Y cuando los puestos de guardia de
las cinco colinas prendan fuego a sus
hogueras... habrá llegado el momento en
el que el mundo conozca nuestra historia.
Una historia plagada de estrategia y
guerra. Amor y decisiones. Nombres que
quedarán grabados en nuestras piedras.
Caballeros, sacerdotes, mercenarios,
navegantes y civiles que hayarán muerte
por defender sus muros...
...por defender su ciudad...
...por QART HADASHT.

Candidatura al próximo Consejo Carthaginés

Merche Noguera

Queeremos que seáis conocedores y participes de nuestras reflexiones, ideas y proyectos, esos que pretendemos poner en marcha si contamos
con vuestra confianza.

1991 fue mi año de ingreso en fiestas,
podría haber sido tanto romana como
carthaginesa, porque el devenir de los años
me ha demostrado que, por encima de todo,
soy festera, pero las circunstancias familiares
(mi hermano es fundador de una tropa), hizo
que el resto de la familia se decantara por el
mismo bando. Siempre he sido una defensora
a ultranza de la fiesta, mi trayectoria dentro
de ellas así lo atestigua, durante 26 años
consecutivos he trabajado en las directivas
de cuatro sufetas en distintas áreas y vocalías,
siendo yo la quinta y última, de momento, y
el haber ocupado este puesto me ha ayudado
a conocer aquello que he defendido y por lo
que he trabajado durante tantos años más
profundamente, más cerca de los grupos y sus
integrantes, es por eso que seguiré poniendo
pasión e ilusión para que estas fiestas sigan
siendo un referente para otras que nos siguen.

Hemos hecho crítica constructiva y pedido opinión a todos aquellos que han querido darnosla para poder mejorar lo ya consolidado y afianzar lo
que aún no lo está.
Las gestiones han de ser claras y transparentes, basadas en el diálogo y el consenso y desde la tolerancia y la armonía. Entre nuestros fines está
fomentar la interrelación y el conocimiento de tropas y festeros, no solo durante los diez días de fiestas sino a lo largo del año, por lo cual proponemos actividades que así lo propicien. Es nuestro propósito que ser carthagines mole y mole mucho.
Para lograr nuestros objetivos y como equipo candidato en las próximas elecciones del Consejo de Centrunviros, la directiva estará compuesta
por un presidente y dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero, un vicetesorero y por todo un equipo experimentado y con nuevas ideas. La
distribución principal de todo el equipo de la candidatura es de la siguiente manera:

SUFETA CARTHAGINÉS

EQUIPO DE LA CANDIDATURA

Merche Noguera Valero - Caballería Lusitana

Antonio Quiñonero Orta - Honderos Baleares
David Palomares Martínez - Reino de Tartessos
Antonio Yuste Jiménez - Honderos Baleares
Carlos Pelegrín Carmona - Guerreros de Uxama
Adrián Caja Lorca - Príncipes de Mastia y Caballería Númida
Rocío García Heredia - Navegantes de Bomilcar
José Ramón De la luz Bayano - Mercenarios de Lobetania
Marita Méndez García - Mercenarios Íberos
Isabel González Martín - Guardia de Tanit
David Nuño Antón - Mercenarios Íberos
Mariana Guirado Puerta - Honderos Baleares
Pedro Hernandez Martinez - Tropas de Tiro
Juan David García López - Tropas de Tiro
Ana María Martínez Jiménez - Tropas de Asdrúbal
Manuel José Marín Zambrana - Mercenarios Íberos
Fco. Javier Soto Hernandez - Guerreros de Uxama

VICESUFETAS CARTHAGINESES
Jorge Castillo Blázquez - Mercenarios Íberos
Trinidad García Cánovas - Tropas de Himilcón

SECRETARIO
Alexandra Ronda Escudero - Tropas de Tiro

TESORERO
Héctor David Puyosa Piña - Conquistadores de Iberia y
Fundadores Bárcidas

VICETESORERO
Francisco Avilés Moral - Tropas de Himilcón

Candidata a Sufeta del Consejo Carthaginés 2018

Podría hacer demagogia, vender humo o
hablar de los defectos de otros, pero para eso
hay que valer, y ese como bien sabéis los que
me conocéis, no es mi estilo. Por el contrario
prefiero hablar de compromiso, seriedad,
trabajo, perfeccionismo, pasión, ilusión y
ganas inagotables… o de las virtudes de
un equipo que auna experiencia y juventud
a partes iguales, porque estoy convencida
de que necesitamos involucrar nuevas
caras y poner en marcha nuevas ideas para
que nuestras fiestas sigan teniendo futuro
gracias al relevo generacional… o ¿por qué
no? del proyecto que vamos a desarrollar en
las próximas páginas y con el que estamos
convencidos que podemos aportar nuevas
formas de ver y hacer fiestas.

No me interesa la foto, ni el
postureo, soy más de trabajo y
hechos.

