de nuevo, ilusionadas y preparando todo con ganas renovadas”. Ahora ya lo tie-

nen casi todo preparado y están seguras de que estas fiestas serán m
uy especiales e inolvidables. “Puesto que la situación está m

ejorando, espe-
ram

os disfrutarlas al m
áxim

o junto a toda la gente que nos rodea”. 
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Jaume Berenguer dio sus primeros pasos en la
fiesta gracias a la tradición festera que su padre le
inculcó cuando solo tenia un año, inscribiéndole

en los Estudiantes, comparsa que lo ha visto crecer.
La experiencia en diferentes directivas de esta

agrupación festera y de la misma Asociación, prime-
ro como secretario y después como alcalde de Fies-
tas, han dado a Berenguer una perspectiva mucho
más cercana y enriquecedora de todos los entresijos
de la fiestas de Onil.

Como presidente de la Asociación de Compar-
sas ha tenido que enfrentarse, en los dos primeros
años de su mandato, a una crisis sanitaria que ha
obligado a suspender durante dos años consecutivos
las fiestas patronales, además de lidiar con toda la
problemática que ha supuesto esta parálisis festera
orientando su gestión hacia una labor más solidaria
y altruista.

¿Cómo se han llevado estos dos años de parón
en las fiestas desde la Asociación?

Han sido dos años complicados, más por la in-Jaume Berenguer
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certidumbre en la que estábamos, que por la situa-
ción en sí, puesto que con el desconocimiento que
se ha tenido de la pandemia, nadie sabía marcar los
tempos ni las condiciones en las que sería la vuelta,
y eso es lo que nos ha pasado. Todo el mundo tení-
amos muchas ganas de volver, pero nos hemos en-
contrado, que, en nuestro caso, la vuelta ha sido en
dos meses, por lo que hemos tenido que volver a
arrancarlo todo, y hacer el trabajo de un año, com-
primido en estos dos meses con lo que ello supone.

¿Con qué retos se presentan estas fiestas y con
qué medidas sanitarias se va a contar?

Van a ser unas fiestas de vuelta, de reencuentro
con ellas por decirlo así. Medidas, después de los
últimos cambios legislativos, a parte de las que nos
marque el mismo sentido común, no hay ninguna
que provoque ningún cambio significativo, por lo
que van a ser unas fiestas al uso, como siempre se
han hecho. 

En cuanto a retos, el principal, el poder realizar
todos los actos a tiempo, con lo que ello conlleva,

porque nos estamos encontrando con tres años de
cambios legislativos, que nos han puesto, aún más si
cabe, más complicado todo el tema de documenta-
ciones y permisos que estas celebraciones requie-
ren. A día de hoy, llevamos invertidos en tiempo y
tramitaciones, más del doble de horas y documenta-
ción que en cualquiera de los años anteriores.

¿Las comparsas tienen asumidas las limitacio-
nes?

Lo mejor de todo, que nos hemos encontrado
que, poco a poco se han ido suavizando estas medi-
das, y como en el inicio de la preparación de estas,
nuestras fiestas, las limitaciones eran mucho mayo-
res, nos encontramos que llegamos prácticamente
sin ninguna, pero preparados por si las ubiesen.

¿Más allá de esas limitaciones, hay alguna nove-
dad para estas fiestas?

Teníamos varios cambios planificados, pero mu-
chos de ellos, se han quedado por el camino, por,
como comentaba, falta de tiempo y medios. Pero,
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así y todo, algunos cambios tenemos.
El primero y principal será, la nueva “Arrancà”

de la entrada, en el que queremos que se convierta
en uno de los actos, en adelante, más emblemáticos
que nuestras fiestas. En este nuevo acto, en la ubica-
ción que se inicia normalmente l’Entrà, vamos a jun-
tar a todas las bandas oficiales de las Comparsas,
para junto con el CIMO, que interpreten todas a una
el himno oficial de nuestras fiestas, el III Centenari, y
dar comienzo así, al que puede ser, el desfile más
importante de nuestras fiestas. Nos queda todavía
algún detalle, pero lo tenemos ya más o menos per-
filado.

El resto de cambios, van a ser pequeños reto-
ques de actos, como las embajadas y algunos otros
actos, más organizativos que de empaque como es-
te, pero que esperamos que se noten para un mejor
disfrute de nuestras fiestas.

Y por supuesto, que no se nos olvide, que aun-
que este año no se nota, por la coincidencia de fe-
chas, que las fiestas, se han cambiaron a fin de se-
mana, o mejor dicho, al menor número de días labo-

rales posible, lo que notaremos en años venideros.

