
   

En estos días, resurge en nuestros 
corazones el recuerdo de los Ciezanos, a 
los que aquel fatídico día, 6 de abril de 
1477 se les arrebató cruelmente las vidas. 

Homenaje al Escudo 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PROGRAMA DE ACTOS. 
“A estas horas en el Balcón del Muro ya quedaría el recuerdo de un gran fin de semana después de 
que Cieza viviera sus fiestas del Escudo un año más. Esta pandemia mundial nos ha prohibido de 
mercadillo, bailes, invasiones, embajadas, y del desfile final con el que tanto disfrutan ciezanos y 
ciezanas.  Volverá, y lo hará con toda la fuerza de sus festejos que este año han tenido que vivirla 
desde casa. Ánimo, que el próximo año tendremos que volver a defender la villa”. 
Reproducción del mensaje publicado por Pascual Lucas en las Redes Sociales, Alcalde de Cieza.

 1

FIESTAS DEL ESCUDO, LA INVASIÓN  
#YOMEQUEDOENCASA - DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2020. 

HERMANDAD DE SAN BARTOLOMÉ, PATRÓN DE CIEZA 26 DE ABRIL DE 2020



Gema Sánchez Santos. Presidenta Hermandad de San Bartolomé Patrón de 
Cieza y de la Comisión de las Fiestas del Escudo La     Invasión.

El dieciséis de marzo se anudaba algo en mi garganta. Se nos estaba 
dando una lección de vida que hasta que no ha llegado hoy, no hemos sabido muy bien cuál era. El 
nudo no era por mi, ni siquiera lo era por las Fiestas del Escudo. Era por los míos.  
 
Era por la Comisión de Fiestas, que se habían dejado a sus familias y sus obligaciones por cumplir 
con nuestras Fiestas del Escudo. Era por mis Presidentes, que llevaban meses de preparativos, de 
reuniones, de preocupación, de amor por lo nuestro. Era por los Cargos Festeros, que estaban 
pendientes hasta del más mínimo detalle para representarnos estos días.  
 
Era por el pulmón humano que somos. Era por esas personas que abarrotan nuestro Casco Antiguo, 
que lo llenan de momentos, de recuerdos, de sonrisas, que lo llenan de vida.  
 
Menuda lección de vida nos ha dado el dichoso bicho. 
 
Hemos estado más unidos que nunca, hemos estado a la altura de las circunstancias, y lo hemos 
hecho juntos. El orgullo que siente una al ver las redes (solo nos queda eso) inundadas de fotos, de 
videos, de momentos anteriores... no os lo podéis imaginar. Posiblemente esta semana hayamos 
estado más vivos que nunca.  
 
Posiblemente, acabemos de marcar el punto de inflexión hacia las fiestas del Escudo 2021. 
Posiblemente hemos reflexionado tanto que solo nos queda empujar y trabajar para que el 2021 sea 
inolvidable, porque el 2020 lo ha sido. Posiblemente, lo más importante de estos días haya sido la 
de veces que se ha descolgado mi teléfono y nos hemos preguntado: ¿Todos bien?.  
 
Sin ninguna duda, esta Semana ha sido la puesta en valor de lo humano. Que sin duda se va a 
extrapolar a nuestras queridas Fiestas del Escudo 2021.  
 
Posiblemente esta semana lo hayamos entendido todo.  
 
Os tengo que confesar algo, no he estado triste ni un solo minuto. Y, no por falta de sentimiento, no 
he estado triste porque os tenía en casa, os tenía a salvo.  
 
Así que...  A ti Festero, que todos estos días se te han puesto más cuesta arriba. A ti Festero, que 
has hecho ya varios amagos para engalanarte con tu mejor traje aunque sea para asomarte a tu 
balcón.  
 
A ti Festero, que de normal por estas fechas estás deseando que pasen rápido nervios, trabajo e 
ilusión y vuelva la calma con todos esos recuerdos. A ti Festero, que cogerías hoy tu responsabilidad 
con estas Fiestas y la llevarías con más orgullo que nunca.  

A ti Festero, que cierras los ojos varios segundos antes de una marcha, que la interioriza, que la 
haces tuya, que por erizarte, te eriza hasta el corazón. Que terminas el Camino de Murcia con más 
de una lágrima. 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A ti Festero que estás hubieran sido tus primeras fiestas, has conocido lo más puro de ella. La unión. 
La unión de sentimientos, de amigos, que ya te aviso han venido para quedarse.  
 
A ti Festero invitado, que tenías cierta ilusión porque todo esto te sorprendiera, que estabas 
deseando vivir una Invasión, una embajada, que estabas deseando vivirlo todo.  
 
A ti Cargo Festero, sonríe. Sonríe porque pocos podrán decir que nos habéis representado en casa, 
que os hemos querido desde casa, porque lo hemos magnificado todo.  
 
A ti, cree y espera.  
 
Resiliencia y Fuerza.  
 
No podía despedirme de otra manera, no podía despedirme sin daros las Gracias. Por la 
participación, por los momentos que nos quedarán solo a nosotros. Sin daros las gracias por generar 
ganas para el año que viene. Sin daros las gracias porque os ha importado igual lo ajeno y lo propio. 
Sin daros las Gracias por cuidarme antes, durante y después. Gracias por hacerlo tan fácil. Gracias 
por dejar de lado las diferencias y poner en valor lo importante. 
 
