DISCURSO RECEPCION CARGOS FESTEROS

Buenas noches,
Familiares del Síndico del Oriol 2016, Eduardo López Egio
Armengola
Embajadores
Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos
Cargos festeros
Miembros de Corporación Municipal
Festeros y festeras

El Ayuntamiento de Orihuela ha querido distinguiros de una manera
especial con motivo de vuestros nombramientos como cargos festeros. Cargos
que con orgullo y con mayor ilusión representáis según la institución o
comparsa que os ha elegido para ostentarlos.
Algunos sois la máxima representación de vuestras comparsas como las
abanderadas, los capitanes, y los embajadores, otros representáis a la
Asociación de Fiestas, como los festeros de honor, el alcaide, el glosador, el
pregonero, el presentador de la revista, y nuestra querida Armengola. Otros
representan a Orihuela, como la figura de nuestro Síndico, Eduardo López
Egío.
Sin embargo esa representación que encabezáis, a la vez, os une a
todos en otra mayor. Sois representantes de las fiestas de Moros y Cristianos
de Orihuela, y lo seréis durante todo este año 2016.
Esto significa que debéis ejercer esta responsabilidad en todos los
sentidos, ya que en el momento que llegue a su fin, con el nombramiento de los
nuevos representantes, tengáis la sensación de haber sido la imagen que
Orihuela, la Asociación y vuestras comparsas esperaban de vosotros.
Vuestra sonrisa y complicidad seguirán estando presente en los actos oficiales
y en los desfiles. Pero sobre todo, cuando finalice este año, guardaréis en
vuestro corazón un gran recuerdo, el de haber tenido la suerte de llevar en
vuestro pecho, el nombre de vuestra comparsa, el de la Asociación, el de
Orihuela, el de nuestra Fiesta.

Quiero aprovechar la ocasión para agradeceros a cada uno de vosotros
vuestra implicación, a pesar de la juventud de algunos cargos, porque estáis
contribuyendo a engrandecer nuestra fiesta, a promocionarla y a darla a
conocer de puertas para fuera.
Es por esto, por lo que os distinguimos esta noche con el escudo de
Orihuela, que os acompañará en esta experiencia única que estáis viviendo
durante este año.
Os animo a seguir así, a que desde dentro sigáis amando la fiesta y
participando activamente en todos los actos, a que arropéis a otros cargos
como os están arropando a vosotros, y a que mantengáis unida a esta familia
festera, de grandes dimensiones, para que juntos podamos alcanzar las metas
a las que aspiramos.
Ahora la distinción de Interés Turístico Nacional, después vendrá la
Internacional….aunque nuestro mayor logro será el de mantener las tradiciones
de Orihuela con el paso de los años, cuidando las peculiaridades que nos
hacen únicos, y que distinguen nuestras fiestas de cualquier otras.
Como alcalde de Orihuela, cuento con todos vosotros para seguir
haciendo historia de nuestra historia.

Felicidades a todos y Arriba la Fiesta!