Estoy convencida de que las fiestas son
importantes para todos nosotros, ya que son lo
que nos une y nos mueve, pero por encima de
las fiestas, las instituciones y los estamentos,
están las personas, esas sí que me interesan,
ya que sin ellas, sin su trabajo, su colaboración
y su presencia las fiestas no solo no serían lo
mismo, sino que directamente, no serían. Son
esas personas las que participan de la fiesta,
las que deciden lo que quieren o necesitan y
dedican, altruistamente, parte de su tiempo
(que roban a su familia, amigos y otros
intereses) para hacernos más fuertes, más
grandes y con más proyección. Nuestras fiestas
tienen una estructura piramidal y tenemos
que darnos cuenta de que son las personas, las
bases, las que con su trabajo, sus opiniones,
su empuje y su determinación las que deciden
en asamblea el rumbo de nuestras fiestas y
los que dirigen tienen el deber de cumplir
con el rumbo establecido, creando lugares
de encuentro, contando con sus opiniones y
sabiendo guiar la nave con mano firme hasta
conseguirlo. Para ello, necesitamos navegar
por aguas tranquilas para llegar a buen puerto.
Los remeros, la tripulación y el comandante
del barco tienen que aunar esfuerzos y remar
en la misma dirección para conseguirlo.
Hay cuestiones que con diálogo y
entendimiento pueden resolverse sin crear
malestar entre grupos ni entre colectivos,
solo hace falta disposición y buen talante y no
egos personales o hegemonías absurdas. El fin
del festero, en general, es recrear la historia
de nuestra ciudad de una forma lúdica, y
seguir avanzando para seguir creciendo, para
ello viven/vivimos las fiestas intensamente
cuidando hasta el más mínimo detalle. No
quiero dejar que se pierda la magia. Estoy
aquí para sumar, para corregir errores, aunque
soy consciente de que podemos cometer
otros nuevos, porque solo se equivoca el que

arriesga, pero estoy segura de que con el
apoyo e implicación de todos cosecharemos
nuevos éxitos que harán más grande al
colectivo y por ende, a las fiestas.

¡Hagamos Fiestas!
Quiero, queremos, pensar en fiestas, hablar
de fiestas, construir fiestas… las nuestras
y las de todos, pero sé, sabemos, que
eso es harto complicado sin todos y cada
uno de vosotros, por eso os propongo, os
proponemos,… HAGAMOS FIESTAS!!!

DEBUT
26 años en fiestas

CARGOS
26 años ocupando distintas vocalías y
cargos en el Consejo Carthaginés.
Sufeta del Bando Carthaginés entre los
años 2015 - 2017

Trinidad García

Jorge Castillo

Candidato a Vicesufeta del Consejo Carthaginés 2018

En este último año me han hecho siempre la
misma pregunta las personas que me rodean
y aquí voy a contestarla: ¿Por qué? Porque
cuando algo de verdad te llena, buscas el
camino para poder ser parte de su historia.
Por ello decidí formar parte del equipo de
Merche Noguera. Un equipo constituido por
veteranos que aportarán la experiencia de lo
bueno vivido en estos años de trabajo y por
nuevas incorporaciones que darán ilusión y un
punto de vista renovado.
Este equipo busca una nueva etapa en las
fiestas basada en la asociación de todos
los festeros como una gran familia, ya
sean carthagineses o romanos. Queremos
conseguir que esos baches que han podido
surgir a lo largo del tiempo, desaparezcan,
se tarde lo que se tarde, para mejorar la
experiencia de los festeros. Así que, si algo
quiere este equipo es que todos luchemos
unidos para que los caminos sean lo más llanos
posibles y que futuras generaciones no tengan
que caer en los mismos baches, haciendo que
las fiestas sigan creciendo puesto que “volver
la vista atrás hacía la antigüedad es una cosa, y
marchar atrás hacía ella, es otra.”

“volver la vista atrás hacía
la antigüedad es una cosa, y
marchar atrás hacía ella, es
otra.”
Esta candidatura me dará la oportunidad de
poder mejorar estas fiestas que tanto me
han dado y que son patrimonio de mi ciudad.
En primer lugar, decir que no hay que ser un
obstáculo a la hora de avanzar si no todo lo
contrario, ser un respaldo. Esto significa que
no hay que criticar las decisiones tomadas
en el pasado sino darles una nueva forma y
si en algún momento se ha fallado darle una

