
 

 

 

MI Ajuntament de 

Beneixama     

Comissió de Festes 

de Moros i Cristians  

 

BENEIXAMA SUSPENDE PARTE DE LOS ACTOS DE 

SAN JUAN Y APLAZA LA DECISIÓN SOBRE LA 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS DE SEPTIEMBRE  

 

El acuerdo incluye la suspensión de las capitanías previstas para estas 
próximas fiestas ya aplazadas el año pasado. Esta decisión ha sido 
tomada de común acuerdo por la Comisión de Fiestas de Moros y 
Cristianos, el MI Ayuntamiento de Beneixama y la Parroquia San Juan 
Bautista.  
 
 

Beneixama, 29 de mayo de 2021. 
 
Nuevamente nos encontramos ante la decisión de suspender la fiesta de San Juan por 
segundo año consecutivo. Vivimos tiempos difíciles donde la prioridad de todos es 
mantener el control de la pandemia y poco a poco ir recuperando la normalidad de 
nuestro día a día, por lo que la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos Nuestra 
Señora de la Divina Aurora, a través de su junta directiva, de común acuerdo con el MI 
Ayuntamiento de Beneixama y la Parroquia San Juan Bautista, han decidido: 
 
1º Suspender la festividad de San Juan, salvo los actos indicados a continuación, 
los cuales pueden ser celebrados con las debidas medidas de seguridad: 
 
- Acto de Homenaje a las Fiesta de Moros y Cristianos.   
- Participación de las autoridades festeras en la Misa Mayor de San Juan Bautista. 
 
2º Suspender las capitanías para las Fiestas de Moros y Cristianos de 2021 y 
posponerlas un año más. Así mimo, la Comparsa de Labradores también ha decidido 
posponer la celebración de su 50 aniversario entre los meses de septiembre de 2021 y 
septiembre de 2022, manteniendo la capitanía de 2020 para las Fiestas de 2022.  
 
3º Posponer para el mes de junio la decisión definitiva sobre la celebración de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de 2021. 
  
Agradecemos el apoyo recibido por todos los estamentos festeros, y especialmente a 
las capitanas y capitanes que verán por segundo año consecutivo su ilusión truncada. 
Estamos convencidos que más pronto que tarde volveremos a celebrar juntos las 
Fiestas del reencuentro, para recuperar los momentos de amistad perdidos durante 
este año pasado. 
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