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Objetivos generales

Comenzamos partiendo de nuestra forma-
ción festera, y ya conociendo los deberes 
que un personaje conlleva, pues lo hemos 
experimentado cada uno representando 
personajes distintos, vamos a enumerar 
nuestras intenciones que con más práctica 
completaremos y mejoraremos a lo largo 
de nuestros dos años como personajes:

* Cumpliremos con los actos representati-
vos que el Consejo Carthaginés y la Fede-

ración de Tropas y Legiones nos indiquen, 
siéndonos indiferentes si es tanto fuera de 
nuestra ciudad como dentro de ella.

* Responsabilizándonos para garantizar el 
mejor resultado posible por nuestra parte 
en todos los actos  históricos representati-
vos de las Fiestas.

* Comprometiéndonos a ser cercanos a 
los ciudadanos en general, ofreciendo una 

imagen de proximidad y simpatía como re-
presentación de las Fiestas.

* Colaborando en la difusión de éstas, nues-
tras fiestas, tanto a adultos como a jóvenes, 
ya que es vital para la organización contar 
con el advenimiento y participación de esta 
parte importante de la ciudad de Cartagena.

* Con mucho gusto participando en los ac-
tos organizados por todas nuestras tropas y 

legiones en el campamento festero, duran-
te los días que duran las fiestas, cualquiera 
que nos requiera.

* Si fuera posible, reincorporar las comisio-
nes de el Estado Mayor del general Aníbal 
y la Corte de Himilce, ya que nosotros mis-
mos hemos comprobado la gran acepta-
ción que hay entre los festeros en cuanto a 
participar ayudando a sus personajes.



DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
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Descripción y desarrollo

Como personajes principales del bando car-
thaginés, consideramos muy importante el 
aporte que, tanto la juventud tienen como 
los adultos también tienen. 
Es importante que los jóvenes sean bien 
atendidos por ser los continuadores de las 
fiestas, pero los adultos, que ya han traba-
jado tantos años por sus tropas, también 
merecen una atención especial. No conce-
bimos la idea de unas fiestas de Carthagi-
neses y Romanos invadidas sólo por una 

acotada edad, tanto si sólo es joven como 
si sólo es adulta.
Consideramos que el futuro de las fiestas 
se verá favorablemente influido por la in-
tegración y participación de ambas edades. 
Por ello parte de las ideas que proponemos 
se dirigen mayoritariamente a fomentar 
la unión entre estas dos edades tan dife-
renciadas, sin olvidar la importancia de la 
aportación ciudadana.

Partiendo de que para nosotros lo más im-
portante es el cumplimiento de todos los 
compromisos que nos indiquen desde la 
organización de las fiestas, hemos pensado 
en una serie de actividades que incluirán la 
participación de festeros y ciudadanos no 
sólo en los diez días que duran nuestras 
fiestas, sino durante todo nuestro período 
como personajes:

*La propuesta sobre la realización de con-

vivencias queremos rescatarla de nuestros 
anteriores compañeros; lo vemos una ini-
ciativa muy buena para crear unión entre 
todos los festeros.

*Disponer del acceso a la cuenta de correo 
electrónico, o volver a crear una, para to-
das las posibles propuestas que cualquier 
festero o ciudadano quiera aportar para la 
futura mejora de lo que se requiera en esas 
peticiones.
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*Prestar especial atención a las visitas a los 
centros escolares pues son los más peque-
ños los que, a veces, más interés muestran 
y más difícilmente preguntan.

*Fomento de las actividades culturales que 
tengan incumbencia con nuestras fiestas.

*Aumentar el deseo de los ciudadanos por 
visitar nuestro campamento, para ello se 
proponen realizar actividades vestidos de 

época fuera del recinto festero para llamar 
la atención de todos los curiosos; dentro y 
fuera del período que incluye los diez días 
de fiestas.

*También proponemos fomentar la ruta del 
centinela, dándole publicidad a la fuente de 
información activa que tienen en la red so-
cial Facebook.

