
Entregaron su vida, su esfuerzo y dedicación a luchar para que La Festa d’Elx se mantuviera al

margen del tiempo y conservara toda la herencia cultural y religiosa acumulada con el paso

de los siglos. Tuvieron que enfrentarse a continuos obstáculos, a varias crisis y a falta de
entendimiento... pero, por encima de todo, Antonio Ripoll Javaloyes, Alberto Asencio
Gonzálvez, José Ferrández Cruz y José Pomares Perlasia demostraron ser hombres del Misteri. 

n algunos casos el paso ace-
lerado de los acontecimien-

tos, en otros el olvido propio de la
historia local, ha hecho que no se
llegue a conocer en toda su di-
mensión humana y social a hom-
bres que tuvieron durante años la
gestión en torno al Misteri. La lu-
cha fue una constante para Anto-
nio Ripoll Javaloyes, Alberto Asen-
cio Gonzálvez, José Ferrández
Cruz y José Pomares Perlasia... y
su inquebrantable amor y fideli-

dad por un Misteri que, poco a po-
co, iba consolidando su presencia
cultural pese a convivir en etapas
muy complicadas. Ahora, con mo-
tivo del primer aniversario de la
declaración del drama asuncionis-
ta como Patrimonio de la Huma-
nidad, el Ayuntamiento de Elche
ha querido saldar parte de la deu-
da que el pueblo tiene con estos
hombres dedicándoles una calle a
cada uno de ellos y entregando
(mañana sábado, a partir de las
10.30 horas, en el Salón de Plenos)
a sus familiares una réplica de las
placas que se colocaran en las ca-
lles ilicitanas dedicadas a estas

personas tan especialmente vincu-
ladas a la historia del Misteri. 

De todos ellos, José Pomares
Perlasia es el único que no fue
presidente, aunque sí que ocupó el
cargo de patrono antes de la Gue-
rra Civil. Popular médico ilicitano,
su mayor reconocimiento viene de
la mano de la investigación y, se-
gún señala Joan Castaño, archive-
ro de la Junta Local Gestora, «su li-
bro “La Festa o Misterio de Elche”
inicia la investigación seria en tor-
no al Misteri». El libro se publicó
en el año 1957 y es «una consulta
obligada para los estudiosos del
drama asuncionista». 

El más lejano en el tiempo fue
Antonio Ripoll Javaloyes, que estu-
vo al frente del Misteri entre los
años 1948 y 1955. «Estuvo relacio-
nado con la Junta Rectora y fue el
encargado de crear el Patronato».
Desde 1955 y hasta 1970 el presi-
dente del Misteri fue Alberto
Asencio Gonzálvez, «quien ya es-
tuvo en la organización de la Junta
Protectora. Fue el encargado de
continuar con la restauración, rea-
lizó importantes contactos perso-
nales con destacadas personalida-
des de la cultura y las letras y a él
se debe el acercamiento de Eugeni
d’Ors al Misteri. Durante esa épo-
ca se cambió también el vestuario
y se grabó el disco», manifiesta Jo-
an Castaño, al tiempo que matiza
que «durante dos años, de 1970 a
1972, hubo un período de transi-
ción en la Junta, sin presidente al
frente». Por ello, José Ferrández
Cruz estuvo como presidente de

1972 a 1987. «Se encargó de orga-
nizar la Junta Local y de ampliar
de 12 a 24 los vocales; igualmente,

le debemos el aumento de los en-
sayos generales, por aquel enton-
ces sólo se hacía el día 13, y puso

en marcha, de la misma forma,
los conciertos escenificados», aña-
de por último Joan Castaño.

Acto de reconocimiento popular
en el Ayuntamiento a tres
antiguos presidentes y al primer
investigador que tuvo La Festa

ANTONIO JUAN SÁNCHEZ

E

Dedicarán una calle 
en el casco urbano a
Antonio Ripoll, Alberto
Asencio, José Pomares
y José Ferrández Cruz

Hombres del Misteri
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Dos presidentes que dejaron profunda huella en el Misteri: Alberto Asencio Javaloyes y José Ferrández Cruz

El médico, investigador y patrono José Pomares Perlasia y el que fuera presidente Antonio Ripoll Javaloyes
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