nueva solución, pues todos somos humanos.
Pero ¿qué me hace pensar que soy adecuado
para el puesto? Lo hace, el hecho de que soy
capaz de ver mis errores, y no mentiré, tardo
en ello, pero una vez que he sido consciente
muevo cielo y tierra para corregirlos y no se me
caen los anillos si he de pedir perdón. Además,
tengo la satisfacción de haber visto crecer la
tropa a la que pertenezco gracias a mi tiempo,
dedicación y el haber sabido rodearme de
quien como yo, no necesita reconocimientos
para hacer lo que hay que hacer. Entré en una
tropa que no pasaba por su mejor momento y
me vi joven, inexperto y sólo, que fácil hubiera
sido rendirse, pero algo en mi no me dejó.
Aprendí a no criticar lo que otros creían que era
lo mejor para la tropa, sino a usarlo para crear
nuevas mejoras, que los errores no siempre
son malos y que tengo madera para... poco a
poco y con paciencia, de una pequeña barca
a la deriva, construir un gran barco con un
rumbo prometedor. Esto es lo que me gustaría
demostrar en este cargo.
Muchos han opinado que “el poderío
cartaginés” estaba perdido, pero durante mi
participación como Vocal de Batalla desde el
2015 hasta 2017 descubrí que simplemente
estaba en letargo, pues conseguimos en
estos últimos años la colaboración de un gran
contingente de tropas que dieron lo mejor
de si mismas y un sustancial aumento de
participantes. Es evidente que todo se podría
mejorar, pero si Roma no se construyó en un
día Carthago tampoco.

Los Cartagineses hicieron
su historia, ahora nos toca a
nosotros.

Candidato a Vicesufeta del Consejo Carthaginés 2018

Por todo esto y por más motivos decidí dar el
brazo con el que sujeto la espada a este equipo.
Si crees que en la unión está el cambio a mejor
y quieres una cabeza que da voz, a quien no la
tiene, apoyadnos. Los Carthagineses hicieron
su historia, ahora nos toca a nosotros. Y que
mejor manera de empezarla que recordando
las palabras del general que llevó a los suyos
a formar parte de ella

“Encontraremos un camino y si
no, lo crearemos”.
Aníbal Barca

DEBUT
13 años en fiestas

CARGOS
12 años en la directiva de Himilcón
Vocal de batalla (Consejo) 2015 - 2017
Presidente de Tropas de Himilcón

¿Qué por qué estamos aquí? ¿Por qué
presentarnos a esta “movida” del consejo?
Pues es muy sencillo, porque me encantan
las fiestas y me apasiona trabajar por ellas.
Porque creo que hacer crecer nuestras fiestas
es la mejor manera para engrandecer nuestra
ciudad y porque creo el renovado equipo de
Merche Noguera es el mejor para conseguirlo.
Porque somos un equipo que viene a aportar,
a sumar y a ayudar a todo aquel que quiera
seguir adelante con el proyecto global
de fiestas. Estamos en un momento muy
importante en fiestas donde hay que dejar
de lado todas las antiguas rencillas, los viejos
malos modos y las ideas pasadas de moda. Es
un clamor; y además es de lógica aplastante;
que los tres estamentos de Consejo, Senado
y Federación deben trabajar de la mano unos
con los otros para que nuestros actos, nuestras
infraestructuras, nuestra promoción…en
definitiva, todo lo que son nuestras fiestas,
puedan hacer honor a la declaración de
INTERES TURÍSTICO INTERNACIONAL. Es el
momento de acabar con las ideas retrógradas
que no han hecho otra cosa que dividirnos y
fastidiar (por no emplear otra palabra mas
fuerte) las fiestas y a los festeros. Uno puede
estar en desacuerdo con otro, es imposible
pensar todos igual, pero todo se puede hablar,
siempre nos podemos sentar a tratar de
llegar a acuerdos que nos favorezcan a todos,
porque aquí, TODOS ESTAMOS POR Y PARA
LO MISMO, por hacer más grandes nuestras
fiestas y para llevarlas a lo más alto y si alguien
no está en ese camino, se ha equivocado de
sitio y encontrará en mí, personalmente, y en
el equipo de Merche Noguera, una piedra dura
de roer.

Todos estamos por y para lo
mismo

Me presento como vice-sufeta del consejo
Carthaginés porque estoy harto de que lo que
debería ser no sea. Que lo que deberían ser
reuniones de amigos sean batallas de ego,
que lo que deberían ser opiniones respetables
distintas se traten como ataques personales,
que lo que deberían ser personas trabajando
juntas con distintos puntos de vista se hayan
convertido en planificaciones maquiavélicas
de desconfianza. Estoy aquí para dar un golpe
encima de la mesa y decirles a todos esos y
esas que piensan que hay que “andarse con
ojo con el enemigo” que se queden en su casa
porque aquí se viene a pringar, aquí se viene
a currar gratis sin ninguna recompensa ni
ninguna foto de postureo y que lo último que
necesitamos los que estamos aquí dejándonos
la piel por nuestras fiestas es que venga el
“iluminado” de turno a enfrentarnos entre
nosotros mismos por su propio ego personal.
Somos 25 tropas y 25 legiones, pero lo que
en realidad somos es 50 grupos de personas
que quieren a su ciudad, su historia y sus
fiestas. Y eso es lo que se debe reflejar en
nuestros estamentos y en nuestros actos. Pero
para eso no podemos quedarnos sentados y
dejarnos dirigir por el que mejor nos caiga,
de eso nada, para eso debemos ser nosotros
los que demos un paso al frente y digamos
“aquí estoy yo, aquí estamos mis socios y los
socios de 49 grupos mas que creemos en que
JUNTOS SOMOS MAS FUERTES”.
Por nuestra parte los Carthagineses tenemos
medio trabajo ya hecho. Somos una alianza de
pueblos mercenarios peninsulares y africanos,
navegantes de ultramar y Carthagineses que
luchan del mismo lado por un objetivo común.
Quizá por eso tenemos esta mentalidad de
unión más fuertemente asumida que nunca.
Debemos aprovechar eso y extenderlo a todas
las fiestas, debemos PENSAR EN GRANDE,
tenemos unos actos increíbles y nuevas ideas

