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Moros y Cristianos

María Pastor Climent: Abanderada Mora 2012
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Busot

El Canelobre
-El Canelobre: ¿ Quien es la abanderada
mora 2012 de Busot? -Maria Pastor
Climent: Me podría definir como una
chica sencilla pero con un sentimiento
especial hacia el pueblo de Busot.
Mis aficiones tengo varias, pero hay
una que no me pierdo ningun año y es
subir el Cabeço D`or . Es maravilloso
contemplar las vista desde alli y poder
disfrutar de la naturaleza. -E.C.: ¿Desde
cuándo perteneces a las fiestas de
moros y cristianos de Busot? -M.P.: La

verdad que en junio hago 25 años , pues
debo decir que llevo toda mi vda
saliendo de mora en la comparsa Els
Nomades. Mi madre como fundadora
de dicha comparsa junto a otras amigas,
es la responsable de habernos inculcado
desde pequeñas tanto a mi hermana
como a mi el sentimiento que
transmiten las fiestas de moros y
cristianos.
Ser fesero es algo que se puede hacer y
nacer, ya que nunca es tarde para salir a
la fiesta y menos en un pueblo como
Busot que te acogen con los brazos
abiertos. Es una fiesta tan familiar que
te crea esa sensacion de estar siempre
en confianza y abrigado por los tuyos y
mas cuando ostentas un cargo como
este año de abanderada. -E.C.: ¿Qué
significa para ti ser abanderada de este
año? -M.P.: Para mi es algo muy
especial poder representar a mi
comparsa Els Nomades y que hayan
depositado en mi esa responsabilidad es
todo un orgullo. Quería hacer hincapié
en el apoyo que he recibido de toda mi
comparsa en especial de Pepa,
Sue,Alma y Jose, Belen Y Sergio,
Mónica y Noema. Gracias a todos!!
-E.C.: ¿Estás preparada para ostentar un
cargo de esta responsabilidad? -M.P.:
Pues la verdad que nunca se esta seguro
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pero gracias al apoyo que tengo a mi
lado de mi familia y de toda mi
comparsa creo que puedo y podré junto
a mis compañeros felo y sandra realizar
una capitania digna de nuestra
comparsa. -E.C.: ¿Qué te comentan los
familiares
y
amigos?
-M.P.:
Primeramente me felicitan y estan muy
felices por este año tan especial que me
espera. y en segundo lugar me ofrecen
toda su colaboración y entusiasmo para
poder ayudarme en todo el trabajo y
esfuerzoque conlleva una capitania.
-E.C.: ¿Cual es el acto que te hace mas
ilusion participar? -M.P.: Para mi la
entrada es uno de los actos mas bonitos
y mas siendo responsable de este año
como abanderada Pero debo decir que
el sentimiento que me produce el dia de
la ofrenda de flores con el color en los
ramos de las mujeres, el sol y la musica
que te envuelve, se crea una sensación
que solo un festero puede valorar y
disfrutar. -E.C.: Un deseo para estas
fiestas. -M.P.: En primer lugar que todo
salga bien puesto que hay mucha
ilusión y esfuerzo depositado en esta
capitania. y en segundo lugar que por
favor,el tiempo nos acompañe!

