
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

MI Ajuntament de 

Beneixama     
Comissió de Festes de 

Moros i Cristians 

 

BENEIXAMA SUSPENDE POR SEGUNDO AÑO LA 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MOROS Y 

CRISTIANOS 2021  

 

El acuerdo ha sido adoptado por la Junta Directiva de la Comisión de 
Fiestas, de común acuerdo con el MI Ayuntamiento de Beneixama y la 
Parroquia San Juan Bautista.  
 
 

Beneixama, 9 de julio de 2021.  

En las últimas semanas, desde la Comisión de Fiestas hemos intentado conocer a través de 

UNDEF los protocolos que la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública tiene previsto 

autorizar y que previsiblemente permitirán realizar otro tipo de festejos en la Comunidad 

Valenciana a partir del próximo 1 de septiembre, con el fin de valorar si esas medidas eran 

compatibles con la organización de Moros y Cristianos.   

En la tarde de ayer, 8 de julio de 2021, mantuvimos una reunión telemática junto a los 

presidentes de juntas festeras de otras poblaciones, UNDEF y la Consejera de Sanidad en la 

que transmitimos la necesidad urgente de crear un protocolo específico para las Fiestas de 

Moros y Cristianos que permita su celebración con todas las garantías sanitarias a partir del 

momento en que las autoridades lo permitan. Dicha propuesta fue aceptada por la Consejería 

y en las próximas semanas será elaborado por la UNDEF un primer borrador para su valoración 

y posterior análisis por los técnicos de Salud Pública de la Consejería.   

Todo el procedimiento que ahora se inicia no estará finalizado con el tiempo suficiente para 

que desde la Comisión de Fiestas podamos trabajar en su aplicación para las próximas fiestas 

de septiembre, y por tanto, ante su desconocimiento actual, pero principalmente por la 

incertidumbre social ante la evolución de la pandemia, nos vemos obligados a adoptar por 

unanimidad el acuerdo de suspender por segundo año consecutivo las Fiestas Patronales de 

Moros y Cristianos en honor a la Divina Aurora 2021. Al mismo tiempo también acordamos 

programar distintos actos culturales durante esos días, que serán anunciados en las próximas 

semanas, así como la participación de los cargos institucionales de la fiesta y banderas 

representativas en la Misa Mayor que desde la Cofradía de la Virgen se organizará el día 8 de 

septiembre.     

La celebración de las fiestas debe producirse en un marco de total seguridad, y eso a día de 

hoy no se produce. Gracias a todos por vuestro apoyo y comprensión porque estamos 

convencidos que juntos y unidos celebraremos pronto las mejores Fiestas de Moros y 

Cristianos de nuestra historia.    

¡Volveremos! 
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