que los harán aún mejores y ahora tenemos la
oportunidad, junto a nuestros eneAmigos del
bando romano, de llevar la batalla a un nuevo
nivel insospechado. Tenemos el potencial
de los juegos olímpicos de Pekin, ya estaréis
hartos de oírme decirlo, pero es así, es real y
cierto. El récord mundial de actores en una
obra, al mismo tiempo, está en 2000 actores,
conseguido en los mencionados juegos
olímpicos… Nosotros… en la batalla…
hemos llegado a ser 1300… No os imagináis lo
alentador que es eso para cualquiera que sepa
un poco de estas cosas, como diría Leónidas,
“alentador para cualquier Espartano”.
Así que, si pensáis como nosotros, si creéis
que los festeros debemos estar unidos a
pesar de nuestras diferencias de opinión,
si apostáis por trabajar con Senado y
Federación para unir esfuerzos y hacer más
grandes las fiestas, si estáis dispuestos a
conservar y exportar nuestras tradiciones
Carthaginesas… entonces apoyad a nuestro
equipo. Nosotros sabemos hacerlo y sabemos
cómo mejorarlo.

DEBUT
21 años en fiestas

CARGOS
Mesa de batalla 2015 - 2017
Federación 2013 - 2014
Presidente de los Mercenarios Íberos

PROGRAMA DE
LA CANDIDATURA

Equipo ¡Hagamos fiestas!

Candidatura del equipo de Consejo encabezado por Merche Noguera

1
NUESTROS ACTOS SON PRECIOSOS
2 Y ESTÁN CONSOLIDADOS
EN EL DESFILE NO QUIERO LLEVAR
3 EL MISMO PASO QUE MIS COMPAÑEROS...
ASAMBLEAS
4 UNA MAYOR PARTICIPACIÓN
TROPAS Y
5 HERMANOS
FIESTAS
6 Y ACTIVIDADES
ARTESANOS, TELAS
7 FACHADAS...
NUESTRO
8 PATRIMONIO
ACCESIBILIDAD Y
9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
JÓVENES Y
10 NIÑOS
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CONSEJO
12 TODO EL AÑO
WEB Y
13 COMUNICACIÓN
NUEVAS
14 TECNOLOGÍAS
CONSEJO, SENADO
Y FEDERACIÓN

Cómo componentes de esta candidatura al Consejo Carthaginés queremos trabajar por y para
las fiestas. Algunos ya tenemos algo de experiencia en estas fiestas, otros en cambio somos
nuevos pero comprometidos por enriquecerlas, por apostar por este proyecto y seguir haciendo
no solo fiestas sino mantener y llevar a lo más alto nuestra historia, ya que somos internacionales
y debemos sentirnos orgullosos de nuestro poderío carthaginés.
Pretendemos innovar, renovar diferentes aspectos de nuestras fiestas, corregir errores del
pasado, ya que somos conscientes que todo se puede mejorar por supuesto con trabajo y
ganas, que de eso no nos falta.

Juntamos veteranía con juventud
Juntamos veteranía con juventud, una mezcla quizás algo explosiva, debido a que podemos
aportar tanto la frescura como la experiencia, dos cualidades necesarias para emprender este
proyecto.
Los próximos tres años si apoyáis nuestro proyecto, los abordaremos con ilusión y con ganas
de trabajar para que nuestra fortaleza conquiste de nuevo nuestras fiestas, un proyecto que
consolida lo que todos los años hacemos, fiestas, un hito en la historia de nuestra ciudad.
En cualquier caso, sabed que aquí contáis con un grupo de personas comprometidas con las
fiestas a nivel individual y colectivo. Que seguirán luchando por hacer que estas fiestas alcancen
el nivel que le corresponde pues es nuestro deber como festeros.

Contamos con las 25 tropas para conseguirlo
Gracias al esfuerzo de los festeros, tropas y legiones, sin olvidar a los ciudadanos y visitantes
lograremos nuestro objetivo. Nuestra candidatura, enriquecida con jóvenes festeros necesita
vuestra confianza para alcanzar nuestro objetivo, que no es otro que sacar nuestras fiestas de
carthagineses y romanos todos los años, contamos con las 25 tropas para conseguirlo.

