DISCURSO ALCALDE SÍNDICO 2018

 Ilma. Sra. María Teresa Sánchez Cánovas.

Nuestra

flamante Síndico portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol.
 Honorable Consellera de Sanidad Ana Barceló.
 Alcaldes de la comarca (Bigastro, Benferri, Rafal…)
 Diputados provinciales, autonómicos y nacionales.
 Teniente General del Ejercito del Aire. Excmo. D. Manuel
Mestre Barea.
 Comandante de la Guardia Civil. D. Antonio José Leal
Bernabéu.
 Policía nacional (Matías Martínez), Autonómica (Fernando
Gómez), y Local (José Mª Pomares)
 Director General de la ONCE, Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez
Cánovas. Querido Ángel y representantes autonómicos y
provinciales de la ONCE.
 Corporación municipal, alcaldes pedáneos y de barrio.
 Presidente de la Asociación de Fiestas
de Moros y
Cristianos.
 Armengola 2018. Embajadores Moro y Cristiano, y cargos
Festeros y
 Síndicos y Caballeros Cubiertos de años anteriores.
 Oriolanas y oriolanos, vecinos:
Buenas noches a todos, con vuestro permiso este año
cambiaré el orden de este discurso, voy a empezar con el famoso
¡arriba la Fiesta!, que Domingo Espinosa nos enseñó y con el que
solemos terminar, pero quiero que lo digamos todos juntos, que lo
gritemos todos a una, manifestando ese orgullo que sentimos en
nuestro corazón festero, en nuestro corazón oriolano. Por eso,
vamos a gritar todos juntos
¡Arriba la Fiesta!
¡Arriba Orihuela!
*****************************
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Querida Mayte, este año quiero que las primeras palabras
de mi discurso estén dedicadas a ti. Desde niños hemos recorrido
calles y callejuelas de Orihuela, aprendiendo de nuestras familias
las tradiciones de nuestra bella ciudad; crecimos y ya como
adultos compartimos grandes momentos con otros oriolanos
cercanos y grandes amigos, unidos por la inquietud de ayudar y
mejorar Orihuela. Ambos lo teníamos claro y así lo hicimos,
desde el ámbito social.
Ese fue uno de nuestros tantos intereses en común, y tú,
durante toda tu vida has estado ligada a esa organización que ha
pasado a ser parte de tu familia, y de la cual no te imaginas tu
vida sin ella, la ONCE. Qué broche más significativo que,
precisamente este reconocimiento, sea en el ochenta aniversario
de la creación de la ONCE. Aprovecho para felicitar a todos los
componentes de la Organización por este aniversario y por
vuestros logros. Pero también quiero felicitar a todos los
españoles, pues somos muy afortunados por la gran labor social
que hacéis y por la ilusión que nos generáis día a día.
Como decía, durante todos estos años, desde la ONCE y con
tu cargo de responsabilidad como directora de Orihuela y de la
Vega Baja, siempre has luchado por posicionar Orihuela, tu
tierra, nuestra tierra, a nivel nacional y donde ha tocado. Has
sido cómplice de que imágenes como nuestro poeta universal
Miguel Hernández, la Centuria Romana, nuestros pasos de
Semana Santa, y sobre todo, nuestra Gloriosa Enseña del Oriol
recorrieran a través de sus cupones todo nuestro país y llegara a
millones de manos.
Mayte, esta enseña, mañana reposará sobre tus manos, esas
manos que tanto han trabajado por garantizar la accesibilidad y
la integración de todas las personas en todos los ámbitos