*Se propone también crear una serie de ta-

lleres de confección de prendas y abalorios 
de época junto con talleres para aprender a 
forjar armamento respetando al máximo el 
rigor histórico y así poder tener su propia 
arma hecha por el propio festero.

*Y ya que se forjan las armas, crear también 
talleres para aprender a combatir con  el ar-
mamento de época, y así ganar vistosidad 
en actos y desfiles, como en lo propios inter-
nos de las tropas. 



PERÍODO DE EJECUCIÓN
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Nuestra candidatura para representar a los 
personajes del bando carthaginés, el gene-
ral Aníbal y la princesa Himilce se propone 
para los años 2015 y 2016, así pues los años 
XXVI - XXVII.



EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO
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Equipo que desarrolla el proyecto: Colaboraciones:

Asumimos que la organización del Consejo 
Carthaginés habrá de guiar las líneas prin-
cipales de nuestra actuación. 
Sin embargo nos encantaría contar con el 
apoyo de los dos organismos que se han 
visto tan apoyados por sus participantes y  
además tiene una aceptación de muy buen 
gusto a la hora de ayudar a sus personajes.

Nos referimos pues al Estado Mayor del 
General Aníbal y a la Corte de la Princesa 
Himilce.

Por el momento sólo podemos dar el nom-
bre de los jefes que estarán al frente de és-
tos organismos:

Jefe del Estado Mayor:
Francisco Avilés Moral de las Tropas de Hi-
milcón.

Jefa de la Corte de Himilce:
Cristina Sánchez Soto de los Mercenarios 
Celtas.

Contamos con grandes colaboradores como 
son:

Cristina Hurtado Borrego: Diseñadora de 
Moda oficial, y colaboradora en el diseño 
del vestuario de la princesa Himilce.

Miguel Molina: Colaborador oficial en el di-
seño del vestuario del general Aníbal.

Juan José Ruiz Montoya: Fotógrafo oficial 
de los personajes.



CARTA DE LOS CANDIDATOS
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Francisco García Cánovas

Ni que decir tiene que soy conocedor de la 
importancia y del trabajo que implica encar-
nar al gran general que fue Aníbal, y lo que 
el personaje en sí representa a día de hoy, 
siendo parte de la imagen donde vaya de las 
tropas cartaginesas, de estas fiestas cada 
vez más conocidas, de los cartageneros y de 
esta gran ciudad.

Llegué a esta gran familia que formamos los 
festeros en 2007 de la mano de “TROPAS DE 
HIMILCÓN”. Desde mi primer año empecé a 
tomar parte activa en actos, desfiles y todo 
lo que mi tropa organizara, desempeñando 
estos últimos el papel de General Himilcón 
actuando en el desembarco y asistiendo 
donde se requiriese mi presencia dentro y 
fuera de la tropa.

Ya durante mi primer año de fiestas me fijé 
en el personaje de Aníbal y tuve claro que al-
gún día quería ser yo quien lo representase, 
pero comprendía que había que estar prepa-
rado para ello, tener disponibilidad, tablas 
sobre el escenario, sentirlo y tener también 
una Himilce dispuesta a trabajar, preparada 
y que lo hiciese, al igual que yo, sintiéndolo 
de verdad. Ya que como bien me dijeron una 
vez, Aníbal e Himilce hablan y actúan con el 
corazón.

Por eso estoy hoy aquí, ha llegado el mo-
mento de dar el paso, reúno todo lo men-
cionado líneas atrás y tengo la compañera 
perfecta pues también lo reúne.
Cuento con el apoyo incondicional de mi 
tropa y un equipo humano con ganas de 
trabajar, ayudar y formar parte del “Estado 
Mayor” y “la Corte de Himilce” en el caso de 
ser elegidos.

Como han estado haciendo los anteriores 
personajes, a los cuales fuimos siguiendo 
de cerca para aprender, (y yo personalmen-
te formé parte del “Estado Mayor” ayu-
dando al actual Aníbal en todo lo posible), 
queremos seguir fomentando las fiestas y 
la participación en ellas de los jóvenes y los 
cartageneros que quieran acercarse a visitar 
el campamento, siempre teniendo en cuen-
ta y respetando a nuestros veteranos, que 
un día decidieron esforzarse por hacer posi-
ble estas fiestas que hoy tenemos.

