DISCURSO ALCALDE MEDIO AÑO FESTERO 2018
Buenas noches,
Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Pepe Vegara
Armengola, Conchi Cabrera
Embajador Moro, Enrique Riquelme
Embajador Cristiano, Isidro Hernández
Embajadores salientes, Rafael García y José Manuel Fernández (Calzones)
Cargos Festeros
Autoridades
Compañeros de Corporación Municipal
Quiero comenzar manifestando que me siento, como oriolano y como alcalde, muy
orgulloso de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y de nuestros
festeros, y por tanto de nuestros conciudadanos y vecinos.
Hace justo un año en este escenario os animaba y os alentaba para dar el último
empujón a una fiesta que más pronto que tarde terminaría siendo reconocida conforme
merece. Y así fue, hace tan sólo 7 meses recibimos la gran noticia que estábamos esperando, y
nuestras Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos eran declaradas de Interés Turístico
Nacional.
Un importante logro del que estamos orgullos y que nunca se hubiera alcanzado sin el
compromiso y el trabajo conjunto entre la gran Familia Festera, que hoy se da cita en este
teatro, las diferentes concejalías y áreas del Ayuntamiento de Orihuela, además de la comisión
de trabajo creada para desarrollar el expediente. Hemos sido un gran ejemplo para otros
municipios, un ejemplo de integración, de colaboración y de trabajo en equipo, y debemos
estar plenamente orgullosos y satisfechos del camino andando hasta alcanzar nuestro
objetivo, que no es otro que engrandecer nuestra fiesta y nuestra ciudad. Por todo ello,
nuevamente quiero felicitar a todos los que lo habéis hecho posible y lo mantenéis día tras día.
Este año 2018, con vuestras relucientes armaduras y vuestros trajes, mantendremos el
esplendor de nuestras fiesta y la mostraremos al mundo para que en cada rincón conozcan
nuestra historia y nuestras tradiciones, que como todos sabemos, son únicas, no hay otras
iguales y eso nos hace especiales.
Quiero animaros a todos: presidente de la asociación, armengola, embajadores,
presidentes de las comparsas, abanderadas, capitanes, representantes municipales, ... a
mantener una actitud de compromiso, de valentía y de fidelidad, para defender nuestras raíces
y las características que distinguen esta parte tan importante de nuestra historia. De esta
manera, estoy convencido que podremos conseguir todo lo que nos propongamos bajo el
manto de nuestras Fiestas de la Reconquista.
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Querida Armengola, querida Conchi, estamos en la recta final de tu nombramiento
con una próxima cita, que será por todo lo alto, en un viaje real hasta la edad media, donde te
dirigirás a tu pueblo, a tu amada Uryula para despedirte de este año tan especial que has
vivido, en el que las emociones se han mezclado con la añoranza por la falta de quienes hoy
nos acompañan desde el cielo, un año en el que has recibido todo el amor y cariño de los
oriolanos. Gracias por formar parte de nuestra historia.
La familia Almorávides y la familia Templaria se han llegado a fusionar en una sola para
hacernos disfrutar de principio a fin de dos grandes embajadas encabezadas por dos hombres
auténticos, cercanos y apreciados por todos nosotros. Queridos embajadores salientes, Rafael
y Calzones, ha sido un gran año para vosotros, para vuestras comparsas y también para todos
nosotros. ¡Felicidades!
Esta es noche de relevos y nuevos nombramientos. Estamos a las puertas de vivir dos
nuevas embajadas que darán paso a una batalla memorable entre el bando de la cruz y la
media luna.
Querido amigo Isidro, embajador cristiano 2018, eres afortunado de contar con la gran
familia Tadmir en este momento tan importante y poder representarla desde el mayor cargo
que te hará ser recordado eternamente en esta histórica comparsa. Vívelo, disfrútalo y sigue
compartiéndolo con todos nosotros, pues te arroparemos con el mismo cariño que tú siempre
has sentido y manifestado por la fiesta.
Querido amigo Enrique, mi embajador y el de todos los moros viejos: sabes que la
batalla que te enfrentará a los tadmires en tan sólo seis meses será dura, pero no imposible.
Tu espíritu trabajador, innovador y tu temple, serán la combinación perfecta que dará pie a
una embajada que sin duda dejará huella como las cinco anteriores que te preceden. Ánimo
Enrique, tu familia de moros viejos ya estamos dispuestos y preparados.
Para finalizar, y cada vez que tengo ocasión me gusta mostrarlo públicamente, quiero
agradecer una vez más al presidente de la asociación, Pepe Vegara, su disposición y la de todo
su equipo para seguir trabajando codo con codo, de manera conjunta con el Ayuntamiento
para avanzar en esta etapa de la historia que nos toca escribir a nosotros desde nuestros
cargos en los que representamos a los ciudadanos de Orihuela desde dentro y fuera de la
fiesta. Sigamos haciéndolo posible, Pepe.
Como decía al principio, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia, de
nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y festeros, así como de nuestros conciudadanos y
vecinos. Estoy seguro que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que significa y representa
nuestra muy noble, leal y siempre fiel ciudad de Orihuela, y por encima de todo del bien mas
preciado que tenemos como pueblo, nuestros conciudadanos, de todos y cada uno de
nosotros que unidos como colectivo, hemos conseguido a lo largo de la historia ser la ciudad
referencia, la ciudad digna de admiración, pilar, espejo y ejemplo de cuantos nos rodean.
Festeros y festeras, las calles de Uryula ya están preparadas para veros desfilar
mañana y anunciar a los cuatro vientos que sólo nos queda medio año para volver a revivir un
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episodio de la historia de Orihuela que nos trae hoy aquí, un círculo del que no queremos salir,
sino que queremos hacer más grande y para ello, contamos con todos vosotros.
Muchas gracias, buenas noches, ¡arriba la fiesta!

