DISCURSO ALCALDE EXALTACIÓN FESTERA 2016

Buenas noches
Familiares del Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, Eduardo López
Egío, su hermana Mayte López.
Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Antonio Manuel
García Alcocer
Armengola, Gloria Valero
Embajadores Moro y Cristiano, Juan de Dios Rogel y José Rubio
Cargos festeros
Abanderadas, abanderados y capitanes
Compañeros de corporación municipal
Autoridades
Festeros y festeras
Aquí empieza oficialmente todo, en este acto de exaltación en el que
avivamos y afloramos el espíritu festero que impregna estos días nuestras
calles. Calles que verán levantados cuarteles con escudos e insignias que
dividirán nuestro territorio en dos bandos, el bando moro y el bando cristiano.
De ellos saldrán filas armadas que, guiadas por sus cabos, avanzarán con
paso firme, haciendo vibrar el suelo y contagiando al público de emoción. Sus
capas arrastrarán por las calles, dejando a su paso un brillo embaucador que
contrastará con la historia que estamos rememorando desde esta noche.
Retumbará entre los edificios la marcha mora y el pasodoble y
reviviremos una historia cruel y guerrera, con sangre y llantos, que nos trae hoy
aquí, a nuestra fiesta. Porque la historia también nos da lecciones que en
ocasiones, ante nuevas amenazas, conviene rescatar y poner en valor,
lecciones de valentía, de fuerza, de lucha por la defensa de un territorio, de
lucha por la defensa de la dignidad de un pueblo, de lucha para exigir el
respeto a la singularidad de una comarca, pero también nos da lecciones de
amor por nuestra tierra, por una insignia, nuestro oriol, y de amor por unos
colores y un escudo, el de las comparsas.
Nuestros festeros viven con orgullo y emoción la fiesta. Están orgullosos
de sus comparsas, de sus colores y de lo que representan, y se vuelcan con
ellas porque la fiesta forma parte de sus vidas y de su identidad. De hecho, un

buen festero es aquel que sin terminar los desfiles de este año ya está
pensando e imaginando cómo serán los del próximo.
Por ello, os animo a todos, festeros y festeras, a continuar en esa línea
de unión, fuerza y motivación en la que ponemos en valor todo lo que conlleva
esta tradición que cada día está más cerca de ser reconocida con la
declaración de Interés Turístico Nacional. Una distinción que os pertenecerá a
todos, porque sois vosotros quienes habéis asentado las bases de una fiesta,
la habéis hecho crecer y desde el primer día, la habéis compartido con todo el
mundo. Seguro que alcanzaremos pronto esta meta, y lo haremos juntos.
*****************************************************
25 mujeres especiales que representaron con ilusión la figura de la
heroína oriolana. Y la saga continua, porque en Orihuela hay muchas mujeres
como la nodriza del Arrabal Roig, valientes, luchadoras, trabajadoras y amantes
de Orihuela, de su cultura y de sus tradiciones. Tenemos esa suerte, y por ello,
este año contamos con Gloria Valero como Armengola 2016.
Gloria, la responsabilidad que la fiesta te ha dado está hecha a tu
medida, reúnes los requisitos y cubres a la perfección la sombra de la heroína,
dando color a la leyenda. Aprovecha y disfruta esta oportunidad, que muy
pocas oriolanas pueden vivir, compártela con tu familia y con todos nosotros,
porque estamos encantados de acompañarte y arroparte en uno de los años
que seguro será de los más importantes de tu vida.
Con ella, con al Armengola, y su boato tenemos dos citas muy
especiales. Viernes 22, los Caballeros del Rey Fernando empujarán a su
embajador, José Rubio, a la victoria. Un embajador Cristiano que reunirá y
dirigirá a todas las huestes del bando de la cruz en un desfile, en el que tomará
nuestra ciudad desde lo más alto y lo hará de la mano de su mujer Irene, con
quien ha compartido cada acto desde su nombramiento, y por supuesto, su
victoria estará dedicada a la pequeña Sofía, quien con sus primeros meses de
vida ha completado a esta familia embajadora, siendo desde el primer día un
miembro más de la fiesta y de los Caballeros del Rey Fernando.
Al otro lado estará Juan de Dios Rogel, nuestro embajador moro.
Avanzará con sus tropas beduinas la noche del sábado y como todos saben,
los Moros Beduinos ya están preparados y armados, ansían ese momento en
el que escoltarán y seguirán las órdenes de su embajador, cerrando así un año
que han dedicado a él y a su mujer Marian, juntos haciendo historia desde su
comparsa dando lugar a la quinta embajada beduina.
**********************************************
Quiero felicitar a todos los cargos festeros, a los que un año más la
asociación rinde homenaje porque lo han dado todo por la fiesta, la han

apoyado y la han defendido, trabajando duramente desde sus comparsas para
engrandecerla. Ellos son Eva López de los Moros Abdelazíes; Sonia Juan de
los Moros Nazaríes; José Andrés Bo de los Caballeros del Oriol; y José García
de los Moros Beduinos. Enhorabuena a todos, el esfuerzo tiene su recompensa
y ésta es la vuestra.
Además este año ha sido Isidro Hernández quien con su magnífica glosa
nos desmiga el interior de la fiesta, nos anuncia la llegada de la Reconquista,
mientras que Pedro Arenas, es el pregonero que nos llama a formar parte de
ella, a vivirla y a sentirla desde dentro.
Las llaves del Castillo que será testigo del triunfo cristiano recaen en las
manos del periodista almohábeno Valentín Medina. De esta manera, todos sus
años de vivencias y experiencias dentro de la Fiesta suman un recuerdo más,
el de ostentar este cargo festero que abrirá las puertas de la fortaleza protegida
por el bando moro.
Y me dejo para el final al presentador de la Revista, a José Antonio López, a
quien felicito de nuevo por su brillante presentación y a quien todos los que
estamos aquí le transmitimos nuevamente nuestro cariño.
******************************
Porque como saben estas fiestas son especiales para todos,
especialmente para la familia de Nuestro Síndico, Eduardo López Egío. Porque
la alegría del reconocimiento tan merecido y que tanto anhelaba el propio
Eduardo, nuestro querido ELE, choca con el sentimiento de hacer que esté
presente a través del recuerdo. Recuerdos con la fiesta y con Eduardo que
todos tenemos, que todos hemos vivido y por todo ello, le rendiremos el mejor
de los homenajes a partir de la madrugada del 17 de julio.
Porque hoy Eduardo está con otro maestro de nuestra fiesta, con otro
Síndico del Oriol, viendo desde lo más alto este acto como durante tanto años
lo hicieron, nunca se lo perdían, está con Domingo Espinosa, cuyo recuerdo y
ausencia todavía nos encoge el corazón.
Sé que Orihuela entera saldrá a la calle, y se quedará pequeña para
albergar tantos recuerdos y anécdotas, pero eso no importa. Lo importante es
que Eduardo pasa a formar parte de la historia de Orihuela y de la fiesta con el
mayor de los honores, y que su familia, su mujer Mayte y su hijo Miguel,
aceptan con orgullo esta distinción con la que todos crearemos el último gran
recuerdo de Eduardo en nuestra fiesta.
Señoras y señores, festeros y festeras, no se pierdan ni un segundo de
lo que está por venir, de lo que nos aguarda. Majestuosos desfiles, diversión,
homenaje floral a las Santas Justa y Rufina, celebración de la insignia del Oriol,
y mucho más, porque como les decía al principio aquí empieza todo.

Gracias, buenas noches y ¡ARRIBA LA FIESTA¡