Es todo un orgullo disfrutar de todo esto a vuestro lado.  
 
GRACIAS.     De vuestra compañera festera Gema Sánchez.  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LA “NO” Fiesta del Escudo “La Invasión” 2020 

Sentimientos enfrentados ante la rabia, frustración, impotencia, y nostalgia por no 
haber podido disfrutar este año junto a la magnífica familia festera que forman mi 
Kábila Abencerrajes.

Como decía anteriormente, sentimientos enfrentados; orgullo, alegría, placer, cariño… 
Porque a pesar de la distancia, me he sentido más cerca que nunca junto a todos, mi 
gran familia festera.

Como presidente de la Kábila Abencerrajes, quisiera agradecer y felicitar a todos y cada uno de los 
que han hecho posible que estos días de “no” fiestas se hayan convertido en unos verdaderos días 
festeros.

Gracias a la Hermandad de San Bartolomé, a la Comisión de Fiestas del Escudo “La Invasión” con 
su presidenta Gema a la cabeza, a los músicos, a mi grupo festero (que son magníficos) y a todos 
los festeros en general, pero en especial a Ángel Penalva, Laura, Tatán, José Ángel por haber 
dirigido nuestro momento…

Gracias a todos, porque más pronto que tarde, volveremos a encontrarnos.

¡¡VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO “LA INVASIÓN”!!

Bartolomé Martínez Béjar , Kábila Abencerrajes 

Me pide Gema, nuestra Presidenta que os escriba algo de lo vivido estos días. Es 
difícil, son muchos los sentimientos, enfado, rabia, desesperanza… en fin casi todo 
negativo.

Como ya sabéis, la responsabilidad de mi Kabila Zegries de ostentar el cargo de Rey 
Abul-l-Hassan, ha llenado nuestro año, los preparativos, las ilusiones, y algún que 

otro cabreo pero todo se vino abajo a falta de 40 días. En fin, qué deciros. 

Sin embargo, estos últimos días, aún en casa, hemos vivido la fiesta, por un lado el gran esfuerzo de 
la Comisión por hacemos más fácil estos días con su programación, donde sin duda cada 
protagonista ha querido dar lo mejor de sí. Cabe mencionar el gran detalle de la Invasión, donde tras 
cruzar el puente, nuestro emérito rey Pedro hizo arrancar lágrimas de emoción a una favorita 
asomada al balcón al compartir además de manos en una bandera, un sentimiento de corazón, el de 
los festeros. 

Mención aparte sin duda merece el Rey, mi hijo, a 900km de distancia pero muy cerca de cada uno 
de los festeros, su impagable trabajo en la promoción de las fiestas en las redes, donde cada pots, 
cada video y cada publicación  le traía un poquito más cerca de sus amadas fiestas y su querida 
Cieza.

En fin, sólo tengo un único deseo que el próximo año, sin que falte nadie, podamos vivir juntos lo 
que esté año, aunque en ciertos momentos mitigado a través de una pantalla, no pudimos disfrutar. 

Un abrazo.!!! VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO!!! 

Elena Sánchez, Kábila Zegries
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    Y de repente me vi vestido de moro , desfilando por las calles de Cieza 
cuando todo el mundo se preguntaba que estábamos haciendo allá por el año 
2000… Después de todos estos años he metido en los bolsillos de mis 
pantalones bombachos, abrazos , trabajo, amistad, prisas, problemas, 
ilusiones… experiencias todas ellas que han calado en mi persona consiguiendo 
que me sienta hijo y padre de las FIESTAS DEL ESCUDO LA INVASIÓN.

      En este año en el que nos vemos estáticos, petrificados ante el imperioso 
mandato de la madre naturaleza ,los festeros sacando fuerzas de flaqueza hemos intentado desde 
nuestro confinamiento recordar los momentos vividos y tan añorados y participar en las diferentes 
actividades programadas tan acertadamente por parte de la directiva de San Bartolomé, a todos 
ellos decirles gracias por no dejar las fiestas en silencio, gracias por mantenernos despiertos y 
expectantes todos estos días tanto a mayores como a los más pequeños, que serán en un abrir y 
cerrar de ojos el futuro más presente y nuestro más leal relevo.

 Hoy han acabado estas fiestas presentes pero no celebradas, pero desde ya mismo  comienzan las 
fiestas de 2021 y pensando ya en ese objetivo, respiramos hondo y nos volvemos a cargar de 
optimismo e ilusión ,pues pronto podremos otra vez brindar, compartir y  sentirnos FESTEROS.

 Desde la Kábila IBN NASR os mandamos un fuerte abrazo ¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO “ 
LA INVASIÓN “ !!!   

Domingo Lucas Alarcón , Kábila IBN NASR

Desde aquí quisiera enviar un mensaje de seguridad y tranquilidad a todos los 
festeros, y muy especialmente a toda la gente que está sabiendo aguantar está 
guerra que tenemos con el covid-19.
Son unas fechas, que las vamos   a recordar toda la vida en las que se nos esta 
poniendo contra las cuerdas y que lo vamos a superar, de hecho las noticias a día 
de hoy son muy alentadoras, menos contagios, menos muertes, y más curados.
Vamos a salir de ésta y mucho más fuertes, solamente decir que el 2021.nos espera 
y haremos unas fiestas quizás un poco diferentes a lo que estábamos 

acostumbrados, pero con la.misma ilusión de siempre, con el mismo ímpetu y el coraje que tenemos 
todos los FESTEROS.
Un abrazo a todos y VIVA LAS FIESTAS DEL ESCUDO Y VIVA CIEZA.

