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Cartagena, 27 de agosto de 2020 

 

“Comunicado sobre el uso del traje de época” 

 

El pasado 25 de febrero, en reunión urgente de la Junta Ejecutiva de Carthagineses y 

Romanos, se tomó la triste decisión de anular el viaje y participación que teníamos 

planificado realizar en la ciudad de Arad de Rumania en mayo de 2020. 

 

No todo el mundo comprendió que ya en FEBRERO anuláramos una visita (histórica 

para nuestras Fiestas) prevista para el aún lejano mes de MAYO. 

 

Cuando la OMS declaró al Coronavirus como Pandemia Mundial causada por la 

Covid19, comprobamos que nuestra decisión votada por unanimidad de los presidentes 

de Federación, Consejo, Senado y resto de la Ejecutiva fue correcta y acertada. 

 

Ante la dramática evolución de contagios causados por el Coronavirus y, tras rigurosas 

informaciones recibidas sobre las malas previsiones de alto riesgo y peligro que llevaría 

el organizar encuentros multitudinarios, los presidentes de Federación, Consejo, Senado 

y máximos responsables del Ayuntamiento de Cartagena mantuvieron un encuentro el 

15 de mayo donde adoptaron la muy dolorosa decisión de suspender las Fiestas de 

Carthagineses y Romanos de 2020. 

 

En posteriores reuniones, realizadas tanto por videoconferencia mientras duró el 

confinamiento como las que respetando al máximo las normas establecidas se realizaron 

de forma presencial por Ejecutiva y Directiva de Federación, se acordó de forma 

unánime RECOMENDAR (por no utilizar la palabra Prohibir) a todos los festeros y 

festeras que este septiembre 2020 se abstuvieran de vestirse con los trajes de época y 

no hacer reuniones ni convivencias con ellos puestos. 

 

Como todos podemos imaginar, no fue una petición caprichosa. Todos nos quedamos 

con enormes deseos de ponernos los trajes que más nos identifican, con los que más 

disfrutamos nuestros días de Fiestas. 

 

Como desgraciadamente estamos comprobando, el riesgo de contagio por Covid19 es 

alto, real y peligroso, la enfermedad evoluciona a peor; pero lo que realmente sería 

peligroso e incluso fatal tanto para nuestra imagen festera, como para la propia ciudad 

de Cartagena, es que surgiera un foco de contagios masivos con personas vestidas de 

festeros y festeras, y que nuestros trajes ocuparan el centro de la foto de ese contagio. 

No nos lo podemos permitir. 

 

Desde Federación de Carthagineses y Romanos, con el apoyo unánime de Consejo 

Carthaginés y Senado Romano, rogamos a todos los festeros que este año NO se vistan 

con sus trajes festeros ni hagan concentraciones con camisetas identificativas festeras. 

Este año NO toca. Volveremos más Fuertes. 
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 La Federación de Carthagineses y Romanos, Consejo y Senado no apoyarán, 

excusarán, protegerán ni respaldarán los incívicos comportamientos de quienes no 

sepan respetar a la sociedad y las normas establecidas en estos duros momentos; para 

ello nos basaremos en nuestros Estatutos y normas de Régimen Interno. 

 

Recomendamos cumplir escrupulosamente las normativas vigentes sin exceder en 

ningún momento el número de personas que pueden estar reunidas a la vez. 

 

Pedimos respetar meticulosamente las distancias de seguridad y la inexcusable 

obligación de usar mascarillas o cualquier otra clase de protección exigidas por la ley. 

 

Exigimos respetar las normas legales dictadas por el Gobierno o autoridades 

competentes en la materia. 

 

Animamos con toda nuestra fuerza y solidaridad a los festeros y festeras que, sin 

excepción, pasaremos momentos amargos al ver llegar los días y horas de nuestros 

queridos Actos y Desfiles, pero os animamos a resistir con entereza e ilusión en el futuro. 

 

Os rogamos que sigáis las indicaciones de Federación, Consejo y Senado. 
En este "Año de la Tregua", por primera vez en nuestra historia, no combatiremos 

Carthagineses contra Romanos. Este es el año de unirnos más que nunca: 

Juntos combatiremos sin retroceder un solo paso contra el maldito Coronavirus. 

 

¡Vivan las Fiestas de Carthagineses y Romanos! 

 

¡Viva Cartagena! 

 

PD: 

a- Todas las normas y peticiones que Federación, Consejo y Senado detallan en este 

escrito son de obligado cumplimiento. 

b- La entrada en vigor de estas comenzará el 1 de septiembre, finalizando el 30 de 

septiembre. El resto del año, el uso de vestuario se regirá por las normas de Federación 

de Tropas y Legiones, debiendo solicitar permiso para utilizar el traje festero.  

c- En su momento, usaremos el hashtag #elañodelatreguaMMXX que utilizaremos  

para subir fotos con nuestros trajes desde nuestros balcones, patios, salones, pasillos, 

etc. 

Siempre desde el interior de nuestras casas. 

 

Sufeta Consejo Carthaginés      Presidente Federación        Presidente Senado romano 
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