Con estas líneas pretendo dejar claro mi im-
plicación al 100% para representar el perso-
naje del GENERAL ANÍBAL, comprometién-
dome a esforzarme al máximo, cumplir con 
todos los compromisos que conlleva y dejar 
en todo momento en el mejor lugar el per-
sonaje, las fiestas de Carthagineses y Roma-
nos, y los órganos a los que represente allá 
donde vaya.
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Aurora Ruiz Blanco

No os podéis ni imaginar la gran ilusión que me 
pudo hacer la  propuesta que Francisco me hizo 
para ser su compañera en este magno proyecto.

No puedo negar que la idea de presentarme 
como candidata a ser la princesa Himilce no 
rondara por mi cabeza desde bien pequeñita, 
porque si de algo puedo presumir, y estoy tan 
orgullosa, es de decir que soy festera desde el 
día en el que nací. Así pues llevo disfrutando es-
tas fiestas desde hace 20 años; quizás no hayáis 
escuchado nunca el punto de vista de un festero 
tan joven y que lleva viviendo las fiestas toda su 
corta vida. Pues bien, desde que tengo uso de 
razón siempre he admirado a estas fiestas, para 
mí los 10 días que duraban eran los mejores del 
año. Tuve la gran suerte de que mis padres, ade-
más de ser fundadores de una de las tropas car-
thaginesas, me han ido inculcando el sentimien-
to festero del que ahora mismo presumo y del 
que no toda la juventud de mi edad han podido 
tener la misma suerte.

Mi andadura como festera comienza en la tropa 
de los Honderos Baleares, pero fue a la edad de 
5 años cuando tuve la gran suerte de convertir-
me en Mercenaria Celta de la que soy partícipe 
ya 15 años. Aunque ha sido larga, no ha tenido 
gran influencia dentro de mi tropa puesto que 
hasta que no eres mayor de edad no puedes op-
tar a tener cargos ni vocalías. Aún así siempre 
he sido partícipe de todos los actos y desfiles, 
y desde hace tres años encarno el personaje de 
una sacerdotisa en el acto de las Bodas de Aní-
bal e Himilce.

Mi gran debilidad con respecto a las fiestas siem-
pre ha sido el personaje de la princesa Himilce, 
pues desde niña quedé prendada de la dulzura 
que transmite, y me dije que algún día yo misma 

debería hacer mío ese personaje.

La gran suerte de tener a Francisco como mi 
compañero es saber que los dos reunimos los 
mejores atributos para representar a estos per-
sonajes. No podría haber deseado a otra perso-
na como mi Aníbal, él lo tiene todo, la elegancia, 
las tablas sobre un escenario, el apoyo incondi-
cional de muchos festeros, y sobre todo lo que 
más le caracteriza es lo cercano que puede lle-
gar a ser con la gente. 
Creo que somos la pareja perfecta, nos enten-
demos y nos complementamos a la perfección, 
tenemos las ideas muy claras y sabemos como 
queremos enfocar nuestro proyecto tanto para 
el bando de los festeros y organismos de federa-
ción y consejo, como con el bando de la ciudad 
de Cartagena.

 Actualmente curso segundo de carrera y mi dis-
ponibilidad es bastante buena, de hecho estos 
dos años son los que mejor disponibilidad ten-
go para llevar a cabo este proyecto. 

Para finalizar me gustaría dejar claro que nin-
guno de los dos somos novatos en el mundillo 
de los escenarios, yo misma desde siempre he 
tomado clases de baile, al mismo tiempo que 
tomaba las de interpretación y música, pero las 
dejé para poder dedicarme a mi gran pasión que 
es la danza latina.

Reiterar que las ganas de lanzar este proyecto 
son las que más nos impulsan en estos momen-
tos, de trabajar duro y sobre todo de disfrutarlo 
como bien nos han dicho nuestros compañeros 
anteriores.
Esperamos con mucha ilusión que se nos otor-
gue la oportunidad de cumplir este sueño.



NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LAS 
TROPAS DE HIMILCÓN
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Tropa carthaginesa fundada en 1.990, año III 
de las Fiestas. 

Toman su nombre de la figura histórica de 
“Himilcón” que fue un almirante Carthagi-
nés, enviado por Asdrúbal Barca, en el año 
217 a. de J. C., al mando de cuarenta trirre-
mes, a luchar contra “Gneo Escipión”, que se 
encontraba en la zona del río “Ibero” (Ebro), 
cerca de “Tarraco” (Tarragona). “Gneo Es-
cipión” le salió por sorpresa en la misma 

desembocadura del río y con sólo treinta 
y cinco galeras le infligió una gran derrota, 
hundiendo gran parte de la escuadra y apre-
sando el resto de los navíos.

El almirante Himilcón consiguió escapar por 
tierra, logrando llegar a Qart-Hadast, donde 
el Consejo Carthaginés le dío la orden de re-
levar a Asdrúbal Barca, el cual partió hacia 
Italia en auxilio de su hermano Aníbal.

Nuestra Historia.

 Murió a causa de una epidemia, cuando de-
fendía la ciudad de Siracusa, aliada de Car-
thago. 

Representan a los marinos carthagineses 
que lucharon contra los romanos, al mando 
del Almirante Himilcón y éste es su principal 
personaje, el cual es elegido cada dos años 
de entre los festeros miembros de esta tro-
pa. 

Sus guerreros, actual infantería de marina, 
utilizaban como arma el arco para disparar 
saetas que en ocasiones eran incendiarias. 

Su símbolo es una trirreme sobre mar azul 
dentro de un círculo de oro y por la otra cara 
llevan el símbolo carthaginés de la palmera 
y el caballo.
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Quienes son las Tropas de Himilcón.

Las Tropas de Himilcón fueron fundadas en 
noviembre de 1990, teniendo por primera 
vez participación en las fiestas en 1991.

En un principio se llamó Tropas de Himileón 
hasta el año 2005, que se descubrió la erra-
ta existente en el libro de la historia en la 
que se inspiraron nuestros fundadores a la 
hora de crear la tropa.

Nuestro personaje principal es el almiran-
te Himilcón, el cual toma parte activa en el 
desembarco carthaginés.

Somos una tropa de arqueros navegantes 
que se compone de guerreros, guerreras 
y civiles; participamos en la batalla defen-
diendo la muralla lanzando flechas desde la 
parte superior de la misma, bajando final-
mente a repeler los ataques romanos a la 
puerta.

Todos los años hacemos un caldo con pelo-
tas para cualquiera que guste y le apetezca 
tomar algo caliente a media noche.

También tenemos la presentación de la re-
vista y entregamos premios a los ganado-
res del concurso de poesía, acompañados 
de los personajes principales de las fiestas y 
responsables de los órganos tanto carthagi-
neses como romanos, repartiendo finalmen-
te nuestra gran tarta entre todos los asisten-

tes al evento y visitantes al campamento.

Seguro que me dejo algo en el tintero, pero 
esto es para que os hagáis una idea, podría 
pasarme horas hablando de las virtudes de 
mi tropa, mis compañeros, mi familia feste-
ra.



NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LOS 
MERCENARIOS CELTAS
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Quiénes son los celtas

Mercenarios Celtas es una Tropa de las Fies-
tas de Carthagineses & Romanos fundada 
en el año III de las Fiestas (1992) que repre-
senta a las tropas mercenarias del pueblo 
celta, nombre genérico con el que se cono-
cen a varias tribus de origen indoeuropeo 
cuyas emigraciones les llevaron a poblar 
La Galia, Gran Bretaña, Irlanda y parte de la 
península ibérica. 
Entre los distintos pueblos celtas que habi-
taban la península se encontraban los Cel-
tíberos citeriores (valles del Jalón, Jiloca y 

parte de las márgenes derechas del Ebro), 
Celtíberos ulteriores (alta cuenca del Duero 
y Soria), Carpetanos (Toledo y Ciudad Real), 
Vetones (Salamanca y parte de Zamora), 
Vacceos (Valladolid, parte de Zamora y Pa-
lencia), Lusitanos (entre los ríos Tajo y Due-
ro, con gran penetración en Extremadura), 
Berones(La Rioja y Burgos), Galaicos (Gali-
cia y norte de Portugal), Astures (Asturias, 
León y norte de Zamora), Cántabros (San-
tander) Celticis (Beturia y Bética), Conios 
(sur de Portugal), Germanos de Oretania 

