Ricardo Montes
Cronista oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia
Crónica de las Fiestas de 2013

El año comenzaba el 3 de febrero marchando los festeros a la feria de turismo
de Madrid (Fitur), de cara a promocionar las fiestas murcianas. También se
organizaron conferencias sobre la Murcia medieval en distintos institutos de la
ciudad, impartidas por Ricardo Montes. La idea era dar a conocer nuestro
pasado y las fiestas de Moros y Cristianos entre la gente joven e ir creando
“afición y cantera”. Se pidió apoyo al presidente de la Comunidad que brindó su
ayuda en todo lo que fuera posible.
Comenzaba marzo con la presentación de quince candidatas a abanderadas
en el edificio Moneo (un pastiche colocado con calzador en una plaza del siglo
XVIII. Así cuidamos nuestra historia y nuestro entorno). Las candidatas serían
elegidas en una gala especial en el Romea, el 31 de Marzo, dentro del Medio
Año Festero. En esos actos impartieron conferencias Fernando Ríos y Ricardo
Montes.
En éste treinta aniversario de las fiestas se nombraban socios de honor a
Ramón Luis Valcárcel y Patricio Valverde. Resultaban elegidos como Reyes
Moro y Cristiano Joaquín Roses y Germán Lucas. El primero repetía cargo
veintidós años después.
En la cena de gala se entregaban, como es tradición, los premios Civitas
Murcie, trece galardones que se repartieron especialmente Ibn Arabí, Fernando
III y Caballeros del Temple.
Por su parte, las abanderadas visitaban Calasparra y el ayuntamiento de
Murcia. En pleno Medio Año se daba a conocer que cabilas y mesnadas iban a
desfilar a Francia, gracias a las negociaciones de Francisco Beltrán, Ricardo
Montes, Alfonso Gálvez y Henry Barthés. Pero antes, las tropas desfilarían en
Los Alcázares y se elegían como abanderadas Mayor e Infantil a Cayetana
Martínez y Tania Ruano. Por su parte, Alfonso Gálvez era nombrado pregonero
de las fiestas de Archena, y nuestras fiestas desfilaban por Calasparra en julio.

Días después se presentaba la revista de fiestas y un tríptico, con la historia de
nuestras fiestas, en castellano, inglés y francés, escrito por el cronista oficial.
El pregón de este año corría a cargo de Patricio Valverde, impartido el 9 de
septiembre en El Almudí, con la participación de la coral Discantus y la
agrupación Las Musas. Tras el mismo se procedía a la inauguración del
campamento, acompañados por la lluvia. De cara al desfile, festeros de Lorca
anunciaban su participación.
Durante una semana, el Campamento sirvió de lugar de convivencia,
actuaciones y calentamiento de motores para llevar a cabo a la perfección la
trilogía. Concurso de dibujo infantil, visita al Centro Regional de Artesanía y al
corazón de Alfonso X.
El sábado 14 de septiembre las cabilas y mesnadas tomaban la ciudad de
Murcia, con un esplendor inusitado. Las abanderadas de las tres décadas de
fiesta compartían carroza, boatos espectaculares, danzas y movimiento,
guerreros magníficamente ataviados, caballos por doquier…, en un desfile que
se alargó durante casi cuatro horas.
Y tras reponer fuerzas del agotador desfile los actores entraron en escena, con
Juanjo Roses y Quintín Ruiz estrenando personaje, sin olvidarnos de Ángel
Belmonte y Virginio, los embajadores.
En diciembre, una representación de cabilas y mesnadas murcianas desfilaban
en Blanca, entre de los actos conmemorativos del 400 aniversario de la
expulsión de los moriscos de nuestra tierra.