COMPONENTES
En nuestro proyecto nos acompañan
guerreros de multitud de tropas
Carthaginesas como cabeza de este
equipo y otros nuevos guerreros que se
irán sumando a nuestras filas

EXPERIENCIA Y
NUEVAS IDEAS
Gracias a la unión de gente con
experiencia y caras nuevas que llegan con
ganas, cualificados, con ilusión e ideas.
Las propuestas de esta candidatura no
serán solo propuestas, sino realidades.

¿QUE DEBE TENER
EL PROXIMO
CONSEJO
Cercanía, amistad, pasión, ganas de
hacer las cosas bien. En definitiva,
mejorar en todos los ámbitos para llegar
más lejos en sus objetivos y más cerca de
los festeros.

1

Consejo, Senado
y Federación

No creemos en la desaparición/disolución de Consejo y Senado, pero sí en la unión/integración de los tres
estamentos. UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES. Este año podríamos empezar por la coordinación directa de
varias vocalías que, en opinión de los que en ellas han trabajado, así lo requieren, como son: promoción,
prensa, infraestructuras, vestuario y campamento.
Apuesta firme y decidida porque el acto de la batalla sea federativo y coordinado por un órgano
independiente, mesa de batalla, en la que que exista paridad entre sus miembros y reúna las características
y recomendaciones que las antiguas Mesas de batalla han ido haciendo hasta el momento. Son los que han estado
implicados y trabajando durante estos últimos años los que mejor saben cuales son los principales problemas
que tiene este acto y es a ellos a quien hay que escuchar.

2

NUESTROS ACTOS SON PRECIOSOS
Y ESTÁN CONSOLIDADOS

Creemos que tenemos unos grandes actos, fruto del ingenio, el esfuerzo, la participación y la aportación de todos
los carthagineses desde el principio de las fiestas y es por ello, que nunca tiraremos por tierra el trabajo de los
que nos han precedido ya que nos sentimos orgullosos de nuestra herencia y nuestra historia.
Pero pensamos que como todo en esta vida, podrían seguir mejorando y engrandeciéndose. Como
instrumento de mejora, nos gustaría dar una vuelta de tuerca más, ¿cómo vamos a hacerlo? Preguntando más
y a más gente. Preguntando a aquellos que los hacen posible, a los que los reviven cada año, a los que de una y
otra forma, forman parte de ellos, por eso, quisiéramos realizar unas jornadas para hablar de actos: que nos
parecen nuestros textos, nuestros horarios, nuestras puestas en escena, la participación en los mismos,
si debemos añadir o quitar, el espacio…
También nos gustaría poner en marcha un “Concurso de escenas”, el planteamiento es sencillo, se trata de
escribir una escena para uno cualquiera de los actos carthagineses, por ejemplo, la escena de amor de las bodas,
dichas escenas serán presentadas a un jurado cualificado que elegirá la que será representada cada año. O en esa
misma idea de concurso, propiciar nuevos guiones para la fundación infantil que nuestros niños interpretaran
magistralmente de una forma entusiasta.
Llevaremos a cabo la Fundación en un solo acto tal y como se acordó en un pleno por la mayoría de presidentes.
Además, recuperaremos los programas individualizados en los actos.
Pensamos que el espacio disponible para las representaciones se nos ha quedado pequeño. Somos
conscientes de que esto no compete estrictamente al Consejo de Centumviros, sino que también deben de
aportar su opinión y trabajo el Senado Romano y la Federación de Tropas y Legiones, pero por nuestra parte, tiene
que quedar constancia de que estamos a favor del cambio de localización para aumentar la espectacularidad y
aforo de todos los actos; ya sea el nuevo espacio creado en el puerto tras la desaparación de los quioscos o en
la cuesta del Batel (tal y como se llegó a plantear el pasado ejercicio festero) o a cualquier otra localización que,
efectivamente, consiga satisfacer estas pretensiones.

3

EN EL DESFILE NO QUIERO LLEVAR
EL MISMO PASO QUE MIS COMPAÑEROS...

El gran problema de siempre, los desfiles, unos van más rápidos, otros más lentos, cada grupo tiene su propia
idiosincrasia y paso y llevamos años obligando a unos y a otros a amoldarse al paso de los demás. Pero… ¿Y si
fuese posible que cada uno llevase su ritmo? Lo es, mediante el uso de animaciones y espectáculos callejeros
que suplan los huecos.
¿Y por qué desfilar después de los actos? ¿Por qué no antes? Os proponemos un pasacalles antes del acto de la
fundación para dar color a la ciudad y pregonar que vamos a fundarla y uno posterior a la misma como
muestra de celebración. Aprovechemos, el sábado y el acontecimiento, para demostrar por las calles de nuestra
ciudad que las fiestas están vivas y queremos compartirlo.
Recuperaremos de nuevo la votación de los asistentes al desfile al mejor grupo. El grupo ganador será
recompensado con una subvención que puede emplear en lo que consideren más oportuno, ayuda para
tambores, carpas, barriles de cerveza...

