
 El equipo formado por Antonio Espín, Sofía
molero y Athenea martínez, del colegio miral-
monte del polígono Santa Ana, triunfó en la pri-
mera edición del concurso 'Editio Scholaris
2021' organizado por la Federación de tropas
y Legiones, quedando en el segundo puesto
Odei domínguez, Saúl montesinos y Juan Ra-
món Quiles (colegio Las Claras del mar menor)
y terceros, Ainhoa Campillo, Sergio Jordán y
Ángel martínez (CEIp Antonio de Ulloa). A ni-
vel individual, ganó Athenea martínez, con se-
gundo lugar para Sergio Jordán. por su parte,
Álvaro Luis Valdesueiro, de Caballeros e Isis de
Carthago, ha ganado por segunda vez conse-
cutiva la quinta edición de la 'batalla cultural'
celebrada para festeros, quedando en segundo
lugar Francisco José Zaragoza González (Gue-
rreros de Uxama) y en tercera posición Javier
López Núñez (mercenarios de Lobetania).

 Carthagineses y Romanos llevan años mimando la cantera con actos específicos para los más pequeños y
con la elección de los personajes principales de las fiestas en edad infantil. Alberto Acosta Rodríguez e Irene
Valero Castillo, quienes fueron elegidos el pasado año, serán los que encarnen a Aníbal barca y a la princesa
Himilce de Cástulo, mientras que José Álamo y Sofía Victoria, integrantes de la legión pueblo de massalia, fueron
elegidos el pasado mes de marzo para ser Escipión y Emilia paula, respectivamente. 

Los personajes en modo cantera

 david palomares, directivo de la Federación de tropas
y Legiones e integrante de la tropa de Reino de tartesos,
es el autor del cartel de la XXXII edición, que toma el re-
levo al 'Año de la tregua' que el mismo diseñador creó en
2021. «Ahora llega el ‘Año de la esperanza’ en el que los
lirios que reemplazaban a las espadas el pasado año son
sustituidos ahora por una antorcha dividida para ambos

bandos, pero común para carthagineses y romanos. Es la
portadora de la luz» explica en referencia al futuro que
todos anhelan y que también reflejan los pies del fondo
del cartel. Otro símbolo de la imagen es el mar medite-
rráneo. El cartel tiene una versión digital dotada de mo-
vimiento en su llama «y en los pies corriendo hacia el fu-
turo». david palomares también ha creado la adaptación
del cartel para las camisetas y mascarillas que se ponen
a la venta conmemorativas de esta edición. 
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