Fco. Manuel Benedicto Pérez de Lema, Mesnada Caballeros y Damas de la Villa de Cieça.
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Como Presidente de la Kabila Alfaquíes y como festero en particular, estas fiestas 
2020 han sido un alto en el camino, un punto y seguido a la gran progresión que estas 
fiestas llevaban pero que se retomaran en el 2021, con más fuerza, ilusión y ganas. 

Son unas fiestas raras, atípicas y tristes, pero todos los festeros hemos hecho lo que 
hemos podido para rememorar estas fiestas. Hemos colocado banderolas, banderines, 
escudos en los balcones, música festera e incluso ha habido festeros que han 
escenificado nuestra parte central de las fiestas, la invasión.

Dar las gracias a la policía local, protección civil y agentes medioambientales por el detalle que 
tuvieron con nuestra fiesta. 

No quiero despedirme sin saludar a los cargos festeros 2020 y desearles lo mejor para el 2021, que 
Dios mediante, podrán llevar a cabo sus cargos con total libertad e ilusión.

Un saludo festeros/as y ¡Vivan las Fiestas del Escudo!

Jesús Guillamón Martínez, Kabila Alfaquíes

Hemos vivido cada actividad, dándonos igual si era para pequeños o 
mayores. Hemos rememorado mil momentos estos días, nos hemos deseado 
reencontrar posiblemente más que nunca. Se puede decir que en 
sentimientos ha sido todo igual, solo nos ha faltado la presencia de toda 
nuestra querida Familia festera. 

Han sido emociones encontradas, han sido emociones de respeto, pero 
momentos solo positivos. Con qué inquietud esperábamos las actividades 
diarias programadas. 

Estas Fiestas 2020, nos han puesto nerviosos, ansiosos, abrumados. Como si 
a pie de Campamento estuviésemos. Como si estuviéramos en nuestro Balcón del Muro todos 
juntos. No negaré la emoción de este medio día al escuchar a los nuestros interpretando nuestro 
himno.  No negaré que he llorado igual, o más, que cuando acabamos el Gran Desfile en la fuente 
nazarí.

No negaré la falta que me ha hecho tener más cerca a las mías, a las que espero y deseo que estén 
bien. A las que siempre tengo presentes, de las que siempre voy a decir con orgullo que son mis 
compañeras, mis amigas, y mi otra familia. 

¡¡VIVA LA KÁBILA ANDELMA!!    

Antonia Santos, Kábila Andelma 

 6

FIESTAS DEL ESCUDO LA INVASIÓN 26 DE ABRIL DE 2020



Este año 2020 ha destrozado las ilusiones de muchos festeros, lo sé, la mías las 
primeras; pero sobre todo las de los cargos más importantes: el rey Abú l-Hassan y 
favorita y el comendador y esposa. Ha truncado todo un año de preparativos, de 
confecciones, de ensayos, de sueños, de nervios, de sorpresas. De ellos me quiero 
acordar en estos tristes momentos, pero también de la muda, del cura, del general, 
del embajador cristiano, del embajador moro, del festero del año y de la festera 

joven. Quiero darles ánimos a todos y asegurarles que la espera merecerá la pena.

Cuando sucede algo así, sobre todo a los que ya vamos teniendo una edad, la incertidumbre nos 
visita y nos hace dudar: ¡un año!, ¡dentro de un año! ¿Cómo estaré dentro de un año? ¿Tendré las 
mismas fuerzas? ¿Tendré la misma ilusión? Es inevitable que estas dudas te atormenten, 
especialmente cuando estás de bajón; pero también he de reconocer que esas mismas preguntas 
me avasallan cada año cuando terminan las fiestas y echo el portón del bajo donde mi mesnada se 
ha resguardado durante esos tres maravillosos y ajetreados días; y cuando menos te das cuenta ahí 
estás otra vez, si, un poco más mayor, tal vez con un poco de menos fuerzas, pero con la misma 
ilusión que cuando empecé. Por ello sé que esta historia se volverá a repetir y muy pronto estaré 
levantando nuevamente el portón del bajo para disfrutar de otros tres intensos y maravillosos días.

Aunque parezca algo incongruente, quiero decir que estas fiestas 2020, aunque distintas, ya 
lo sé, para mí han sido una de las mejores Fiestas del Escudo de las que he vivido hasta el 
momento. Han sido distintas pero enriquecedoras. Durante estas “virtuales” fiestas me he dado 
cuenta de la gran familia que somos. Del gran equipo humano que tenemos. ¿Estoy equivocado? 
Han sido unas fiestas enriquecedoras, hemos tenido una repercusión mediática enorme, una 
cantidad de actividades que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, un hermanamiento 
precioso y una colaboración de personas y entidades ajenas a las fiestas que no hubiéramos 
esperado. Estoy seguro que si las Fiestas del Escudo se hubiesen realizado no nos hubiéramos 
dado cuenta nunca de este inmenso patrimonio. Durante estos días he descubierto personas y 
cualidades humanas que hasta hace tres días desconocía; por lo tanto, aunque solamente sea por 
esto, quiero agradecer a este maldito 2020 que me haya dejado este regalo.