sociales. Como decís tu hermano Ángel y tú misma, la ONCE, al
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igual que nuestro poeta Miguel Hernández, hacen visibles a los
invisibles.
Nos queda mucho camino por recorrer, Mayte, muchas
batallas que lidiar, pero juntos alcanzaremos la meta. Cuentas
con mi apoyo y el de toda Orihuela que esta noche espera
impaciente tus palabras, porque eres su síndico portadora y les
representas a todos.
Como siempre dices, es importante que la fiesta sea de
todos y para todos, y desde este balcón me comprometo como
alcalde de Orihuela a trabajar de tu mano y de la Asociación de
Fiestas, para hacerlo posible.
*********************************
Hoy es el primer “Día del Pájaro” en toda mi vida, que mi
madre no está entre nosotros, pero aunque no podamos verla, ella
sigue estando conmigo. Ella me enseñó a sentir orgullo de mi
tierra y de sus tradiciones. Esta es una noche muy especial, es
nuestra noche más solemne. Esta es una noche para manifestar
nuestro orgullo festero, nuestro orgullo oriolano, de ser de esta
tierra, de esta ciudad, de haber tenido el privilegio de nacer en
medio de la huerta oriolana, rodeados de árboles, de frutales y
de hortalizas, pero también rodeado de monumentos, de cultura,
de costumbres y de tradiciones; orgullosos de nuestra historia al
igual que de nuestro entorno; de poder vivir en un paraje de
envidia, de playas y montes inigualables, en un territorio que hace
setecientos setenta y seis años ya tuvimos que reconquistar, y
desde entonces lo celebramos año tras año, para reafirmar que
estamos dispuestos a trabajar y a luchar por él día tras día y, si
es necesario, para volver a reconquistarlo todos los días.
Todos nos sentimos orgullosos del patrimonio y de la gran
riqueza que tiene Orihuela pero lo más grande, nuestro bien más
preciado, nuestro principal tesoro, son sus gentes, sois vosotros,
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por eso todo el esfuerzo que hagamos por atender y mejorar
vuestras necesidades, siempre estará justificado.
Queridos vecinos, solo con vuestro apoyo, conseguiremos
vencer las resistencias a mejorar, a renovar, a emprender
caminos de ilusión y desarrollo; Solo caminando y trabajando
juntos podemos conseguir esa Orihuela que todos deseamos, que
todos anhelamos y por la que tanto luchamos.
********************************
Consellera, muchas gracias por acompañarnos esta noche y
por venir a apoyarnos en estos momentos. Es importante que los
que ostentamos la responsabilidad de representar al pueblo, a
todo el pueblo, que lo hagamos por igual, con independencia de
colores y de ideologías, con absoluta imparcialidad y objetividad,
que ejerzamos esa responsabilidad para servir.
Consellera, te pido le transmitas a nuestro presidente de la
GV, nuestro afectuoso saludo, y le digas que seguimos esperando
se atiendan nuestras necesidades. Orihuela necesita las
inversiones atascadas en materia de sanidad, de educación e
infraestructuras que nos permitan el desarrollo en justicia y
equidad con el resto de la Comunidad Valenciana. Espero y confío
que nuestra fiesta también se vea en la televisión
valenciana. Los oriolanos también somos
valencianos, valencianos y muy españoles.

