Buenas noches,
(Flamante) Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Pepe Vegara
Armengola, Gloria Valero
Embajador Moro, Rafael García
Embajador Cristiano, José Manuel Fernández (más conocido por Calsones)
Cargos Festeros
Autoridades
Compañeros de Corporación Municipal

Nos encontramos en un punto de inflexión en esta larga espera hasta la llegada de las
Fiestas de la Reconquista. Una espera que lejos de ser calmada y paciente, siempre se
convierte en un carrusel de preparativos, del que es difícil bajarse hasta el mismo momento de
comienzo de cada desfile. Todavía resuenan en nuestra mente las notas de Paquito el
Chocolatero y Caravana, todavía seguimos comentando con amigos anécdotas de las pasadas
fiestas. No habían terminado las fiestas de 2016 y ya estábamos hablando y preparando las de
2017.
Todo esto es síntoma de la “impaciencia del festero”, ese festero que no deja de mover
las manos o las piernas a ritmo de pasodoble, el mismo que se eriza cuando el Pájaro del Oriol
sale al balcón a la media noche y cuando, a pleno pulmón y forzando al máximo nuestras
cuerdas vocales, conseguimos que, nuestro canto del himno valenciano, resuene en toda la
Comunidad con ese final “viva Valencia” que a todos nos pone los pelos de punta. El mismo
festero que se emociona con sus filas, y que añora durante un año todo lo que tiene que ver
con la fiesta. El festero que necesita celebrar el Medio Año para hacer la espera más llevadera.
Y por eso el Medio Año es una gran fiesta, una fiesta de invierno, en la que los nuevos
embajadores se visten de gala y son acompañados por sus predecesores que durante el pasado
año disfrutaron como nunca con sus embajadas y con sus boatos, haciéndonos disfrutar
también a todos nosotros. Es el momento en el que los oriolanos que aman la fiesta salen a la
calle para animar a las filas y a los cabos, pese al frío o el viento. Y mañana tendremos la
ocasión de vivirlo.
Es esencial mantener y engrandecer las fiestas del Medio Año, y un buen paso ha sido
destacar al público infantil con el acto de entrega de premios, donde los niños sean
protagonistas de esta celebración, ellos son sin duda el futuro pero una parte importante
también del presente de la Fiesta y a veces la principal razón para vivirla con intensidad.
Desde este escenario del Teatro Circo os emplazo al día de la exaltación festera, para el
que apenas quedan seis meses. Y durante este tiempo os animo a dar el último empujón a las
embajadas si sois Templarios o Almorávides, os animo a arropar por última vez a vuestros

embajadores durante el desfile de mañana si sois Caballeros del Rey Fernando o Beduinos. Os
animo a exaltar la figura de nuestra Armengola, antes de conocer a su sucesora.
Desde aquí felicito a todos los cabos y filas premiadas galardonados esta noche, con un
reconocimiento a vuestra experiencia y estilo propio para desfilar en nuestras calles.
¡Felicidades!
Quiero terminar mi intervención agradeciendo a la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Moros y Cristianos, encabezada por su presidente, Pepe Vegara, su compromiso
con la fiesta. Desde el primer momento que tomasteis posesión habéis dado nuevos pasos con
el fin de cumplir vuestro objetivo y el de todos nosotros: hacer crecer a la Fiesta. Gracias por
dar lo mejor de vosotros y suerte en esta nueva andadura en la que siempre contaréis con el
apoyo del Ayuntamiento de Orihuela. También quiero agradecer su disposición a la otra opción
alternativa liderada por Alejandro Galiana, y todo el esfuerzo realizado durante los últimos
años a la presidencia saliente encabezada por Antonio Manuel García Alcocer.
Queridos oriolanos, queridos festeros, tenemos una meta común, alcanzar la
declaración de Interés Turístico Nacional para nuestras Fiestas de la Reconquista. Estamos muy
cerca gracias al esfuerzo de todos (festeros y las diferentes concejalías que intervienen en ello),
espero que en este año 2017 podamos conseguirlo y celebrarlo juntos.
Festeros, las calles son vuestras.
Revivamos con orgullo nuestra historia.
¡Arriba la fiesta!