Para terminar, quiero volver a acordarme de los cargos festeros, para animarlos, para decirles 
que todo esto no ha sido más que un sueño y que su año comienza a partir de hoy. ¡Ánimo! Y aquí 
me tenéis, a mí y a mi mesnada.

Mariano Martínez Béjar, Mesnada Maestre Pedro Fernández

 7

FIESTAS DEL ESCUDO LA INVASIÓN 26 DE ABRIL DE 2020



Dos años en tres días

Es “lunes de moros”. Lo que hace tan sólo dos días eran nervios por  lo que se 
avecinaba, y un poco de cansancio por largas horas de preparativos, se torna 
rápidamente en añoranza y satisfacción por el trabajo bien hecho, y ahora sí, el 
agotamiento y las pocas horas de sueño hacen mella en el cuerpo. Tras la 
recogida, y después de ordenar y dejar todo preparado para las siguientes 
Fiestas, esa añoranza se hace más presente todavía, ya que empiezan a llegar 
esas fotografías que ayudan a recordar momentos vividos y que quedan 
grabados para para siempre.

Pasados unos días, semanas incluso, se empieza ya a trabajar, con la vista puesta en el 
próximo año, para intentar mejorar los pequeños fallos que hayan podido surgir. Poco a poco el 
tiempo avanza y sin darnos cuenta estamos a finales de octubre: otro medio año festero más. Una 
parada festera para convivencias, actividades, presentaciones, desfiles, nombramientos… Y el año 
sigue transcurriendo, entre castañas asadas, villancicos y cuaresma, ahora ya con más inquietud 
porque cada vez queda menos, y el mes de abril está a la vuelta de la esquina.

Sin darnos cuenta, cuando los trajes para el desfile del domingo están elegidos, cuando se 
están negociando las marchas con la banda de música para cerrar contrato, cuando se están 
ultimando trajes nuevos para algunos festeros, cuando se está pensando en cómo organizar mejor 
las compras o los traslados de enseres al campamento para ahorrar viajes…, en ese momento, es 
cuando llega la inesperada esperada noticia: las Fiestas del Escudo 2020 quedan suspendidas. La 
preocupación por la situación sanitaria que nos toca vivir hace que por un momento se nos olvide 
todo los demás.

Pasadas varias semanas de encierro en casa, la mente necesita buscar formas de salir de esta 
“extraña rutina”, y el ser festero ayuda un poco. Durante casi 10 días los festeros, niños y no tan 
niños, tienen multitud de actividades, talleres, música, vídeos, citas con la historia de las Fiestas…, 
que ayudan a crear ese ambiente pre-festivo desde casa. Pero el golpe duro llega cuando a mitad 
de semana, ese miércoles previo a las Fiestas, de repente te das cuenta que este año no vienen los 
festeros que viven fuera, que no se está preparando nada, que las chilabas están en sus cajas, las 
banderas no se planchan para ponerlas en sus mástiles, los trajes siguen colgados en el armario 
metidos en sus fundas, que no se hace recuento de todo lo que se va a necesitar…

A pesar de todo, los Halcones de al-Sabika hemos sabido estar cerca en estos días. A todas las 
actividades promovidas desde la Comisión organizadora de las Fiestas del Escudo, y otros grupos 
festeros, hemos unido nuestras ganas de fiesta recordando años pasados con fotos, vídeos, citas 
para tomar el aperitivo todos juntos (aunque cada uno en su casa), compartir recuerdos y 
comentarios: “¿quién puede estar a las 17:00 en el bajo que llegan los trajes?”, “¿a qué hora 
quedamos para montar?, ¿esta tarde llevamos capa con el traje?”, “no encuentro las llaves de la 
kábila”, “alguien que venga a maquillarse que estamos paradas”, “a las 16:00 vienen a vestirnos, no  
tardéis!!!”…Podemos afirmar que lo único normal este año ha sido el Whatsapp, ya que los 
mensajes que se han enviado no difieren en nada de los que normalmente se envían en Fiestas.

Pero sin duda, el momento culmen de las Fiestas y el más emotivo para todos, “la Invasión”, 
este año tan “especial”, no ha defraudado. Ver los vídeos que llegaban a teléfonos y redes sociales 
de la Policía Local y Protección Civil haciendo su particular “Invasión” y homenaje al escudo de 
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Cieza hizo que la emoción contenida de estos días brotara en forma de lágrimas. Agradecidos 
estamos por ese bonito gesto desde nuestro humilde grupo.

También queremos tener un afectuoso recuerdo para los cargos festeros, y sus grupos, que 
tras un duro año de trabajo han visto frustradas las que iban a ser “sus Fiestas”. Mantener vivas 
vuestras ilusiones que pronto ha de llegar el día en que se hagan realidad.