(norte del Guadalquivir), Turmódigos, Autri-
gones, Caristios y Várdulos (al norte de Be-
rones y Vacceos).
 
El resto de los pueblos de la península, so-
bre todo del sur, quedo profundamente cel-
tizado, debido a la necesidad de expansión 
de los pueblos celtas por motivos económi-
cos, y por su participación como mercena-
rios primero de los pueblos del sur y poste-
riormente de púnicos y romanos.
 

Las tribus celtas formaron parte del ejérci-
to de Aníbal como aguerridos mercenarios 
que luchaban temerariamente. Somos, y no 
es porque lo digamos nosotros si no la crí-
tica, un grupo espectacular en el vestuario, 
siendo el único en las Fiestas en el que sus 
guerreros visten amplio calzón largo, pero 
sobre todo, el casco que llevan los hombres 
adornados con dos impresionantes cuernos 
de vaca es lo que más nos identifica. Tene-
mos como personajes principales al caudi-
llo Luam y al gran druida Ainvar que es el 
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“Rudos y bravos. Venidos desde todas partes de Iberia. Desde la Bética hasta los ver-
des prados del norte, desde Numantia a Nertobriga. Sus antepasados ya saquearon 
Roma y destruyeron Delfos y ahora Vettones,Cántabros, Vacceos, Astures, Carpeta-
nos...todos se conjuran junto a Cartago para combatir en unidad su odio a Roma.”

Descripción de los Celtas antes de la Batalla por Quart-Hadast

encargado de realizar los conjuros y la In-
vocación del druida a los dioses en la me-
dianoche previa a la batalla por la toma de 
Qart-Hadast.
 
Teutates, Esus y Taranis son algunos de 
nuestros dioses y nuestro símbolo es una 
gran calavera de una cabeza de vaca, que 
a su vez nos sirve de estandarte. Los Bar-
dos, son los músicos y cantores de la tribu 
que nos acompañan a los mercenarios cel-
tas con sus gaitas y tambores en los actos y 

desfiles.



CARTA DE LAS TROPAS DE HIMILCÓN 
TESTIMONIANDO SU APOYO A FRANCISCO
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CARTA DE LOS MERCENARIOS CELTAS 
TESTIMONIANDO SU APOYO A AURORA
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Asociación Cultural Mercenarios Celtas 
 

Cartagena a 14 de noviembre de 2014 
 
 

Eduardo Carrión García. Presidente de la Asociación Cultural        
Mercenarios Celtas. 
 
 
EXPONGO: 
 
 
Que en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada el           
pasado sábado 8 de noviembre, se aprobó por mayoría absoluta el apoyo            
de manera oficial de la Tropa a la candidatura de Aurora Ruiz Blanco a la               
figura de Himilce y de Francisco García Cánovas al de Aníbal Barca. Así             
como de apoyo presencial en aquellos actos en los que se precise de             
nuestra presencia y de apoyo económico si fuera preciso en función a las             
posibilidades de la Asociación. 
 
 
Atentamente. 

 
 
 
 
 

Asociación Cultural Mercenarios Celtas 
 

Cartagena a 14 de noviembre de 2014 
 
 

Eduardo Carrión García. Presidente de la Asociación Cultural Mercenarios         
Celtas. 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que Aurora Ruiz Blanco con D.N.I. 23312918-A, según consta en los ficheros de             
la tropa, pertenece, con una antigüedad a la misma desde el año 1999. 
 
 
Atentamente. 

 
 



Aurora Ruiz Blanco

auroraruizblanco@gmail.com

Francisco García Cánovas

renovationfactori@gmail.com


