Cuando las lanzas hoplitas miran al cielo y se tiñen de plata
Escrito por 21DEhoy agenCYA. 20 de abril de 2017, jueves

La tropa carthaginesa Lanceros Hoplitas Libios celebró en una amena velada, cargada de
alicientes, su vigésimo quinto aniversario, en la que hubo especial recuerdo para los
fundadores y fueron distinguidos José Antonio ‘Tánkar’ con el ‘Hoplón de oro’ y Miguel Ángel
Sánchez Amor con la ‘Lanza de plata’.

http://www.youtube.com/watch?v=9W76gQUpzOk

http://www.youtube.com/watch?v=1og22g58c90

En un salón de celebraciones decorado para la ocasión con los símbolos del campamento
hoplita junto a una muestra de los vestuarios y cascos que han lucido sus integrantes a lo largo
de los años, además de banderas y otros símbolos, la tropa celebró sus ‘bodas de plata’ en un
muy buen ambiente festero con un ‘ejército’ de unas ciento setenta personas, entre integrantes
del grupo y representantes de diecisiete colectivos púnicos y romanos, además de los
representantes de la cúpula festera encabezados por sus presidentes: José Antonio Meca
(Federación de Tropas y Legiones), Merche Noguera (Consejo) y José Moreno (Senado).
También se contó con la presencia del presidente de la Asociación de Fiestas Históricas de
España y vicepresidente europeo, Antonio Madrid; de los personajes principales de las fiestas
de 2017 (Aníbal, Himilce, Escipión y Emilia Paula) y del concejal de Festejos de Cartagena,
Juan Pedro Torralba.

Enriquecieron la cita un espectáculo de fuegos artificiales y la proyección de tres vídeos con
base histórica y especial mención a la fundadora, la recordada y querida Rosa Juaneda,
protagonista del primer vídeo emitido (siempre emociona escuchar su voz), mientras que la
historia de la tropa y las personas que han recibido la distinción de ‘Hoplita de honor’ fueron los
motivos de las otras dos proyecciones.

http://www.youtube.com/watch?v=oZO5WJiehBk
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El texto de apertura representaba a un retirado oficial hoplita recordando que estos lanceros
fueron reconocidos “como el mejor ejército regular de la historia, la infantería macedonia más
letal, los primeros en llegar al combate” y que el mismísimo Amílcar Barca “no dudó en
entregarnos a su hijo, el gran Aníbal, para que fuéramos nosotros quien los formásemos
militarmente”. Después de las ‘batallitas’ se centró en el grupo festero cartagenero, que cumple
25 años de historia, “algo impensable cuando allá por el año 1993 unos visionarios decidieron
unirse a una de las aventuras épicas más grandes de la historia de Carthago, emprender una
lucha conjunta para afianzar unas fiestas dignas de rememorar los acontecimientos históricos
que marcan a nuestra milenaria ciudad, dignas de festividad”, haciendo especial hincapié en
reconocer y agradecer “la gran labor que realizaron nuestros fundadores, Rosa Juaneda y
Miguel Ángel Sánchez, que fueron quienes hicieron esto posible. Especialmente recordar a
Rosa, que luchó como nadie para que no sólo esta tropa, sino también estas fiestas, sean lo
que son hoy en día. Su fuerza y empuje siguen llevando en volandas a los hoplitas”.

Carlos Sánchez Juaneda, actual presidente hoplita, tras agradecer la presencia de los
asistentes y recordar, con tristeza, a los que “nos fueron dejando en el paso del tiempo”, dijo
que el 25 aniversario de la tropa 25 de los carthagineses “no hubiera sido posible sin ese gran
apoyo de familiares y amigos que creyeron en su día en una persona entusiasta, que amaba
estas fiestas y la historia de esta ciudad”, nombrando después a las familias que siguen
alistadas desde entonces: Castillo-Marín, Rivas-Garnica, Cases-San Martín, Almarza, De
Guzmán-Juaneda, Ferrández-Blasco, Delgado-Alonso, Mayen-Cañavate, Segado-Duelo,
Jordán y Valera-Egea, “gracias y mil veces gracias”, expresó, para cerrar con la familia
Sánchez-Juaneda, “mi familia. Está claro que para nosotros fue, es y sreá más que un
pasatiempo, un deber y una obligación, pues que, creo, hay pocas familias que elevan hasta
tan alto el sentimiento hoplita y el sentimiento festero”. También tuvo palabras de
agradecimiento “a Mery”, por su apoyo hacia una tropa que “quiere, mima y respeta”.
Su hermano, Miguel Sánchez Juaneda, fue el maestro de ceremonias de la noche de los
‘hoplitas de plata’, donde no faltaron los reconocimientos a los que han sido presidentes,
vicepresidentes, generales Naravás, a la recién nombrada capitana Lara…José Antonio
‘Tánkar’, de Mercenarios Íberos’, fue el destinatario del nuevo premio de la tropa surgido con el
nombre de ‘Hoplón de oro’, galardón diseñado por Estamay (fabricantes joyeros ubicados en La
Palma), mientras que la ‘Lanza de plata’, destinada a aquellos con una antigüedad mínima de 5
años que han recibido el dorado escudo, fue para Miguel Ángel Sánchez Amor, “una persona
que siempre está al pie del cañón y trabajando por los demás”. Una ‘batalla de cruce de
obsequios’ , la danza lobetana y más alicientes elevaron el agradable y simpático ambiente
familiar de la noche en la que las lanzas hoplitas miraron al cielo mientras se teñían de plata.
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