Toca ahora volver a soñar con el montaje de un nuevo campamento, con una plaza a rebosar 
de festeros esperando a su Comendador, con las buenas nuevas de Granada, con el olor a pólvora 
envuelto en sones de pasodoble, con el valor de un pueblo para su defensa, con un traslado de 
rehenes a la Sabika, con las buenas intenciones de un embajador castellano en presencia de  un 
Rey orgulloso de sus tropas, con un nuevo derroche de lujo, fantasía y grandiosidad en la tarde del 
domingo…

Comienza ahora ese otro largo año que desembocará en tres días de fiesta y buena 
convivencia, para que la Historia de este pueblo nunca caiga en el olvido. Aunque esta vez la espera 
será de dos años.

¡¡¡VIVAN LOS HALCONES DE AL-SABIKA!!

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO!!!               

Francisco Martínez Perpiñán, Kábila Halcones de Al-Sabika

Año 2020. Abril. Se acerca el comienzo de las Fiestas del Escudo "La Invasión". 
Pero… este año no será como siempre. Un nueva lucha se está librando en 
nuestras calles y nos impiden realizar nuestras actividades cotidianas. Aun así no 
podemos estar quietos, en nuestros corazones empiezan a aflorar los sentimientos 
festeros y vamos a vivirlas de una manera diferente. La casa se llena de trajes y 
elementos festeros, aunque nunca pisen la calle los sacaremos del armario y les 
daremos el uso que merecen. 

Ya el viernes por la tarde, ataviados con nuestros trajes cristianos, recordamos con anhelo las 
palabras de nuestro comendador que tomaba el poder de nuestra villa y nos mandaba disfrutar 
como niños durante todo el fin de semana, las primeras lagrimas empiezan a recorrer nuestras 
mejillas, porque nuestros pies no pisan nuestra querida plaza, pero nos hacemos fuertes y pasamos 
el día conversando con nuestros compañeros festeros, sobre anécdotas y experiencias vividas en 
los campamentos. La noche cae y nos vamos a dormir con un sentimiento de vacío. 

Sábado… Día grande en nuestras fiestas y lo encaramos con fuerzas renovadas ya que nos 
hacemos a la idea que la gran lucha es la que se libra fuera, y que la nuestra volverá con más fuerza 
a inundar nuestro bello casco histórico y llenara de alegría las ahora calles vacías de nuestro pueblo. 
Hoy el día lo pasamos escuchando música festera, mirando videos y fotos de fiestas anteriores, que 
hacen pasar el día de manera melancólica. Que grandes son nuestros festeros que durante estos 
días están llenando las redes sociales de todos los buenos recuerdos vividos. Estar encerrados en 
casa, nos impide disfrutar en la calle, pero nos está haciendo los lazos de amistad mucho más 
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fuertes, no dejo de pensar en mis amigos festeros y entre video llamadas y wassap nos emplazamos 
a vernos muy pronto. A las 8 de la tarde la emoción es ya incontrolable, las lagrimas se han hecho 
habituales y más después de ver el emocionante homenaje que nuestras fuerzas de seguridad han 
hecho recreando la Invasión y homenajeando nuestro histórico Escudo. Qué grande es ver como 
incansables después de velar por nuestra seguridad sacan fuerzas para hacernos llegar a los 
festeros un poco de nuestra esencia. 

Domingo.. Las fiestas llegan a su fin, el día nublado es un fiel reflejo de nuestros sentimientos, hoy el 
embajador cristiano no podrá reclamar nuestro rescate, ni veremos los rostros nerviosos de moros y 
cristianos preparándose para llenar de colorido y percusión las calles. El comendador orgulloso junto 
a su esposa no desfilara por nuestro pueblo, ni nuestro rey acompañado de su favorita llenará de 
esplendor el lujoso desfile que cada año deja sin aliento a ciezanos y visitantes.

Las fiestas las hemos llevado dentro, porque el sentimiento festero es algo que crece día a día en 
nuestros corazones, que nos ha dado a lo largo de estos años amistades que ya son parte de 
nuestra familia, y que nos volverán a dar en el largo recorrido que aun nos queda.

En estos días hemos conseguido trasladar y transmitir a toda la ciudadanía lo que son y lo que 
representan, cultura, historia, leyenda, solidaridad, compromiso y amistad. Hemos intentado 
contagiar animo y sobre todo alegría.

Desde la Mesnada Caballeros y Damas del Mayorajo queremos destacar el grado de compromiso 
que han demostrado todos los ciudadanos con el cumplimiento de todas las normas que nos han

impuesto en el confinamiento. También dar las gracias al Ayuntamiento de Cieza por su compromiso 
con la Fiesta y con la Hermandad de San Bartolomé,  a la Directiva de San Bartolomé y la Comisión 
de Fiestas por el esfuerzo realizado en acercar las fiestas a nuestros hogares con la programación y 
actividades realizadas durante esta semana, a la Comisión joven que con su conocimiento de redes 
sociales, entusiasmo y trabajo, nos han dado una lección de compromiso y unidad en la Fiesta en 
estos duros momentos, y a todos y cada uno de los festeros que con su aporte hacen cada día que 
las Fiestas del Escudo hayan llegado tan lejos.

Nos despedimos con el convencimiento y con el compromiso de que el año que viene  tendremos 
unas fiestas inolvidables

VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO LA INVASION

Marilina Carrillo España, Mesnada Caballeros y Damas del Mayorajo
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….las Fiestas del Escudo 2020 están llegando a su fin, tendremos que comenzar 
en breve con los preparativos de las del próximo año….

