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Estimados festeros y festeras;  

 

 

 

 

Para Los Alcázares es un honor dar la bienvenida a la gran familia festera de la UNDEF, 

especialmente a su presidenta -Pepa Prats Montava- y directiva por permitir que nuestro 

municipio se convierta en la sede de la Asamblea Anual los días 26 y 27 febrero.  

 

Los Alcázares siente la Semana Santa de manera diferente. Lo hacemos viajando hasta la 

época medieval con nuestras Incursiones Berberiscas que trasladan a miles de fieles y 

turistas hasta nuestra localidad para disfrutar del gran mercado, recreación del 

desembarco pirata, el encendido de la llama y el campamento festero, entre otros 

acontecimientos.  

 

La celebración de esta Asamblea nos permitirá a todos los que tenemos el gran honor de 

formar parte de esta gran familia recrear e ilusionarnos con experiencias e historias 

vividas. Pero, sobre todo, mirar el futuro con optimismo para seguir difundiendo nuestra 

extraordinaria tradición e historia de Moros y Cristianos.  

 

Os animo a participar en todas las actividades que con mimo, cariño y afecto han 

organizado desde la Concejalía de Festejos y la Asociación de Incursiones Berberiscas en 

el Mar Menor para que os sintáis como si estuvierais en casa. Un programa que estoy 

convencido estará a la altura de lo esperado y que espero no solo permita conocer Los 

Alcázares, sino sentirlo y saborearlo.    

 

Gracias a la UNDEF, a toda su directiva, por elegir Los Alcázares como sede de esta 

importante Asamblea Anual, y a la Asociación de Incursiones Berberiscas en el Mar 

Menor por su trabajo, preocupación y defensa de tan importantes tradiciones y costumbres 

como las Fiestas Berberiscas.  

 

¡No os arrepentiréis, sentid, vivid y disfrutad de Los Alcázares! 

 

¡Viva las fiestas de moros y cristianos! 

 

                                            
 

Mario Ginés Pérez Cervera 

Alcalde del Ayuntamiento de Los Alcázares 


