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LA BATALLA CULTURAL SÍ
HA ESQUIVADO AL VIRUS

 La cuarta edición ha tenido como vencedores al carthaginés Álvaro

Valdesueiro y a la legión romana de Pueblo de Massalia

L

a cuarta edición de este
concurso festero ha tenido
este año un claro color púnico en la modalidad individual
al copar los tres primeros puestos
festeros de las tropas, siendo Álvaro Valdesueiro, de Caballeros e
Isis de Carthago, el triunfador,
mientras que en la modalidad de
equipo la victoria fue para la legión de Pueblo de Massalia.
La Federación de Tropas y Legiones celebró la fase ﬁnal de esta
batalla cultural en el salón del
Teatro Romano, cumpliendo es-

CUADRO DE HONOR

INDIVIDUAL
1. Álvaro Valdesueiro,
de Caballeros e Isis de
Carthago.
2. José Luis Giménez,
de Mercenarios Celtas
3. José María Pedrero,
de Guardia de Tanit
EQUIPOS
1. Pueblo de Massalia

trictamente todas las normas de
seguridad, como la reducción de

Álvaro Valdesueiro. Federación de Tropas y Legiones

asistentes al concurso, el uso de
mascarillas de forma obligatoria,
la distancia social entre todos los
presentes y la utilización de geles
desinfectantes a la entrada y a la
salida del salón.
Todos los ﬁnalistas demostraron un gran nivel en una ﬁnal
que resultó muy disputada hasta
la última pregunta, en una tarde
amena de juego, diversión y
aprendizaje. Todos los participantes recibieron como obsequio
la mascota del certamen,'El mochuelo de la sabiduría’.

Pueblo de Massalia. Federación de Tropas y Legiones

LAS URNAS ESPERAN
 La Federación y el Consejo celebrarán

elecciones en los próximos meses, a las que
se presentarán sus actuales presidentes

E

l futuro inmediato de las
ﬁestas pasa muy directamente por la gestión de sus
principales órganos de dirección.
Dos de ellos tienen citas electorales, mientras que el tercero aún
está pendiente de arrancar.
Javier Isbert fue elegido como
presidente del Senado Romano el
pasado 3 de marzo y pocos días
después se encontraba con el ‘Estado de alarma’ y demás circunstancias generadas por el coronavirus que han impedido, en gran
parte, que comience de hecho su
gestión al frente de las legiones.
El maldito virus también ha salpicado a la Federación de Tropas
y Legiones y al Consejo Carthaginés, donde sus dirigentes actuales
afrontaban su último año en el
cargo. Ahora, al no poder consumar varios de sus proyectos, han
decidido volver a incluir sus nombres en las urnas.
Carné festero y nave propia
En el caso del máximo órgano festero, la actual directiva dimitirá el
30 de septiembre y la idea es celebrar elecciones a ﬁnal de octubre.
José Antonio Meca conﬁrma que
aspirará a la continuidad con ese
objetivo de sacar adelante las asignaturas pendientes, además de
incluir nuevos retos como la crea-

ción de un carné festero, contar
con una nave en propiedad como
almacén (la actual ubicada en Los
Dolores está en régimen de alquiler) y para cambiar los estatutos,
que no contemplan prórrogas en
los mandatos para situaciones
como la generada por el Covid19 este año, en los que los proyectos
están paralizados. Esta situación,
sin embargo, sí la recogen algunas
tropas y legiones, que sí han podido
prolongar la estancia de sus actuales directivas.
«Realmente tenemos muchas
ideas, pero habrá que efectuar una
criba con el equipo de trabajo,
que será similar al que hay ahora
en un ochenta por ciento", expresa
Meca, explicando que se vuelven
a presentar “porque hay que terminar cosas pendientes y porque
creemos que podemos hacer más
cosas», concluye.
Las legislaturas en la Federación
duran cuatro años, uno más que
en el Consejo del bando carthaginés, que está en la misma circunstancia y cuya directiva, encabezada por Lola Pérez, también
aspira a continuar con la labor
iniciada. «Tenemos una sensación
agridulce de quedarnos a medias
en nuestro proyecto y cobra fuerza
la idea de volver a presentarnos»,
reconoce la presidenta.

Isbert, en el centro con camisa blanca, tras ser elegido. Karma21

Los proyectos de Javier Isbert y sus directivos
 Fue elegido al frente de las legiones días antes de que se implantase el ‘Estado de alarma’ y en este
tiempo sólo ha podido, al margen
del capítulo de grabación de cortometrajes, activar el arduo trabajo
que un equipo de cinco personas
está llevando a cabo para la actualización de los estatutos, que estaban en veinte “muy obsoletos puntos” y que ya superan los setenta.
Pendientes de que vuelvan las
fiestas, este festero de Legio II Na-

valis-Sexto Digicio y sus 25 directivos tienen en mente diversas ideas,
como que el Circo Romano tenga
una celebración anual en lugar de
cada dos ejercicios. «Tampoco queremos que sea cuestión de pagar
un dinero a un grupo para que
ofrezca un espectáculo, sino recuperar el circo de antaño en el que
participaban todas las legiones y
sus personajes», afirma.
Otro proyecto que avanza Javier
Isert es crear una batalla infantil

con armas de juguete, aunque matiza que todos los cambios los decidirán los presidentes en asamblea.
“También queremos conseguir que
todos formemos un bloque y tengamos una sola voz ante la Federación”, apunta. Su ejecutiva tiene a
dos vicepresidentes: Alfonso Martínez, de Fuerzas de Choque, y Manuel González, de Guardia Pretoriana. Sonsoles Aguirre (Magistrados)
es la tesorera e Iván Portugal (Legio II Navalis) es el secretario.

