
 

 

 

Desde la Concejalía de Fiestas y los responsables de la Comisión Infantil, y ante 

la situación causada por el desacuerdo sobre la decisión tomada por parte de estos, sobre 

el futuro de los niños y niñas que componen la Comisión Infantil 2020, nos vemos en la 

necesidad de hacer público este comunicado, explicando nuestro punto de vista y los 

motivos objetivos por los que hemos decidido que los niños y niñas que formaban la 

Comisión 2020, no sean los representantes de la Comisión Infantil en las próximas 

Fiestas Mayores 2022.  

En primer lugar, y como punto más importante, queremos destacar qué es la 

Comisión Infantil: 

Nuestra querida “Comi” para la gente que formamos parte de ella desde hace 

años, es un grupo de 50 niños y niñas que con su inocencia e ilusión llenan de alegría 

las calles de Almansa del 30 de abril al 6 de mayo. Pero todo esto empieza el día que 

vamos a los colegios a elegir a los niños que formarán la siguiente “Comi”, viendo en la 

cara de ellos la ilusión de formar parte de este colectivo festero. La unión se sigue 

creando en todas y cada una de las reuniones que se llevan a cabo, en la que los niños, 

dejando su vergüenza a un lado, se muestran tal y como son, dejándose conocer por el 

resto y sabiendo que ninguno será juzgado ni tratado de forma diferente. Y finalmente, 

esta unión se intensifica tras los 6 días de convivencia festera, en los que todos 

disfrutamos de los actos propuestos, para finalmente seguir viendo su evolución en el 

resto de actos que tienen lugar a lo largo del año hasta que, con una sensación agridulce, 

tienen que ser despedidos para dejar paso a la siguiente generación de niños, que con su 

misma edad puedan disfrutar de cada momento previsto para ellos. A lo largo de cada 

año, vamos creando una nueva familia, tanto con los niños y niñas como con los padres 

de estos. 

Partiendo de la percepción que nosotros tenemos de la “Comi”, consideramos 

que la esencia de la misma es la inocencia, ilusión y alegría característica de la edad de 

los niños que la forman. Y es debido a esto, por lo que desde hace varias décadas el 

sistema de elección de los niños/as que componen la Comisión Infantil, es cíclico, 

perteneciendo siempre las niñas a 4° de primaria y los niños a 5° de primaria, 



habiéndose mantenido esta decisión a lo largo de los años y tras el paso de multitud de 

responsables, ya que todos los que hemos formado parte de la “Comi” compartimos sus 

valores y conocemos cual es la esencia principal de la misma. 

Una vez explicado de forma breve, qué es y cómo se forma la Comisión Infantil, 

vamos a exponer nuestra experiencia y decisión festera a lo largo de este año de 

pandemia. 

En el mes de noviembre de 2019, como cada año, los responsables de la 

Comisión Infantil recorrían los colegios de Almansa para realizar el sorteo de los niños 

de 5° y las niñas de 4º de primaria, que con anterioridad se habían presentado mediante 

solicitud, para formar parte de la Comisión Infantil 2020.  

Durante el mes de diciembre, eran elegidos mediante sorteo, el Presidente y la 

Reina Infantil del año 2020. Tras varias reuniones y mucho tiempo invertido en la 

preparación de la “Comi 2020”, a falta de una semana para la Presentación y con todos 

los preparativos hechos por parte de todos, se desató la pandemia del Covid-19, 

decretándose el estado de alarma, situación que a día de hoy seguimos padeciendo. 

Situación en la que no podemos olvidar, que todos hemos perdido muchas cosas, siendo 

lo más doloroso sin duda muchas vidas de gente allegada. 

Por este motivo, hubo que suspender las Fiestas Mayores 2020, creando para 

todos una situación que nunca antes habíamos vivido. Desde ese momento, los 

responsables de la Comisión Infantil, se encargaron de mantener viva la ilusión de 

nuestros pequeños, organizando en pleno confinamiento, unas fiestas virtuales, en las 

que de un modo tan especial como la situación que estábamos viviendo, pudieron 

disfrutar de actos como, un volteo de campanas, una especial rifa de los corderos, un 

concurso de dibujo, o una ofrenda de flores, entre otros. 