y

nos

sentimos

*************************************

Queridos festeros, como alcalde de Orihuela os pido, que
en cada desfile haya un momento en el que os pongáis las manos
en el corazón, al menos una vez, y recordéis que ahí guardáis una
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insignia que os habéis ganado, merecidamente, por haber
aportado tanto a nuestras fiestas de la reconquista.
Quiero que siempre tengáis presente que la declaración de
Interés Turístico Nacional que alcanzamos el año pasado juntos,
os pertenece a vosotros, nos pertenece a todos. Y por ello,
debemos aspirar a seguir mejorando y a ofrecer a nuestros
vecinos unos moros y cristianos que cada año les sorprenda, que
les deje con la boca abierta en cada desfile, pero sobre todo,
debemos conseguir que todos, todos los oriolanos, residan donde
residan, se sienta parte, y que con el paso del tiempo sean
capaces de poner la mano en su corazón y sentir que la fiesta y
su reconocimiento también es parte de ellos, porque ellos nos
aportan todo.
Y da igual los años que pasen, porque siempre tendremos un
presidente como Pepe Vegara, dispuesto a dejarse la piel por la
fiestas y por cada uno de sus actos. Gracias Pepe, gracias por
tanto, a ti y a tu equipo., y este año también un agradecimiento
especial a esas colaboraciones que han permitido ese nuevo
castillo y las innovaciones. Gracias José Antonio.
Siempre tendremos una Armengola, mujeres oriolanas
valientes y luchadoras, y festeras, que merecen este
reconocimiento, y que este año nuestra querida Merche ostenta
con el mayor orgullo, haciendo historia en su comparsa, los
caballeros de Santiago y en nuestra fiesta. Felicidades una vez
más, querida Armengola. Aquí tienes a tu pueblo, exultante,
recibiéndote como bien mereces, con este gran aplauso.
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Siempre tendremos dos bandos enfrentados cuando de
fiesta hablamos, porque así nos lo trasladaron nuestros
antepasados. Siempre tendremos un embajador Cristiano, como
nuestro embajador Tadmir, nuestro embajador Isidro
Hernández. Oriolano que conoce a la perfección las fiestas desde
dentro y desde fuera, que siempre ha sido un pilar indispensable
dentro de su comparsa y que siempre ha tenido y tendrá su mano
tendida a la fiesta dispuesto a colaborar en ella. Gracias Isidro
por tu experiencia y por hacernos partícipes de este gran año
que nunca olvidaremos.
Y por último, siempre tendremos un embajador moro, y este
año tenemos a un moro viejo, y qué moro viejo, a nuestro
embajador Enrique Riquelme. Un festero capaz de reinventar la
fiesta desde su comparsa, arriesgando y apostando sin miedo por
el factor sorpresa. Un embajador que nos tiene a su lado en este
dulce año que comparte con todos nosotros y que nos envolverá
en una entrada increíble. Y no les develo más.
Y vosotros, queridos festeros, queridos oriolanos, solo
puedo daros las gracias por estar aquí, bajo este balcón año tras
año, con la misma ilusión que la primera vez, que compartamos
sonrisas y miradas cómplices porque tenemos mucho en común, y
queremos lo mejor para la ciudad que amamos, por todo ello, os
doy las gracias.
No hay mayor progreso que el convencimiento de que todo
puede mejorar. Por todo ello, oriolanos, oriolanas, luchemos
contra las amenazas y las adversidades, cojámonos fuerte del
brazo y demostramos en cualquier lugar del mundo, que Orihuela
nunca ha sido un cortijo de nadie y nunca lo va a ser, Orihuela es
tierra de gente humilde, trabajadora, tranquila, honesta, leal,
solidaria, luchadora, gente creativa y emprendedora.
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Que nadie confunda todas estas virtudes de los oriolanos
con otras cosas, porque los oriolanos somos gente de bien, gente
que nos caemos pero nos levantamos con más fuerza, con más
energías e ilusión, gente que cada vez nos levantamos con más
ganas de seguir luchando por nuestra ciudad.
Orihuela será lo que nosotros queramos que sea y lo que
nosotros hagamos de ella…
Armengola, hoy hace 776 años nos guiaste contra los
sarracenos y ganamos. Hoy está en juego lo más esencial del ser
humano y de nuestra sociedad, logros conseguidos con sangre
por nuestros antepasados. Por eso, hoy necesitamos a todas esas
mujeres comprometidas, valientes y luchadoras, a todas esas
armengolas que hay en Orihuela, para que nos guieis, junto con
todos los guerreros dispuestos, en la lucha por esos valores que
queremos sean nuestra identidad, para que no sucumban ante la
comodidad, el egoísmo, el desaliento, las trampas y la mentira.
*******************************
Para finalizar, fijaos como Hazim al- Quartayanni (Hazim el
Cartagenero), que vivió de 1.211 a 1.284, cómo describía nuestra
tierra por aquel entonces:
“Mi tierra es un paraíso por donde corren ríos de agua, vino,
leche y miel; donde todos los placeres se dan cita, el ver y oír
cosas agradables, las veladas de placer, el departir en las
escuelas literarias, el amor. El tiempo es como una fiesta
continua, las noches como noches de bodas; y la vida, un ensueño
permanente.”
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Quiero compartir con vosotros un deseo: que seamos
capaces de dejarles a nuestros hijos, una Orihuela mejor que la
que nos dejaron nuestros padres, un lugar donde la verdad venza
a la falsedad por muy fuerte que ésta pueda sonar, un lugar
donde triunfe la justicia, un lugar donde prime la solidaridad y el
amor.
Un mundo mejor es posible y quiero compartir con vosotros
un sueño: que juntos, hagamos de Orihuela ese lugar que todos
deseamos, ese paraíso que todos soñamos; que el mejor de los
mundos donde vivir, como vino a decir Hazim, sea nuestra amada
Orihuela.
¡¡ARRIBA LA FIESTA!!

8

