DISCURSO 2 ALCALDE EXPOSICIÓN PÚBLICA ENSEÑA DEL ORIOL

Oriolanas y oriolanos, vecinos y visitantes, amigos todos de
Orihuela, bienvenidos a la primera exposición pública de nuestra Gloriosa
Enseña del Oriol desde su declaración como Bien de Interés Cultural.
¡Enhorabuena, lo conseguimos!
Buenas noches a todos, con este acto, comenzamos la celebración
del día grande de Orihuela, el Día del Pájaro, y precisamente con el Día del
Pájaro, terminamos este año nuestras Fiestas de las Reconquista, fiestas
recientemente declaradas de Interés Turístico Nacional. Festeros y
festeras, ¡Enhorabuena, también lo hemos conseguido, el mérito es de
todos y cada uno de vosotros, de los que hacéis realidad esta grandísima
fiesta!
1. Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, Ilustrísimo Sr. D.
Julio Vicente Lizán
2. Presidente de las Cortes Valencianas, Muy Excmo. Sr. D. Enric
Morera
3. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Excmo. Sr. D.
César Sánchez
4. General Jefe del Mando de Operaciones Especiales. Excmo. Sr. D.
Demetrio Muñoz García
5. Excma. Corporación Municipal
6. Senadores, diputados nacionales, autonómicos y provinciales
7. Armengola, Conchi Cabrera
8. Embajador Moro, Rafael García, y embajador Cristiano, José Manuel
Fernández
9. Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Pepe
Vegara
10.Cargos festeros de este singular año
11.Subdelegado de Gobierno. Ilmo. Sr. D. José Miguel Saval
12.Director General de Cooperación y Solidaridad. Ilmo. Sr. D. Federico
Buyolo García
13.Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.
Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Castillo
14.Caballero Cubierto 2017. Ilmo. Sr. D. Federico Ros Cámara
15.Síndicos Portadores de la Gloriosa Enseña del Oriol y Caballeros
cubiertos de años anteriores
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16.Medallas de Oro e Hijos Predilectos de la Ciudad. Hijo Adoptivo de
la Ciudad. Rvdo. Sr. D. José Luis Satorre
17.Juez de Aguas
18.Representantes y autoridades de diferentes administraciones,
universidades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local)
19.Junta Mayor de nuestra Semana Santa, con su nuevo presidente
Pepe Sáez.
20.Alcaldes de la Comarca: Almoradí, Redován, Bigastro, Benferri,
Catral…
21.Alcaldes Pedáneos y de barrio
Este año 2017 no puede ser más especial para nuestra ciudad.
Cuando estábamos sumergidos en pleno Año Hernandiano, con motivo de
la conmemoración del 75º aniversario de la muerte de nuestro poeta, de
Miguel Hernández, Orihuela recibe estos dos reconocimientos tan
importantes para el desarrollo de nuestras fiestas de Moros y Cristianos.
Reconocimientos importantes para reafirmar nuestra identidad, nuestra
historia y nuestras tradiciones.
Nuestras fiestas son únicas en España y en el mundo, con una gran
carga histórica, con una leyenda, que convertimos cada año en realidad,
La Armengola, una mujer oriolana que lidera la reconquista de nuestra
ciudad convertida en protagonista no solo de la Fiesta sino de nuestra
singularidad como pueblo; Con un símbolo que nos guio en la defensa de
esta tierra que tanto amamos, en la defensa de nuestras singularidades,
de nuestra identidad, un símbolo que exalta nuestro orgullo de ser
oriolanos. Orgullo de Orihuela, de la capital de la Vega Baja, de la capital
cultural de la Costa Blanca, ciudad fundamental para la Provincia de
Alicante y para la Comunidad Valenciana.
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¡Orihuela! el reconocimiento de nuestra Fiesta, es el fruto del
esfuerzo de todos vosotros, de todos los que durante estos 43 años la han
hecho realidad; es la recompensa al gran trabajo que han realizado
durante casi dos años las concejalías de Turismo, Festividades, y Cultura,
la Asociación de Moros y Cristianos, y todas las personas que han
integrado la Comisión que ha trabajado el expediente. Desde aquí mi
reconocimiento y agradecimiento por mantener el compromiso con
Orihuela y con la fiesta. La declaración de Interés turístico ya es nuestra, y
lo es gracias a vosotros y a cuantos nos han antecedido y ya no nos
acompañan, todos formáis parte de la historia de nuestra Fiesta y de
Orihuela. Gracias festeros!
Esta noche la Enseña del Oriol brilla como nunca. Nuestro
patrimonio ha obtenido la distinción de Bien de Interés Cultural que
merece y por la que hemos trabajado mucho en los últimos meses. Esta es
la bandera que nos une cada madrugada del 17 de julio.
En unas horas, nuestro síndico, el oriolano y muradeño Julio
Vicente Lizán, tendrá la inmensa fortuna de ser su portador, y lo será en
un año especial para Orihuela y para nuestra fiesta. Con este
nombramiento como Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, tu
pueblo te da las gracias por tu disposición absoluta, por tu colaboración,
por tu ayuda. Nunca te ha temblado el pulso para ponerte al lado de los
cuerpos de seguridad y emergencias en situaciones de riesgo. Tu actitud
de compromiso y solidaridad con tus vecinos, sobre todo en los peores
momentos, siempre ha sido ejemplar, tu valentía siempre ha sido superior
y tus actuaciones han sido excepcionales. Gracias por tus años de
dedicación a Orihuela, el pueblo que amas. Siente este reconocimiento,
que es muestra del agradecimiento, del respeto y del cariño que sentimos
por ti. ¡Felicidades, Julio!