4

ASAMBLEAS
UNA MAYOR PARTICIPACIÓN

Las asambleas carthaginesas son para hablar de las cuestiones carthaginesas, pero nos gustaría crear foros
para recoger ideas y propuestas. Abriremos espacios para hablar de temas que no sean de gestión o de toma
de decisiones, labor ésta última de las asambleas.
Nos gustaría, por ejemplo, utilizar una APP móvil (http://www.appgree.com/appgree/) para crear canales de
participación en la que los festeros dejen oír su voz, opinen e identifiquen temas de trabajo.
Esas opiniones se pueden llevar a las asambleas ordinarias bajo un nuevo punto en el orden del día...
“Propuestas de las Tropas”, con el fin de que se puedan oír las inquietudes, ideas y proyectos de los festeros, y
poder tomar decisiones concretas.
Creemos firmemente que todas las Tropas cuentan. Todos los grupos son iguales independientemente del
número de personas o de las personas que los formen. Lo mismo ocurre con el festero, todos y cada uno de ellos
son importantes e iguales ya lleven 1 o 28 años, en las fiestas. Todas las opiniones son válidas porque nos hacen
crecer y siempre enriquecen otros puntos de vista. En definitiva, todos suman.

5

TROPAS
Y HERMANOS

Creemos que ser carthaginés tiene que “molar”, tiene que molar tanto como ser navegante o mercenario. Existe
una idiosincrasia de conjunto de naciones que no se ha trabajado adecuadamente desde hace algún tiempo, o
que se ha dado por sentada y poco a poco parece haberse diluido. El bando cartaginés está formado por una
alianza de naciones mercenarias, pueblos navegantes, grupos sacerdotales y tropas regulares. Es nuestro
deber realzar este hecho reconociendo sus particularidades y entender que eso es lo que somos. No somos todos
Carthagineses, pero si estamos todos en el Bando Carthaginés, si nos permitís el símil somos tan dispares como
el ejército rebelde, una alianza de alianzas que se rebela contra un enemigo común, pero esa mescolanza nos
hace ser atractivos e interesantes y debemos ser capaces de explotarla. Está claro que aunque perdamos
la batalla final ante el ejército imperial podemos idear escaramuzas que nos hagan ganar pequeñas
batallas que engrandezcan las fiestas y al colectivo, siempre bajo los mandos de la nave pilotada por Aníbal o
Magón y, con la inestimable ayuda del Consejo.
Es importante para nosotros tener en cuenta este hecho cada vez que tratemos de realizar cualquier innovación.
Por ejemplo: si vamos a realizar una serie de fotografías promocionales bélicas, deberían aparecer claramente
diferenciados y destacados un líder mercenario, por ejemplo Ilergete (ya que son tropa representativa), un líder
navegante y todos ellos al lado de aquel que los unió contra el mismo enemigo, el general Aníbal. Del mismo
modo, en la fotografía promocional de Himilce, deberían aparecer sacerdotisas iberas y carthaginesas.
Podríamos propiciar/subvencionar/correr con los gastos de un puesto de venta del merchandising de las Tropas
durante los diez días de fiesta en algún lugar próximo al campamento, incluso en su interior. El beneficio de la
venta sería directamente para aquellas Tropas que aporten su merchandising.
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FIESTAS Y
ACTIVIDADES

¿Y qué se puede mejorar durante nuestros 10 días de fiestas? Además de seguir puliendo año a año nuestros actos
no debemos olvidar que nuestro campamento tiene que estar vivo durante esos diez días. Por eso proponemos
aumentar las actividades en la calle carthaginesa, tales como la realización de un concierto con ambientación
u organizar un auténtico banquete de boda sacando nuestras mesas a la calle y dándole un ambiente festivo real.
Asimismo, apoyaremos y ayudaremos a potenciar los actos internos de las Tropas para que tenga una mayor
difusión.
Por otro lado, vamos a seguir promoviendo el aumento de efectivos en nuestras tropas haciendo que el primer año
de los novatos sea aún más inolvidable. Proponemos llevar a cabo el proyecto de “La noche de las novatadas”.
Noche en la que cada campamento prepare una novatada para que la pasen tanto novatos carthagineses como
romanos, tratando de que se cree un ambiente festivo y de juegos. (Pruebas de lanzamiento de tronco, carreras
de carretillas, encestar pelotas en vasos…)
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artesanos, telas
fachadas...

8

nuestro
patrimonio

Edición de un archivo con los contactos de diferentes artesanos y proveedores con valoraciones de los grupos
que hayan trabajado con ellos con el fin de conseguir calidad y precio. Archivo que luego puede ser presentado
en Federación y puesto a disposición de todos los festeros, Carthagineses y Romanos.

