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Cocentaina presentó el pasado sábado 6 de julio a los Cargos Festeros del 2019 en el
transcurso de
una gala
celebrada en el patio de armas del Palau Comtal que condujo el periodista local,y Jefe de
Informativos de la Cadena Cope de Alcoy;
Gabriel Pascual Borrás
. La ceremonia comenzó con las palabras del Presidente de la Junta de Fiestas,
Hipòlit Borràs
, mediante un discurso en el que aprovechó para hacer un balance positivo de la etapa de tres
años que cierra al frente de la máxima entidad festera contestana. De igual forma agradeció a
sus compañeros de Junta, familiares, amigos y al Ayuntamiento el respaldo recibido en todo
este tiempo para poder desarrollar los diferentes proyectos y objetivos que se marcó en su
presidencia.

Los minutos iniciales de la velada incluyeron el descubrimiento del Cartel Anunciador, creado
por el escultor
Moisés Gil
, en el que
se intercalan la figura de un moro y un cristiano
sobre fondo blanco junto a tonalidades azules. Seguidamente se recordó que
Edu Bernabeu Valls será el Director del Himno de Fiestas
y el presentador del acto, ante la ausencia del compositor por motivos laborales, leyó una carta
en la que el protagonista expresaba su satisfacción por haber sido designado para esta
responsabilidad. La parte central de la gala estuvo reservada para
la propia presentación de los Cargos Festeros
, una responsabilidad que asumen este año
Màxim Ferrer Sellés
(Capitán Cristiano de la Filà Contestanos),
Javier Pascual Motos
(Abanderado Cristiano de la Filà Creuats),
Rubén Colomina Arroyo
(Capitán Moro de la Filà Bereberes 'Els Borts') y
Abaraham Moltó García
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(Abanderado Moro de la Filà Manta Roja). Como es habitual, los cuatro dirigieron unas
palabras al público y recibieron un detalle en recuerdo de este año tan especial que vivirán en
las Fiestas en honor a Sant Hipòlit. Por último tomó la palabra el
Mantenedor
de este año,
el compositor murero José Rafael Pascual Vilaplana
, y en su alocución habló de la música festera, el papel de los músicos en la Festa, los orígenes
de estas celebraciones e incluso lo que para él representa la Fiesta de Cocentaina.

La Presentación de Cargos terminó con la interpretación del Himno de Fiestas, el disparo
de una traca
y
una cena de gala
a la que asistieron más de cuatrocientos comensales entre festeras y festeros de las 16 Filaes
contestanas así como invitados y autoridades.
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