¿Qué le dirías a todos los festejos de Onil?
Lo principal, que disfruten, que creo que se han

merecido, ya por fin, el poder disfrutar de unas fies-
tas, que creo que todos se merecen. 

Que después de dos años de ausencia, por fin,
vamos a poder volver a tomar las calles con nuestra
música, nuestros trajes, nuestra alegría, y sobre to-
do, acompañados por nuestra familia festera. Vamos
a volver a encontrarnos todos en la Plaza Mayor, el
epicentro de las fiestas, a bailar nuestras banderas, a
“pegar la volteta a la Plaça”, a disparar, a desfilar y a
volver a vivir, porque los Moros y Cristianos de
Onil, son parte de nuestra vida.

Enhorabuena, capitanes, esta vez sí, esta vez si
que vamos en serío, y festeros, vamos a arropar a
nuestros capitanes y a todo el público en general,
vamos a demostrar lo que somos, “colivencs i festers
d’Onil, les millors festes i els millors festers”.

Que visquen les festes d’Onil, i visca la Mare de
Deu de la Salut!
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El hecho de ser la pregonera se convirtió en un
regalo para Salud Pastor el año que celebraba
sus 50 años vinculada a las fiestas. Pertenece a

la comparsa Moros Músics desde que nació, ya que
la primera vez que salió aún no tenía ni un año. Ac-
tualmente todos en su familia son miembros activos
de ella y casualmente tanto su marido como su hija
pertenecen a la directiva. 

Como dijo en el pregón de música va i de músi-
ca vinc, donde explicó la vinculación a la comparsa,
ya que su abuelo y su padre, que eran músicos, fue-
ron unos de los fundadores de la comparsa. La mú-
sica ha sido fundamental en su vida, le enseñaron a
amarla y, en cierta manera, a necesitarla. Además de
estudiar música desde niña pertenece a la coral, que
lleva el nombre de su padre, desde que tenía 16
años.

Tanto el amor por la música y a la patrona, co-
mo la pertenencia a la comparsa, es el legado que le
han dejado sus padres, ellos se lo transmitieron des-
de bien pequeña y han sido valores fundamentales
en su formación como persona.

¿Desde cuándo sabe que iba a ser la Pregonera? 
Hace muchos años, concretamente en 2017.

Cuando me lo comunicaron me pareció que queda-
ban muchísimos años, pero lo que no podía imagi-
nar es que aún se retrasaría dos años más, en fin, to-
do llega y si cabe con más ilusión.

Hizo un pregón con una temática orientada a la
música, ¿Cómo elaboró el contenido del acto y qué
fuentes consultó para confeccionar el Pregón?

Como he dicho anteriormente he tenido mucha
vinculación con la música desde bien pequeña y es-
ta, la música, ha sido el hilo conductor de todo el
pregón, con ello  quise así hacer un homenaje y re-
conocimiento  a todos los sonidos que nos acompa-
ñan en nuestras fiestas  empezando por el repicar de
campanas, la dolçaina, la banda de música, la coral,
banda de cornetas y la rondalla, que son los encar-
gados de despertar nuestras emociones y que des-
graciadamente han estado dormidas demasiado
tiempo.

También quise recordar en esta ocasión a mi
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hermano fallecido que era músico también y lo quise
hacer con música, ya que tanto a la salida de la lec-
tura del pregón como al acabar este, me acompañó
la banda de música interpretando un pasodoble titu-
lado ‘Julio’, que compuso en su juventud mi otro
hermano Quico.

Han sido mis padres fundamentalmente los que
me han ayudado en la recopilación de ciertos datos,
pero fundamentalmente es un pregón basado en mis
sentimientos hacia la música, mi pueblo y mis fies-
tas.

¿Personalmente, qué ha supuesto pronunciar el
Pregón de las Fiestas de Onil después de dos años
de parón por la pandemia?

Como dije en el pregón, para mí ha sido un sue-
ño cumplido, poder compartir con todos los coli-
vencos y colivencas mis sentimientos y experiencias
festeras.

Cuando nos confinaron quedaban apenas dos
días para la presentación y casi de inmediato metí el
pregón en un cajón en el que ha estado descansan-
do dos años.

Volver a sacarlo y saber que, por fin, las cosas
parecían que iban a normalizarse ha sido todo un
regalo, como también lo fue poder compartir esos
momentos con toda mi familia y mis amigos que es-
tuvieron allí arropándome en un día tan especial pa-
ra mí.

INMA JUAN
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