Queremos invertir en patrimonio mediante un concurso de decoración de platafomas entre los grupos. El
Consejo carthaginés cederá a los grupos que deseen participar la plataforma en el mes de junio. Los elementos
de la plataforma ganadora pasarán a ser parte del patrimonio del Consejo y su valor se sumará al premio.

Del mismo modo, ya que artesanos, diseñadores y remodelaciones de fachada se deben hacer lo más acorde a
la historia posible, pondremos a disposición de todos los interesados la colaboración de historiadores expertos
en la época que representamos. Así conseguiremos ir acercándonos cada día un poco más, sin perder nuestra
espectacularidad, a la verdadera historia que aquí ocurrió hace más de dos mil años.

Seguiremos ampliando el patrimonio de los carthagineses haciendo nuevos elementos decorativos o de
atrezzo para los actos.
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accesibilidad y
atención a la diversidad

En nuestro afán de llegar a un mayor número de personas y eso incluye la atención a personas con necesidades
especiales, por ello proponemos:
Edición en pictogramas y lectura fácil de la guía de actos del Consejo Carthaginés.
Narrador en lengua de signos de los actos.
Invitación a personas con necesidades especiales a participar en alguno de nuestros actos (haciendo
ofrendas, desfilando), proporcionándoles los trajes necesarios.
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JÓVENES
Y NIÑOS

¿Cómo podríamos atraer a los jóvenes a las fiestas? Hemos pensado que podríamos crear la escuela de tambores
del Consejo Carthaginés. Realización de talleres para la elaboración de complementos en cuero, abalorios,
charlas de orientación sobre vestuario, maquillaje...
Escuela de lucha. Partiendo de una base de voluntarios ya experimentados, el objetivo a largo plazo es que esta
escuela llegue a servir de base de “especialistas” para las propias fiestas y para promoción de las mismas. Si el
número de adscritos aumenta, los “maestros” podrán empezar a percibir una compensación económica de los
mismos de manera particular. Consejo por su parte, dará todo su apoyo a nivel de infraestructuras, de locales de
ensayo, de materiales, etc.
Edición de una guía donde cada grupo incluirá las condiciones de ingreso, coste aproximado de vestuario...
Esta guía se pondrá a disposición de los jóvenes que acudan a la sede de las fiestas preguntando por su acceso
a un grupo.
Marchadores de Aníbal: Todo aquel festero que lo desee podrá integrarse en un grupo de corredores y
senderistas carthagineses. El Consejo gestionará el equipo y facilitara información sobre carreras y actividades
de senderismo en la ciudad.
Y para los niños...
Proponemos como experiencia piloto la creación de un servicio de guardería nocturno en un horario
comprendido entre las nueve y media y las once y media de la noche, de manera que tanto niños como adultos
se puedan divertir en ese tiempo. Los monitores se encargarían de distraer a los niños y cuidar por su seguridad
realizando actividades (juegos, manualidades, etc...) mientras sus padres cenan por el campamento.
Otra actividad para los niños sería la organización de actividades, como pueden ser juegos de la antigüedad,
en las mañanas de los días sin cole ni actos.
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PERSONAJES
Y PERSONAJES INFANTILES

Bien es sabido que nuestros personajes son nuestro mayor orgullo y la principal representación de
todos nuestros grupos y, por ende, de todos nuestros festeros. Creemos que representar a los personajes
carthagineses además de ser una ilusión y un orgullo acarrea cierto compromiso y un ejercicio de responsabilidad,
es por ello que pensamos que los personajes deben ser conocedores en todo momento de sus funciones en el
desempeño del cargo. Desde el momento en que son elegidos ya no se deben a su tropa sino a las veinticinco,
puesto que son la imagen del colectivo. Su función debe ser meramente representativa y no deben entrar en
“batallas” o conflictos que puedan dañar su imagen y la del resto del colectivo. El Consejo de Centumviros está
para dar la cara por ellos, allanar su camino y salvaguardar su imagen.
Realizaremos al menos dos convivencias al año en nombre del general Aníbal y la princesa Himílce
(desarrollados en el punto 12 de este proyecto).
Es nuestra idea mantener el aumento del presupuesto (50 %) destinado a los personajes que el Consejo
saliente propuso y los presidentes aprobaron.
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CONSEJO
todo el año