Pasado el mes de mayo de 2020, el equipo de responsables y el concejal de 

fiestas, conociendo la situación especial de los niños que forman la “Comi”, debido a su 

edad, comenzaron a plantearse y estudiar diversas alternativas para intentar buscar una 

solución. Se planteó la idea de poder crear una “Comisión Especial”, formada por los 

niños de 2020 y 2021. Es decir, un Comisión formada por 100 integrantes, que para 

poder llevarla a cabo se buscaron todos los medios humanos y materiales. Además de 

esta opción, se plantearon multitud de alternativas diferentes. Pero debido a que la 



pandemia continuó, y se tuvieron que volver a suspender las Fiestas Mayores 2021 la 

idea, tal y como estaba planteada, no pudo llevarse a cabo. 

En medio de esta situación, llego el medio año festero 2020, momento en el que 

valorando la evolución de la pandemia, se preparó un acto simbólico para los cargos del 

2020, que finalmente tampoco pudo llevarse a cabo por la situación epidemiológica. 

Con las Fiestas Mayores 2021 suspendidas, tanto los responsables como el 

concejal deciden realizar, el pasado 2 de mayo, una pequeña convivencia con los niños 

que conformaban la “Comi 2020”, ya que por parte de la organización se quería tener un 

detalle con estos niños, que estaban pasando por momentos complicados. Durante esa 

mañana, a los niños se les hizo entrega tanto de la camiseta como de la sudadera de su 

año de la Comisión Infantil, como de la foto de la revista de fiestas, así como la 

visualización de una vídeo sorpresa que hubiese sido emitido el día de su presentación. 

Pero destacar, que ese día no se le comunicó a los niños que ellos serían los integrantes 

de la Comisión Infantil en las próximas fiestas, básicamente porque la decisión que 

finalmente se ha tomado ya tenía gran peso entre las opciones y hubiese sido cruel 

transmitirle eso a los niños cuando se estaban barajando otras soluciones. Por lo que el 

fin de ese día de convivencia fue darle un trato especial a esos niños y poder crear esa 

unión que caracteriza a la “Comi”, y que por la situación que estamos viviendo no se 

han podido crear de otra manera. 

Con todo esto, y ante la difícil situación que se presenta, por el paso del tiempo y 

porque los niños se van haciendo mayores, pasando de tener 9 y 10 años a tener entre 12 

y 13 años, los responsables junto con el Concejal de Fiestas, han decidido que los niños 

que integraban la Comisión Infantil 2020, no serán los que nos representen en las 

futuras Fiestas Mayores. Esta difícil decisión ha sido tomada tras dedicarle muchas 

horas de trabajo y de tiempo personal, buscando una alternativa lógica que responda a la 

situación actual y a la esencia de la “Comi” tal y como se entiende desde hace años. 

El pasado 20 de junio, el Concejal junto con los responsables de la Comisión 

Infantil se reunían con los padres y madres de los niños y niñas que habían sido 

designados para estos cargos. En esta reunión se expuso todo lo anterior, y se informó 

de la decisión de que estos niños no formarían parte del Protocolo Festero 2022. 

Presentando la idea de hacer un Acto Homenaje, en el Teatro Regio, para todos estos 

niños y niñas que por desgracia han visto truncada su ilusión festera. Se propuso además 



que todos participaran como invitados especiales en algunos actos de las próximas 

fiestas que puedan ser celebradas, no llegándose a concretar en ese día ya que no se 

quería adelantar acontecimientos por la situación actual. 

 Esta decisión dividió la opinión de los asistentes, ya que algunos mostraron estar 

de acuerdo con lo expuesto, mientras otros mostraron su disgusto y desacuerdo. Dos 

días después de esta reunión, martes 22 de junio, desde el grupo de responsables se 

mandó una nota con algunas de las sugerencias que desde la concejalía se habían 

previsto y se consideraban viables. 