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Este balcón acoge con cariño esta noche a nuestra Armengola y a
nuestros embajadores. Este año querida Conchi, como diría nuestro Poeta
Universal, “Digna Armengola” eres. Como buena seguidora de Arun y
Ruidoms, contigo la leyenda toma mayor realismo si cabe. El pasado
miércoles, fueron los auténticos Arun y Ruidoms, los que te escoltaron
cuando tomaste el castillo. Sin duda que tu tío, y nuestro amigo Nino,
aunque desde otra dimensión, también ha estado presente este año
aportando su acostumbrado buen hacer. Conchi, como dijiste en tu
discurso en la exaltación festera, eres oriolana de los pies a la cabeza, tú
representas a las festeras, a las oriolanas, representas una leyenda que
hace que nuestra fiesta sea única, especial, has actuado siempre con
ilusión, con serenidad y con una sonrisa cómplice hacia los festeros,
amigos y familiares que todos te hemos devuelto. ¡Felicidades Conchi!
Cruel batalla la del bando moro y cristiano por un territorio, Uryula,
nuestra Orihuela medieval. Al frente de la media luna y de la cruz,
nuestros embajadores. El embajador Moro, Rafael García, (Rafa, mira que
lo sabíamos, has vuelto a perder el castillo), al otro lado el embajador
Cristiano, José Manuel Fernández (Calsones, aunque la historia estaba de
tu parte, esa espada invencible lo ha hecho más fácil). Los que conocemos
vuestro espíritu festero, alegre y divertido, sabemos que no habrá sido
fácil para vosotros estar enfrentados durante esta semana. Ambos habéis
estado arropados por todas las comparsas de ambos bandos. Los
Almorávides y los Templarios se han dejado la piel, y algunos hasta la voz,
por ensalzaros a vuestro paso por las calles de vuestra ciudad en cada
acto; en clara fraternidad, os habéis apoyado el uno en el otro, habéis
aportado mucho y nos habéis guiado y divertido con vuestra experiencia y
buen hacer, habéis sido un ejemplo para todos los festeros, sois historia
viva de la Fiesta y de nuestro Pueblo. ¡Enhorabuena embajadores!
Este año, de nuevo, todos habéis contribuido a hacer la Fiesta más
grande, cargos de la Asociación y de las diferentes comparsas, festeros,
trabajadores del ayuntamiento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
diferentes asociaciones y agentes sociales. ¡Gracias y felicidades a todos!
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Estas han sido las primeras fiestas para la nueva Junta Directiva de
la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina. Quiero
agradecer a los componentes de la Junta saliente, presidida por Antonio
Manuel García Alcocer, el esfuerzo realizado durante los últimos años, y
decirle a la nueva Junta que, como siempre, la Fiesta tendrá el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento. Su presidente, Pepe Vegara, y su equipo,
han tomado con ilusión las riendas de la Fiesta con importantes proyectos,
iniciativas y propuestas. Es esencial que podamos seguir trabajando de la
mano por el bien de la Fiesta, por el mantenimiento de nuestras
tradiciones, esas que nos distinguen, que nos hacen únicos.
Llego al final de mi discurso compartiendo con la Asociación, en
representación de todas las comparsas, compartiendo con todos vosotros
un reto obligado. Con los reconocimientos de este 2017, querido Pepe,
queridos festeros, cogemos impulso para conseguir, dentro de cinco años,
el Reconocimiento de Interés Turístico Internacional. Orihuela, festeros
¿aceptamos el reto?
Presidente de las Cortes Valencianas, Presidente de la Diputación,
diputados, senadores, representantes de las administraciones, muchas
gracias por acompañarnos en una noche especial y única. La muy Noble,
Leal y siempre Fiel Ciudad de Orihuela, esperamos de vosotros, que
defendáis nuestros derechos, nuestra idiosincrasia y que atendáis
nuestras necesidades pendientes, no podemos entender y no podemos
aceptar otra cosa de los que sois nuestros representantes, de los que
administráis nuestros intereses.
Oriolanas y oriolanos, como hemos demostrado durante estos
últimos 43 años con la Fiesta de la Reconquista, somos capaces de
conseguir lo que nos propongamos. Como alcalde vuestro, quiero
animaros, una vez más, a asumir el reto de reconquistar nuevamente
nuestra ciudad. Día tras día, 775 años después, necesitamos mantener esa
misma actitud, tenemos que estar atentos para reconocer cada día las
amenazas para nuestro municipio (como hizo en su día la Armengola), y
como entonces, sin divisiones, sin debilidades, con valentía y
determinación, con nuestro orgullo de oriolanos, tenemos que estar
prestos y dispuestos, unidos todos a una, para vencerlas.
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Orihuela: ¡Viva nuestra Fiesta de la Reconquista de Moros y
Cristianos!
¡Viva nuestra enseña y nuestro Pájaro Oriol!
¡Viva Orihuela!
Nos vemos aquí todos, el año que viene, con una Orihuela más
grande y dispuestos a seguir haciendo historia.
Os dejo con nuestro flamante Síndico, nuestro querido Julio Vicente.
Julio, esta noche es tu noche y tu pueblo está deseoso de oírte.
¡Arriba la fiesta!

6