   A buen seguro ese habría sido el pensamiento, prácticamente unánime, de 
todos los Festeros.

   Y digo “habría sido” porque realmente en este año 2020, totalmente atípico y 
casi sin darnos cuenta, antes de empezar las Fiestas ya se ha estado trabajando en las del año que 
viene y, digo más, en las de las Fiestas venideras.

   Después de más de veinte años nos hemos visto obligados, cumpliendo con nuestro deber como 
ciudadanos, a vivirlas en confinamiento y a disfrutarlas de una forma muy distinta, desde dentro de 
casa acompañados por la familia y, gracias a las redes sociales, con el acercamiento mínimo 
necesario en los grupos de la gran Familia Festera que conformamos; nunca antes habíamos 
sentido esa cercanía estando tan separados.

   Por qué digo todo esto, algo que parece banal, que no aporta nada y que nos ha pasado a todos y 
cada uno de los Festeros. Muy sencillo, ha bastado un año de aparente parón en nuestras Fiestas 
para darnos cuenta, de una vez por todas, de lo grandioso de las mismas y de lo grandioso de las 
personas que la componen en la actualidad y de las que, de una u otra forma, han pasado por ellas.

   El 2020 ha servido para recordar esos momentos inolvidables a lo largo de nuestra historia, una 
labor fielmente plasmada por el numeroso grupo de Fotógrafos que, con la calidad y el amor por su 

trabajo que les caracteriza, año tras año nos han acompañado.  Desde aquí quiero trasladarles el 
profundo agradecimiento que todos los Festeros sentimos hacia ellos.

 El 2020 ha servido para dar a conocer a nuestro Pueblo, a Cieza, el sentido de las Fiestas del 
Escudo. Unas Fiestas hechas por y para Cieza, en honor a su Escudo, en honor  a Aquellos que un 
día aciago dieron su vida por su defensa, en honor a todos los Ciezanos y en honor a su patrón San 
Bartolomé. 

   El 2020 ha servido para dar a conocer el sentido que tienen todos y cada uno de los actos que, 
con mucha humildad, se preparan para intentar engrandecer cada año un poquito más el nombre de 
CIEZA. Desde aquí quiero trasladar mi más profundo agradecimiento y mi más sincera enhorabuena 
a las personas que, en nombre de todos los Festeros, han sabido desarrollar esa labor a lo largo de 
esta semana.

   Todo lo que habéis hecho ya ha quedado plasmado y grabado para la historia, con el paso de los 
años se irá viendo su gran valor para el futuro de nuestras Fiestas.

   No sin el temor de que alguien se me quede en el tintero me veo en la obligación de nombraros a 
todos, Excmo. Ayuntamiento de Cieza, Gema Sánchez Santos, Comisión de Fiestas, Cargos 
Festeros 2020, Kabila Zegríes, Comisión Joven, Mariano Martínez Béjar, Luis C. Roldán Simón, 
Antonio Salmerón Marín, Francisco Martínez Perpiñán, Marisol Morcillo Villa, Manuel Morcillo 
Herrera, Paloma Pagán, Candelaria Lucas, Cristóbal Herrera Ortega, María Lucas, Laura Piñera,    
Asociación Musical NTP, Policía Local de Cieza, Protección Civil de Cieza, medios de comunicación, 
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Presidentes de Kabilas y Mesnadas…...muchísimas gracias por la labor desarrollada, que ha 
ayudado a llevar con alegría esta semana del mes de Abril de 2020 a este humilde Festero.

No puedo olvidar a mis compañeros de Kabila, Nazaríes de Siyasa, que han vivido esta semana 
como lo que es, una semana Festera que ya forma parte de la historia y que para todos va a ser 
inolvidable.

   Un inmenso abrazo.

   Por un futuro lleno de ilusión por lo que ha de venir.

¡¡¡¡ VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO!!!

Pascual Caigüelas, Kábila Nazaríes de Siyasa.

Palabras de los Fronteros_año 2020

Con estas palabras la familia de los Caballeros y Damas Fronteros de Cieza quieren 
enviar un entrañable abrazo a toda la gran familia festera de las Fiestas del Escudo 
de nuestra localidad, nuestra querida Cieza,  deseando nuestros mejores augurios 
para la nueva etapa, que creemos, comienza para todos. Una nueva etapa que sin 
buscarla nos ha sido impuesta por el azar, a veces cruel otras justo, pero que todos

recordaremos siempre y que estoy seguro servirá para afianzar la Fiesta y verla de otro modo, pues 
la rutina o la precipitación con que suceden las cosas en la actualidad, en ciezano “las prisas”, nos 
niegan, en muchas ocasiones, el poder valorar con cierta serenidad aquellos pequeños detalles que 
antes pasaban desapercibidos, todo aquello que tenemos y nunca hemos valorado suficientemente, 
todo aquello que nos hace felices y no cuesta dinero, y en definitiva,  todo aquello que nos debería 
importar.

