Nota de prensa

Espectáculo pirotécnico en la noche del 13 de agosto

La Nit de L’Albà de Elche (Alicante), declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional
 Para el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés: “Con esta
declaración reconocemos este espectáculo que tiene su origen en la
Edad Media y destaca por su originalidad y su arraigo en Elche”
11 de octubre de 2021.- La Nit de L’Albà de Elche (Alicante) ha sido reconocida
Fiesta de Interés Turístico Nacional tras la firma de la declaración por parte del
secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, tras comprobar que la
solicitud cursada por el Ayuntamiento del municipio cumple los requisitos
establecidos en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio.
“Este asombroso espectáculo pirotécnico en el que participa toda la ciudad
tiene su origen en la Edad Media, cuando ya entonces los ilicitanos disparaban
cohetes en honor a la Virgen de La Asunción, patrona de su ciudad. Por su
antigüedad, su originalidad, y su arraigo en la localidad, la Nit de L’Albà merece
ser distinguida como de Interés Turístico Nacional”, ha valorado Fernando
Valdés tras firmar la resolución.
La noche del 13 de agosto marca el inicio de los días grandes de Elche, cuando
se representa el Misterio de Elche, declarada por la UNESCO como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Más de 300 palmeras de fuegos artificiales
En un lapso de 45 minutos, en la Nit de L’Albà se disparan desde distintos
puntos de la ciudad más de 300 palmeras de fuegos artificiales de color que
son patrocinados por particulares, empresas, comercios, entidades y
asociaciones, en coordinación con el Ayuntamiento. El espectáculo termina con
el disparo de la Palmera de la Virgen, que alcanza una altura de 300 metros y
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una apertura de 700 metros de diámetro y llega a ser visible desde poblaciones
vecinas como Santa Pola, Crevillent o Alicante.
Cuando esta palmera se apaga, se enciende una estructura metálica de algo
más de tres metros de altura con bengalas en el campanario de la basílica y
que forma la silueta de la patrona, momentos antes de que los vecinos de Elche
comiencen a cantar al unísono desde terrazas, balcones y ventanas la popular
habanera ‘Aromas ilicitanos’.
Para refrescar las gargantas después de la emoción, el calor y la pólvora, es
costumbre comer esta noche la tradicional sandía.
La Nit de l’Albà es un espectáculo pirotécnico único, no sólo por la intensidad
de la pólvora que se utiliza, sino también por la implicación de miles y miles de
ilicitanos e ilicitanas que hacen de esta celebración un nexo de unión y un
símbolo de identidad cultural del pueblo de Elche.
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