Buenas noches festeros y festeras,
Familiares del Síndico del Oriol, Eduardo López Egío
Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, Antonio Manuel García Alcocer
Armengola, Gloria Valero
Embajador Cristiano, José Rubio
Embajador Moro, Juan de Dios Rogel
Compañeros de Corporación
Autoridades
Festeros y festeras

Esta noche hemos descubierto diferentes piezas que conforman el puzzle de la imagen
de nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Tanto el cartel, como la elaboración de la revista y su
presentación. Son magníficos trabajos que reflejan lo que son nuestra historia y nuestras
tradiciones.
En primer lugar, tenemos una revista, la Revista, que el periodista José Antonio López
nos ha ido desvelando, a partir de una presentación plagada de recuerdos y emociones que
durante estos días estarán muy presentes como la persona a quien todos hoy y en estos días
especialmente, echamos en falta, su hermano Eduardo, nuestro Síndico del Oriol 2016.
Gracias José Antonio por tu magnífica presentación, por descubrirnos las fiestas de la
Reconquista desde tu lado más personal, compartiendo con nosotros tus vivencias desde
dentro de la Fiesta, incluido este momento como presentador de la Revista Oficial.
Por otra parte, nos has ido mostrando con especial cuidado los excepcionales
contenidos que recoge como cada año la revista oficial. Publicación especial y única cuyo valor
reside en las manos de quien la crea. Felicidades a Pepe Vegara y a todos los colaboradores por
el resultado.
Hoy también hemos tenido la oportunidad de ver en primicia el spot de este año, el
que llevará nuestras fiestas a todas las televisiones y que correrá como la pólvora por las redes
sociales, haciendo llegar nuestra historia cada vez más lejos, al tiempo que nos reportará
visitantes y turistas que vendrán a vivirlas desde dentro con todos nosotros.
Pero si hay una imagen que desde este momento representa nuestras fiestas es el
cartel anunciador, obra del joven Jefferson Martínez Delgado, alumno de la Escuela de Bellas
Artes de Orihuela. Escuela que un año más colabora con la asociación mostrando el nivel de
sus alumnos en las artes plásticas, aplicadas a la cruz y la media luna, teniendo como resultado
este año una representación de Uryula amurallada; dos escudos que anuncian la llegada de
nuestras fiestas de la Reconquista; una ciudad, la nuestra, a los pies del bando Moro y

Cristiano. Enhorabuena Jefferson por tu trabajo. Tu diseño ya es parte de la historia de nuestras
fiestas.

Señoras y señores, les adelanto ya que este año viviremos grandes momentos de
emoción y añoranza. Como siempre viviremos las fiestas con intensidad, pero estaremos con
los sentimientos a flor de piel, entre el recuerdo y la sorpresa. Nuestra fiesta crece a pasos
agigantados y nuestra ciudad con ella. Hoy hemos comprobado una vez más, que el trabajo
bien hecho tiene su recompensa, y por ello felicito también a la Asociación, a su presidente, y a
su equipo, por este acto.

Les insisto, no se lo pierdan, déjense sorprender, participen, bailen y disfruten cada
momento, porque los Moros y Cristianos ya han llegado.

¡ARRIBA LA FIESTA!

