
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y 
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que 
eleva la siguiente

MOCIÓN  

ANTECEDENTES

El pasado mes de julio fallecía, a los 79 años de edad, el Ilmo., Sr. Don Domingo 
Espinosa Albertus, Presidente de Honor de la Asociación de Fiestas de Moros y 
Cristianos Santas Justa y Rufina. 

Domingo Espinosa nació en Orihuela en junio de 1936, cursó sus primeros 
estudios en el colegio Oratorio Festivo de San Miguel, y posteriormente en el 
Seminario Diocesano. En sus años de mocedad, llegó a ser jugador de fútbol,  
semi-profesional, alineándose con el equipo local de la época Orihuela Deportiva, 
en la entonces Tercera División Nacional.

De profesión carpintero, oficio heredado de su padre, ingresó como personal 
laboral de este Ayuntamiento en la década de los 80, puesto que mantuvo hasta su 
jubilación.

Pero es sin lugar a dudas a partir de 1975, coincidiendo con su incorporación a las 
fiestas de Moros y Cristianos, cuando Espinosa Albertus se convierte en un 
elemento fundamental para las fiestas de la Reconquista y visibiliza su amor y 
entrega por la ciudad de Orihuela. Con anterioridad había sido precursor de la 
llamada por entonces, ‘Hermandad de Donantes de Sangre’.

Fundador de la comparsa Moros Almorávides, fue su primer Vicepresidente y en 
varias ocasiones Presidente de esta agrupación festera. Con esa agrupación fue 
Embajador Moro en 1997.  Además, ostentó cargos honoríficos en la mayoría de 
comparsas que conforman la Asociación de Fiestas.

Fue elegido Presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos en dos 
ocasiones consecutivas, y fue en estos años al frente de la Fiesta, cuando se 



realzó la figura de la Armengola, se procuró dar el mayor realce a la leyenda de la 
heroína oriolana y se conformaron de forma definitiva las Fiestas de Moros y 
Cristianos y de la Reconquista, que ahora aspiran a ser declaradas de Interés 
Turístico Nacional. 

Desde 1992, ha sido hasta su fallecimiento Presidente Honorario de la AA.FF. de 
MM.CC., jugando un importante papel de arbitraje entre las diferentes 
agrupaciones festeras y de éstas con las instituciones. 

En 2008 el Ayuntamiento en pleno, por unanimidad, le nombró Síndico Portador de 
la Gloriosa Enseña del Oriol.

Otra de las facetas destacables de Domingo Espinosa fue su empeño en la 
promoción de la figura de nuestro universal poeta Miguel Hernández. Así como su 
faceta como poeta (“escritor de versos” le gustaba llamarse), que le hizo participar 
en diferentes publicaciones y editar tres libros de poemas.

Pero por encima de todo ello, Domingo Espinosa fue un ejemplo de entrega a 
Orihuela y sus fiestas, de su ciudad y sus días de la Reconquista hizo su vida y a 
ella se entregó desde la humildad y el compromiso constante, sirviendo de ejemplo 
para quienes le conocimos y para generaciones venideras.

En base a ese ejemplo necesario, y a esa actitud vital en favor de su pueblo por 
encima de ideas y banderías, creemos que Orihuela debe rendir un homenaje 
permanente a su memoria, sobre todo para que ésta transcienda a las 
generaciones futuras.

Su nombre debe permanecer en la memoria colectiva, y qué mejor que sea el de 
un edificio de nuestra ciudad. Un edificio que simbolice el trabajo y la entrega de 
quien ha sido, hasta hace pocos meses, la imagen viva de la Fiesta.

Sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta su titularidad municipal, ese lugar sería la 
actual Casa del Festero, sita en la Calle Francisco Díe que acoge la sede de la 
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Santas Justa y Rufina”, y el Museo 
de la Reconquista.

En base a todo ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Dedicar el nombre del edificio conocido como “Sede de la Asociación 
de Fiestas”, al Ilmo. Sr. D. Domingo Espinosa Albertus. Denominándose, a partir de 
este acuerdo como “Edificio Domingo Espinosa Albertus (Casa del Festero)”.



SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Orihuela. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los herederos del homenajeado, a la 
Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Stas. Justa y Rufina”, así como a 
cuantas instituciones pudieran estar interesadas en el presente acuerdo. 

En Orihuela, 

Fdo. Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