Ha sido difícil alejarnos de aquellos que queremos; nuestra familia, nuestros amigos, nuestros 
compañeros festeros, pero os aseguro que con el tiempo todo quedará en el recuerdo como un 
episodio más de nuestras vidas, y de esta frustración y  melancolía por lo que hemos perdido 
emergerá un inequívoco sentimiento de superación y de adaptación a los cambios. Porque si algo ha 
quedado demostrado desde el inicio de las Fiestas del Escudo, es que sus festeros saben bien 
sortear las dificultades, franquear obstáculos y salir de cualquier situación desfavorable mucho más 
reforzados que antes.

Los momentos actuales que nos han tocado vivir, desde la distancia y el recuerdo a las fiestas 
pasadas han sido ciertamente difíciles para muchos festeros,  pero quiero que sepáis que el corazón 
de los Caballeros y Damas Fronteros de Cieza sigue latiendo con fuerza, esperando retomar las 
fiestas en el punto justo donde quedaron, y junto a todos/as poder gritar con fuerza  ¡Vivan las 
Fiestas del Escudo!

Ricardo Moreno Camacho, Mesnada Caballeros y Damas Fronteros 
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En primer lugar un abrazo de corazón para todos los festeros y muy especialmente 
a mi grupo “mi familia” como cariñosamente nos tratamos.

Estas fiestas para muchos de nosotros son muy especiales es un momento en que 
puedes gozar durante las mismas del roce y el cariño de las gentes que 
participamos, son momentos en los que cada uno sacamos lo mejor de cada uno, 
con una competencia sana para ver quien hace mejor las cosas, pero todo ello con 
un único fin, que estas, nuestras Fiestas del Escudo La Invasión sean cada vez 
más grandes.

Al menos desde mi experiencia no solo abrimos nuestro corazón, también abrimos nuestros bajos y 
stand para acoger al visitante que con una mirada de asombro nos mira preguntándose ¿esto puede 
ser? Y les demostramos que si es que el pueblo y todos los que nos visitan son una parte 
importantísima de nuestras fiestas.

Este año han sido unas fiestas atípicas obligados por las circunstancias, pero no por ello ha decaído 
el espíritu festero, así cada día hemos puesto en marcha diversas iniciativas para revivirlas y subir el 
ánimo, y vaya por Dios que lo hemos conseguido, en estos días te has dado cuenta de cosas que 
antes pasaban desapercibidas, en estos duros momentos es cuando los festeros sacamos a relucir 
todo nuestro espíritu y las fiestas han estado durante toda la semana presentes en nuestro cada día, 
especialmente este pasado fin de semana que era el plato final.

Creo que dicho esto todos deberíamos de reflexionar un poco, dejar de mirarnos nuestro propio 
ombligo y tener altura de miras para entre todos conducir a nuestras fiestas de “la Invasión” al lugar 
que por historia, puesta en escena y lo más importante la calidad humana de cada uno de los 
festeros/as, nos corresponde y ese primer paso es la declaración de Interés Turístico Regional.

¡VIVAN LAS FIESTAS DEL ESCUDO LA INVASION!

Antonio Marín , Damas y Caballeros de la Encomienda
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Y la vida nos sorprende y de qué manera. El día 15 de marzo se nombra por 
primera vez el confinamiento. 

No perdíamos la esperanza de que nuestras fiestas se pudieran celebrar, con 
nuestros compañeros en nuestro sitio favorito. Nuestro campamento. 

Todos los días tanto mi directiva como todos mis compañeros no dejaban de 
preguntar si iban a ser o no celebradas las fiestas del escudo y la invasión de 
Cieza. 

Llego el día en el que nos comunicaron, que por la salud de todos las fiestas no se podían celebrar, 
cuando lo comunique en el grupo, todos los entendieron perfectamente pues la salud es lo primero y 
proteger a los nuestros es vital.

Pero eso no evita que sintamos una tristeza profunda ante tal noticia. 

Ha sido un fin de semana diferente pero sin duda estará en los corazones de todos y cada uno de 
los componentes de las fiestas. 

Todos los grupos han puesto su granito de arena para que no se olvide nuestro fin de semana, el 
que tanto nos apasiona. 

Nuestro escudo no se quedó sin su ramo de flores, ni el balcón del muro se quedó sin ver la 
invasión, de manera diferente pero sin duda una manera que quedará grabada para siempre en 
nuestras fiestas.

Ha sido un entrenamiento para demostrar que las fiestas del escudo y la invasión son unas fiestas 
sinceras con mucho sentimiento y compañerismo. No importa si unos son moros o cristianos, no 
importa si somos más o somos menos, no importa quien se haya llevado premio o no, lo que sí 
importa aquí es el cariño y respeto que hemos demostrado todo este fin de semana. 

Gracias a todos y cada uno de los que han hecho posible que este fin de semana sea diferente, 
gracias por haber inundado las calles con la música que cada año marca nuestros pasos.

No quiero terminar sin dar las gracias a la comisión por haber puesto una sonrisa en todos los 
grupos este fin de semana, por proponer actividades para todos y seguir al pie del cañón con 
nosotros dándonos fuerza. 

Gracias a todos, por haber demostrado que juntos somos mejores.

Mercedes Losa, Kábila Galzules
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2020 un año que todos vamos a recordar, un año en que un virus nos ha 
robado unos días de vivencias, compañerismo, anécdotas… en definitiva nos 
ha quitado unos días de fiesta donde el compañerismo de todos los festeros 
esperábamos para engrandecer otro año más nuestras fiestas del escudo.

