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Fernando García Pomares
Un enamorado de la Festa

Nacido en Elche en 1944, su prolongada trayectoria profesional comenzó siendo ejecutivo de la
Cooperativa del Campo de Elche. En 1973 ocupó el cargo de director del Banco de Alicante y en
1976 pasó a dirigir el Banco Internacional de Comercio.
Aficionado al deporte, militó en su juventud en el Club Balonmano Elche y posteriormente, siendo
Director de Zona de Ruralcaja, entre los años 2004 y 2009, colaboró con el Elche CF durante tres
años mediante el patrocinio.
Fernando García ha estado siempre muy vinculado a las tradiciones de su ciudad, ocupando
diversos puestos de responsabilidad en sociedades culturales y religiosas. Durante diez años
desempeñó el cargo de vicepresidente del Casino de Elche y ha participado activamente en la
Semana Santa ilicitana como Cofrade de Honor.
En el año 2006 le eligieron para formar parte del Patronato del Misteri d'Elx al frente de la comisión de protocolo y comunicación. Desde este mismo año, preside a su vez la comisión económica de la Sociedad Venida de la Virgen y, desde 2011 es miembro de la comisión económica de la
parroquia de Santa María.
En febrero de 2012 fue nombrado Presidente del Patronato del Misteri, cargo que ocupa en la
actualidad.
Señor García, ¿qué significa para usted ser Presidente del
Patronato del Misteri?
- Para mi es un honor y, desde que fui nombrado, he disfrutado y trabajado con mucha ilusión en
todo lo referente a este honroso cargo. Algún día, cuando me vaya, lo echaré en falta.
¿Volvería a aceptar el cargo una vez más?
-Este es mi quinto año en el Patronato. Por causas personales dimitió el antiguo presidente y me
nombraron a mí en marzo de 2012 y en el 2014 me ratificaron en el cargo.
Cada cuatro años se renuevan los cargos, por tanto, y aunque yo nunca digo que no, soy consciente de que algún día tendré que irme. Es bueno dar paso a gente nueva.
La obra sacro-lírica del Misteri ha perdurado hasta nuestros días, ¿nos puede
explicar cuál es la razón de este privilegio?
-Efectivamente podemos hablar de privilegio, ya que, durante el Concilio de Trento fueron prohibidas las representaciones teatrales en las iglesias pero el Misteri se libró gracias a una bula concedida por el Papa Urbano VIII en 1632 contra el intento de prohibición del obispo de Orihuela.

-Si los Mestres de Capella así lo consideran, nosotros, desde la Junta, concedemos plena
libertad para ello. Hemos de tener en cuenta, eso sí, que en lo referente al canto no puede
haber ninguna variación. El consueta que data de 1609 hay que respetarlo; no obstante,
Oscar Esplá hizo algunos arreglos en los que se acortaron un tanto los finales de los cantos
gregorianos que, en su origen, resultaban demasiado largos. Hay creada una comisión encargada de estudiar los posibles cambios y en 2012 se modificó la lucha de los judíos.
¿Ha mantenido la representación del Misteri la misma frecuencia
a través del tiempo?
-No, la puesta en escena del Misteri ha sido modificada en varias ocasiones a lo largo de los
años. En 1950 el Papa Pío XII proclama el dogma de fe de la Virgen y en 1954 se comienza
a representar el Misteri cada cuatro años, posteriormente cada dos años y actualmente se
celebra todos los años en el mes de agosto y de forma extraordinaria se celebra también los
años pares en noviembre.
¿A cuánto asciende aproximadamente la puesta en escena del Misteri?
-Alrededor de 300.000 euros y en las representaciones de noviembre esta cifra se incrementa
en unos 40 ó 50 mil más.
¿Cuenta el Patronato con algún soporte económico e institucional?
-Contamos con el patrocinio de diversos organismos tales como la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de Elche y la Diputación Provincial de Alicante, así como de empresas ilicitanas. El resto se recauda con las entradas de las representaciones. Como dato anecdótico
quiero resaltar que, debido a la difusión mediática que el Misteri tiene en la actualidad, alcanzando un nivel internacional, las primeras entradas para las representaciones se suelen
vender en el extranjero.
Todos los años son invitados personajes del mundo de la política o de la
cultura a la representación del Misteri. ¿Qué criterio se sigue para
estas invitaciones?
-La Junta es la encargada de elegir la parte cultural y el Consistorio la política. Este año yo
mismo he tenido el honor de invitar a una enamorada de nuestra Festa, la periodista Asunción
Valdés. Así mismo estamos en estos días esperando respuesta a nuestra invitación de diversos miembros de la Academia de Medicina de Valencia y algunos directores y actores de cine.
Ya para finalizar, señor García, ¿nos puede hacer partícipes de algún
proyecto de futuro en lo referente al Misteri?
-Hay algo en lo que tenemos puesta mucha ilusión. Se trata del estudio y difusión del Misteri
a través de colegios, institutos y universidades. Para ello tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Elche. A partir de octubre, junto con el Coordinador de Educación, tendremos
reuniones con profesores de historia y música para la enseñanza del Misteri en los centros.
Las nuevas generaciones de ilicitanos deben conocer el significado de la Festa al igual que lo
hicieron sus antepasados y ese es nuestro propósito.
María Asunción Quinto Juan
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Últimamente se llevó a cabo alguna modificación en la representación
del Misteri. ¿Qué opina al respecto?