Proponemos energizar y aumentar las actividades carthaginesas durante el resto del año, por eso, os proponemos
descubrir el mundo carthaginés a través de excursiones (al menos una al año) a lugares que formaron parte
de la historia, de nuestra historia (Cástulo, Linares, Sagunto, Elche….) en estos tres años podemos redescubrir
nuestras raíces.
¿Por qué no realizar un par de encuentros al año? Podríamos empezar realizando un par de barbacoas. Una
en nombre de Aníbal e Himílce, será una buena ocasión de compartir tiempo e intercambiar impresiones. Nos
gustaría hacer una segunda a la que denominaríamos Vasallaje de los 25, en esta quisiéramos dar la relevancia
que se merecen a todos y cada uno de los personajes de las tropas, será un buen momento para conocer a los
elegidos ese año por sus tropas y resaltar la idiosincrasia de nuestro bando... el carthaginés.
Edición de un boletín informativo bimensual o trimestral donde las tropas podrán poner sus actividades,
artículos de interés…y un calendario mensual, que podremos compartir a través de las redes sociales, en el
que las tropas indiquen sus actividades, con el fin de que no coincidan.
Hemeroteca: Creación de una hemeroteca virtual de nuestra historia reciente que pueda ser consultada por
todos los festeros, porque somos demasiado jóvenes para olvidar nuestro pasado.
Recuperar la cena/gala de los homenajes, con una periodicidad bianual para poder galardonar a todos aquellos
que de una u otra forma colaboran con el colectivo, incluso para poder despedir a los personajes en un ambiente
lúdico.
Nos parece interesante continuar con el apoyo económico, que comenzó el Consejo saliente, a las Tropas en
la medida en que el presupuesto anual lo permita. Cualquier ayuda siempre es bien recibida.

Y sobre nuestros personajes infantiles...
Después de conseguir que la elección de los personajes infantiles sea anual, para que un número mayor de
niños tengan la oportunidad de representarlos, pensamos que los personajes infantiles deben adquirir más
protagonismo, si, más allá de ocupar un lugar destacado en los desfiles. Proponemos recuperar el juramento
por parte de Aníbal infantil de odio eterno a Roma como preámbulo de la fundación e incorporar al
personaje de Himílce infantil como preámbulo de las bodas.
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web
y comunicación

Proponemos la creación de una web para Consejo donde se aúnen información relevante para el buen hacer de
las fiestas y un lugar donde todo festero pueda participar activamente si así lo desea.
Esta web por el momento es solo un boceto pero llegado el momento tenemos claro que quermos que sea
accesible desde móviles y ordenadores, permitirá entre otros acceder a los usuarios registrados (presidentes)
acceder a las diferentes actas de cada asamblea y documentos oficiales. Y de manera pública, obtener
información sobre actos, horarios, noticias de relevancia y concursos.
Como experiencia piloto, dentro de la web queremos crear un foro distribuido por categorías donde todo el
mundo pueda opinar. Como decimos, será una prueba donde habrá que valorar posteriormente si beneficia y
ayuda al verdadero interés de las fiestas y que no se convierta simplemente en un lugar de palabras malsonantes.
Esta web estará de manera activa vinculada con la página oficial de consejo en las diferentes redes sociales,
de modo que el flujo de usuarios vaya desde las propias redes sociales hacia la web y viceversa.
Y... ¿En qué redes sociales va a trabajar Consejo? somos partidarios de hacer las cosas bien. Por lo tanto
creemos que debemos mover las redes sociales que de verdad se puedan llevar de manera activa. Una red
social de tanta importancia que caiga en el desuso es mala imagen para las fiestas y para nuestro bando, por lo
que consideramos que es mejor, pocas pero bien llevadas, que muchas y no poder atenderlas. Principalmente
apostamos por facebook, porque parece ser la mas extendida en cuando a la edad del público general que
recorre nuestras fiestas, pero si hay demanda se valorará añadir twitter, instagram o alguna otra.
Prensa, otro medio fundamental que no podemos dejar escapar. Seguiremos trabajando activamente para que
nuestras comunicaciones llegen de la manera más fiable, más profesional y más abierta posible a los medios de
comunicación.
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nuevas
tecnologías

Gracias a recientes incorporaciones al equipo de trabajo, queremos potenciar la imagen del Consejo
Carthaginés en nuestras fiestas y hacer justicia al verdadero trabajo que se hace detrás. Por ello, proponemos
aumentar la labor en los campos de la fotografía, vídeo e imagen profesional. Desde una simple felicitación
navideña que pueda destilar ese aire de sentimiento carthaginés, a una gala/cena/comida que tenga ese punto
moderno y porque no, intentar darle un toque de sorpresa.
Por otro lado, somos conscientes del incremento constante de los móviles en nuestro día a día y por esta razón
debemos trabajar también en este aspecto. Como ya se ha comentado, usando herramientas ya existentes en el
mercado, buscamos llegar al mayor público posible. De momento empezaremos con la APP que permite crear
foros y posteriormente iremos explorando otros medios para llegar a mas gente.
Este es un campo en el que se necesitan muchos recursos y talento. También sabemos que hay muchos festeros
que tiene grandes ideas, que saben trabajar en las nuevas tecnologías y nuestra intención es captarlos.
Buscaremos activamente nuevas incorporaciones que puedan ayudar a esta labor para que la imagen de los
carthagineses llegue a lo más alto.

CANDIDATURA DEL EQUIPO DE CONSEJO
ENCABEZADO POR MERCHE NOGUERA

