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There are no translations available.
Las Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina del 2018 llegaron a su final el lunes 13 de
agosto
coincidiendo con la festivid
ad litúrgica de San Hipólito Mártir
, un hecho que propició que a partir de las diez de la mañana se celebrase
una misa
en honor al santo patrón en la parroquia de Santa María. La jornada arrancó al amanecer con
las Guerrillas
en las faldas de la Serra de Mariola y siguió después, a partir de las once, con
la Estafeta y la posterior Embajada Mora
que estuvo este año declamada por
Rubén Vilanova Domínguez
.
La falta de acuerdo dialéctico dio paso a
la batalla de arcabucería
y tras esta los cargos festeros resolvieron la batalla tomando las armas blancas. Finalmente
la enseña de la media luna
acabó ondeando en lo alto del Castillo de Fiestas para dejar patente el triunfo de las fuerzas
mahometanas. Por la tarde, a partir de las seis y media, fue el turno de
la Estafeta y la Embajada Cristiana
; un acto que protagonizó
David Pascual Bonet
. De nuevo los arcabuces, primero, y las armas, después; sirvieron para
rememorar la reconquista cristiana
que se materializó con el izado de
la bandera de la cruz
en el castillo. En total, según informó la Junta de Fiestas en los días previos a la trilogía,
se quemaron en el Alardo de este año más de 500 kilos de pólvora
. Además durante las dos Embajadas se estrenaron
las fanfarrias musicales
creadas por el compositor contestano
José Francisco Molina Pérez
y que servirán, a partir de ahora, para acompañar este acto festero. Los últimos minutos de la
trilogía festera estuvieron reservados para
el acto de Acción de Gracias
a San Hipólito Mártir y la Mare de Déu del Miracle en el Monasterio de las Clarisas así como el
posterior
traslado de la imagen pequeña del patrón
a la parroquia del Salvador. Por último señalar que se produjo también, antes de despedir las
Fiestas, el
traspaso de cargos,
unas tareas que asumirán en 2019 las filaes Contestanos (Capitán Cristiano), Cruzados
(Abanderado Cristiano), Bereberes 'Els Borts' (Capitán Moro) y Manta Roja (Abanderado
Moro).
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