
DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE JOSÉ MANUEL BESPÍN 

POR SU NOMBRAMIENTO COMO HIJO PREDILECTO DE ALCAINE 

 

Antes de nada quisiera expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento (alcalde y 

concejales) por este nombramiento y a todos vosotros y vosotras por asistir y 

acompañarme en este emocionante momento y como clara muestra de vuestro afecto. 

También a mi sobrina Miriam por el excelente audiovisual que ha preparado a mis 

espaldas sobre mi trayectoria y que se acaba de proyectar. 

Cuando recibí la llamada del alcalde Gustavo para comunicarme la propuesta de 

nombramiento he de confesar que me embargaron sentimientos opuestos que me 

hicieron dudar de la oportunidad y merecimiento de esta distinción. Por un lado estaba 

la lógica alegría y el honor que representaba pero por otro el temor a que alguna persona 

pensara que no acumulaba suficientes méritos para ello. Sólo los razonamientos del 

alcalde y su tozudez consiguieron vencer mis dudas. 

Se me ha concedido este nombramiento por mi trabajo durante 14 años en la promoción 

del pueblo, la publicación de las noticias cotidianas, y la recuperación de retazos de su 

historia y personajes. Pero ese trabajo no habría sido posible sin un par de personas que 

me han ayudado desde el principio: DIONISIO SERRANO, con el que formé el Equipo 

Píos,  que ha estado siempre dispuesto a resolver cualquier problema tecnológico con 

las web y el blog y ha colaborado en cada uno de mis proyectos. Y CIPRIANO GIL, 

inestimable colaborador y que ha sido el reportero y detective perfecto para buscar 

cualquier dato en el Archivo Municipal y transmitirme cualquier asunto que pudiera ser 

noticia. 

 Esporádicamente he contado también con la colaboración en el blog de JOSÉ ROYO 

(director del PCRM) para publicar temas relacionados con el Parque Cultural y Alcaine; 

con el polifacético MANUEL VAL que ha escrito estupendas crónicas sobre actos 

organizados en Alcaine y sobre las Fiestas. También de la organización de la Carrera 

que, hasta tener su propia web, ha tenido en LA VOZ DE ALCAINE su altavoz para 

difundir sus actividades o de las diferentes COMISIONES DE FIESTAS que también 

han utilizado el blog. 

Este mes alcanzaremos las 500.000 visitas sólo al blog de Alcaine (aún no 

contabilizamos las entradas a la primera web de Alcaine, creada en el 2001 por Miriam, 

como un trabajo de una asignatura de la Universidad y que hizo que Alcaine fuera uno 

de los pocos pueblos de Teruel que estaba presente en Internet ya en aquel año), ni a la 

de Pascual Albero ni a las descargas de la revista LA PICA. Medio millón de visitas 

para un pequeño pueblo como el nuestro es un motivo de orgullo y todo un éxito. Cada 

mes personas de más de 50 países de cuatro continentes buscan algo relacionado con 

Alcaine o alguno de los temas que publicamos. 

Algo parecido sucede con la revista LA PICA de Alcaine que cuenta con un magnífico 

equipo de redacción (Esther Amigó, Fco. Giménez, Cipriano Gil, Manuel Val, José 

Royo, Mercedes Gascón, Dionisio Serrano, Mª Rosa Rodrigo, Esther Alonso) y nuevos 



colaboradores que se implican en el proyecto como Carlos Gorgas, Jorge Sanz y 

Mariano Candial. Gracias a su trabajo, que tengo el honor y la responsabilidad de 

coordinar, hemos conseguido una publicación que se ha ganado la consideración -por su 

rigor y nivel- de la universidad, centros de estudios comarcales e instituciones. Pero LA 

PICA ha conseguido rescatar con sus investigaciones capítulos olvidados o 

desconocidos de la historia de Alcaine (entre otros, la Guerra Carlista, la epidemia de 

cólera de 1885, los turolenses en la Guerra de Cuba, la historia del castillo de Alcaine y 

el hecho de que el Rey Pedro IV en el año 1350 ordenara custodiar las monedas 

acuñadas en el Reino de Aragón, en nuestro castillo durante 3 años. Trabajos publicados 

en LA PICA que han permitido recuperar la memoria de oficios perdidos, de 

tradiciones, de las labores del campo, del relevante papel de la mujer en Alcaine, 

conocer a personajes del pueblo, las recetas tradicionales… tantas y tantas cosas que sin 

ese soporte documental seguramente dentro de unos años serían irrecuperables. 

Por ser parte coadyuvante en estas cosas se me ha concedido este nombramiento de 

HIJO PREDILECTO, que una vez más agradezco, pero no sería justo dejar de señalar a 

otras muchas personas que trabajan también desinteresadamente por Alcaine en otros 

ámbitos: Carlos y Jorge (organizadores de la Carrera) y todos los voluntarios que la 

hacen posible; las Peñas que en cada Comisión se dejan la piel para conseguir las 

mejores Fiestas; la Asociación de Mujeres “La Solana” con casi 70 asociadas; los 

promotores del Rupestre Rock y cada vecino y vecina que aunque sea individualmente 

hacen su valiosa aportación para mejorar Alcaine (como Luís, restaurando el retablo de 

la iglesia, por ejemplo). 

TODOS, TODAS ESAS PERSONAS trabajan por Alcaine, por su pueblo, porque y eso 

es lo más importante… ¡ TODOS SOMOS Y NOS SENTIMOS ALCAINE ! 

Muchas gracias. 

Alcaine 6 de agosto de 2016 


