
Para el Ayuntamiento de Elche, para la Asociación Festera de Moros y Cristianos y para todos 

los ilicitanos es un honor y un orgullo formar parte de la gran familia que constituye la UNDEF, 

la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos. Damos la más cordial bienvenida 

a nuestra ciudad a todos y cada uno de sus componentes, que celebran su Asamblea Anual en 

Elche los próximos días 25 y 26 de febrero. 

Espero que en estos dos días nos conozcáis mejor, que disfrutéis de nuestros atractivos, 

especialmente del Palmeral, un Patrimonio de la Humanidad que tanto tiene que ver con el 

legado árabe en nuestra historia, que os sintáis como en casa en nuestra “Replaceta dels Moros 

i Cristians” con la que hemos querido rendir homenaje permanente de reconocimiento a la 

magnífica contribución de unos hombres y mujeres imprescindibles para que nuestras Fiestas 

tengan pleno sentido. 

Nos unen muchos elementos que forman parte de nuestra historia y tradición, y sin duda el 

rasgo común que nos caracteriza es que hemos apostado por la cultura, por la tradición festiva 

y por la potenciación de nuestros signos de identidad. Afortunadamente, la aportación a la 

cultura colectiva de las Fiestas de Moros y Cristianos en cada una de nuestras localidades ha 

sido puesta en valor tal y como se merece una manifestación identitaria de esta categoría, y de 

hecho la sociedad ha tomado plena conciencia de la enorme carga de cultura y tradición, así 

como del valor como elemento transmisión de nuestros signos de identidad, que encierran estas 

Fiestas tan esperadas y apreciadas por propios y visitantes. 

Felicito a la Presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, a toda la Junta Directiva, y a todos los miembros 

de la Unión de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, por un trabajo impecable para la 

recuperación de la memoria histórica común, por su colaboración en hacer cada vez más grande 

el hecho festivo que nos une y por su imprescindible aportación al aumento del atractivo 

turístico de nuestras ciudades y al fortalecimiento de la imagen festera de muchos municipios a 

nivel nacional. 

Muchas gracias por elegir Elche para celebrar vuestra Asamblea Anual, os deseo una muy 

agradable y fructífera reunión. 

 

Carlos González Serna, Alcalde 

 



 

 