Este año ha sido diferente , todos lo hemos vivido de una manera distinta, 
primero con la impotencia de no poder celebrar nuestra fiestas, como se nos 

comunicó con antelación, después conforme se aproximaban las fechas de nuestra fiestas lo 
vivimos con la añoranza de otros años y por último, llegado fin de semana de abril, cuando la 
ya teníamos la convicción de que iba a ser un fin de semana cualquiera nos encontramos con  
una explosión de sentimientos de todos los festeros, reflejada en las redes sociales.

La Kabila al-arifas quiere agradecer la enorme labor de la junta directiva por hacernos más 
llevaderas estas fiestas, por su tesón para sacar una semana repleta de actividades con las 
que ha conseguido unirnos todavía más a todos los grupos festeros, una directiva que en vez 
de achicarse, de hundirse por no poder celebrar sus primeras fiestas como dirigentes, ha 
sabido reflotarlas, hacerlas vivas y despertando en todos los festeros la ilusión que todos los 
años hemos tenido.

También hacer extensible esta felicitación a todos los grupos festeros, a Policía local, 
Protección civil y todas las personas que han dedicado su tiempo para inundar las redes 
sociales de fotos, comentarios, recuerdos en definitiva de sentimientos.

2020 un año que todos vamos a recordar, un año en que un virus nos ha hecho más grandes 
como festeros y nos ha inyectado una dosis de fuerza y moral para que el año que viene 
preparemos unas fiestas especiales.

Mª Carmen Jiménez García, Kábila Al-Arifas
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Para el festero, las Fiestas son una vivencia, una forma de ser, una costumbre, una 
ilusión..., algo que estamos esperando todo el año para poder disfrutar, compartir con 
los amigos, con el resto de kabilas y mesnadas y con el pueblo de Cieza. Y nos 
sentimos orgullosos cuando todo sale bien y vemos las calles llenas de gente.

Este año ha sido diferente, calles vacías, festeros en sus casas, en otras ciudades, no 
ha sido año de rencuentro, pero ha sido un año para reflexionar, para valorar aún más, 
si cabe, lo que tenemos.

Pero también ha sido un año en el que hemos podido disfrutar, eso sí, de otra manera. 
Hemos tenido una programación en redes sociales mágica, con actividades todos los días y para 
todas las edades, hemos engalanado nuestros balcones, nos hemos puesto nuestros trajes de moro 
o cristiano y algunos hemos podido bailar en los balcones en compañía de vecinos.

Nuestra mente ha estado en los CARGOS FESTEROS, ellos esperaban el año con una ilusión 
diferente, pero también los hemos visto activos y han podido comprobar el apoyo y cariño que el 
mundo de la fiesta les tiene. 

Nos gustaría agradecer lo bien que hemos sabido cumplir con nuestra obligación de quedarnos en 
casa y al Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil y Agentes Medioambientales el detalle de 
simular la Invasión en el Puente y el Homenaje al Escudo, nos hicieron pasar unos minutos muy 
emotivos.

Cristóbal Herrera Ortega, Kábila Alamines de Abul-l-Hassan

PROGRAMA DE ACTOS 

18 DE ABRIL: HOMENAJE AL ESCUDO Y OFRENDA A SAN 
BARTOLOMÉ.
ENLACES:
HOMENAJE AL ESCUDO
OFRENDA A SAN BARTOLOME
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https://youtu.be/Fwume4oj8n4
https://www.facebook.com/100004680739066/videos/1707117869454221/


Día 19:                                                 Día 19: TRIVIAL

         

Día 20:                                                        Día 21:                                            

                 

https://youtu.be/7OsUttXX94g                    https://youtu.be/JIg4f99h0nk
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https://youtu.be/7OsUttXX94g
https://youtu.be/JIg4f99h0nk


Día 22:                                                                  Día 22:

                        
https://youtu.be/SJJGUs8p46M                          https://youtu.be/twqSCeHRhI8

   Dia 23:                                                                 Día 23:

                         
https://youtu.be/PqJfp_5QqYQ                          CONFECCIÓN:  https://
www.facebook.com/fiestasdelescudolainvasion/videos/871449736662101/
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https://youtu.be/SJJGUs8p46M
https://youtu.be/PqJfp_5QqYQ


Día 23:                                                              Día 24:

                 
https://youtu.be/jNf5eERBchc                       https://youtu.be/4TGn9fDv_AE 
 
Día 24:                                                              Día 25:

               
https://youtu.be/DuTCFQEhTrs                       https://youtu.be/sEB5RnLTTWc
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https://youtu.be/jNf5eERBchc
https://youtu.be/4TGn9fDv_AE
https://youtu.be/DuTCFQEhTrs


Día 25:                                                            Día 25. Himno de las Fiestas.                                                    

     
https://youtu.be/42rjZeNP6A4                    https://youtu.be/JLY8512nVQI

ACTO ESPECIAL DE HOMENAJE AL 
ESCUDO Y ACTO DE LA INVASION
https://www.facebook.com/antoino.moya.9/videos/1643589302463711/
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https://youtu.be/42rjZeNP6A4
https://youtu.be/JLY8512nVQI
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