 Tras habernos reunido en diversas ocasiones, y valorando, en todo momento, la 

situación en la que nos encontramos, estos son los Actos para los que proponemos que 

la Comisión Infantil 2020 sea partícipe:  

- Acto Homenaje a la Comisión Infantil 2020. Dará comienzo con un ágape en el 

Ayuntamiento, y al finalizar tendrá lugar un paseillo hasta el Teatro Regio. Una vez en 

el teatro, los niños y niñas de la “Comi 2020”, subirán al escenario, tras ser nombrados, 

para hacerles entrega de la banda y el pin. 

- Día 30 de abril. Darán la bienvenida a las Fiestas Mayores 2022, participando en una 

carroza en el desfile del Pregón. 

- Día 2 de mayo. Día del Niño, comenzaremos con un pasacalles por las calles de 

nuestra ciudad. A continuación, en la Carpa Municipal, tendrá lugar un almuerzo, en el 

que serán homenajeados los niños/as de la Comisión Infantil 2020, después disfrutarán 

de las atracciones puestas en el jardín. Y posteriormente, serán invitados a comer con el 

resto de componentes de la Comisión Infantil 2022. 

- Día 3 de mayo. Los niños de la “Comi 2020” podrán participar en la Ofrenda Infantil, 

conformando un bloque especial dentro del mismo desfile. 

- Día 5 de mayo. Todos los niños de la “Comi 2020” serán invitados a la Rifa de los 

Corderos con el resto de niños de la “Comi 2022”, donde tendrá lugar el sorteo de un 

cordero extraordinario Esa misma tarde, en el desfile de la Ofrenda de Flores, se creará 

un bloque que será conformado por los niños de la Comisión Infantil 2020, los cuales 

podrán ofrendar su ramo a Nuestra Patrona. En la Serenata, todos los niños y niñas de la 

“Comi 2020” estarán representados, ya que la Reina Infantil y Presidente de ese año 

serán los portadores del Pendón de la Comisión Infantil. 



- Día 6 de mayo. Podrán participar en la Batalla de Flores, lanzando confetis desde una 

carroza dentro del desfile. 

Como ya le hicimos llegar a los padres de los niños que componen la Comisión 

Infantil 2020, tanto en la reunión que tuvo lugar el día 20 de junio como en el 

comunicado enviado en días posteriores, estos son los actos en los que proponíamos que 

los niños fueran participes durante nuestras Fiestas Mayores 2022. Dicha propuesta, no 

era una propuesta cerrada y estaba abierta a nuevas sugerencias o incluir la presencia de 

la “Comi 2020” en otros actos adicionales, de acuerdo a criterios sanitarios, de 

seguridad y organización. Tenemos que destacar, que esta propuesta está pensada y 

desarrollada desde la situación de que las Fiestas Mayores puedan ser desarrolladas con 

normalidad, pero tenemos que destacar la situación de pandemia que estamos viviendo 

y llegado el día, los actos propuestos pueden verse modificados o, en el caso de 

imposibilidad, suprimidos. Además, de que la participación en estos actos por parte de 

los niños de la Comisión Infantil 2020 es totalmente voluntaria, ya que comprendemos 

que con el paso del tiempo haya algunos niños o niñas que no sientan las mismas ganas 

e ilusión en ser participes en cierto actos. 

Para finalizar, queremos dejar claro que para este grupo de trabajo, que lo forma 

el Concejal de Fiestas y los responsables de la Comisión Infantil, ha sido una decisión 

muy complicada y difícil de tomar, la cual nos ha llevado mucho tiempo. Queremos 

recalcar que para nada hemos intentado tomar el camino más fácil ni hemos querido 

echar a los niños de la peor manera. Por ello, los hemos tenido en cuenta en muchas 

ocasiones, desde que se decretó el estado de alarma hasta su participación en diferentes 

actos de las próximas Fiestas. Comprendemos el disgusto y la disparidad de opiniones 

acerca de la decisión tomada, pero desde el equipo de organización se les ha dado 

muchas vueltas a la situación y en todas ellas hemos pensado en los niños y niñas. 

Esperamos que este comunicado sea entendido, especialmente por parte de los 

afectados, o que al menos se hayan podido poner en nuestra situación de lo que hemos 

vivido y seguimos viviendo en la actualidad. 

Reciban un cordial saludo. 

 


