
¡ALCAINESES, YA ESTAMOS EN FIESTAS! 

Sr. Alcalde y Corporación municipal, Comisión de Fiestas, vecinos del pueblo, amigas y amigos: 

En primer lugar agradecer a la Comisión de Fiestas de este año, la Peña Los Beodos, el detalle que han 

tenido en mi persona al nombrarme Pregonero de las Fiestas de este año… todo un honor para mí. 

Este año -tras 24- dejé la alcaldía y, a decir verdad, una cosa que echaba en falta era no poder felicitar a la 

Comisión de Fiestas en el Saluda de alcalde, puesto que ya no lo iba a hacer yo. Felicitaros por ese 

magnífico trabajo que habéis venido realizando durante todo el año, no sólo preparando las fiestas, en la 

administración del Teleclub, en cualquier tipo de evento, siempre pensando en los demás. 

24 años para mí han supuesto media vida justa, son muchos los recuerdos que pasan por mi mente, los 

recuerdos malos los he echado al contenedor para que se los lleve el camión de la basura y quedarme con 

los buenos recuerdos. 

Recuerdos de esas Peñas siempre dispuestas para poder realizar las Fiestas, de vecinos unidos trabajando 

en la bajada del río o en la construcción del caseto del repetidor de televisión donde todos se prestaron a 

echar una mano y algunas cantando “ay, ay, que trabajo nos manda el señor” o cuando se presentaba 

algún libro que todos con vuestra presencia se lograba llenar el local y a veces el local era la iglesia. 

Mi recuerdo al profesor Antonio Beltrán y a José Royo, que gracias a ellos se logró poner en marcha el 

Parque Cultural del Río Martín y que trajo muchas mejoras para nuestro pueblo. Mi recuerdo a aquel 

grupo de críos que vino en manifestación hasta mi casa para pedir un campo de futbol, y que alguno de 

aquellos manifestantes no se le olvidó dar las gracias cuando lo vio construido. 

Mi recuerdo al secretario del Ayuntamiento, Alfredo Peña, quien ha ejercido su profesión durante 34 años 

y que para mí ha sido mi gran maestro y para José Manuel Bespín, nuestro bloguero, que ese sí es el 

auténtico pregonero de Alcaine y a los pregoneros anteriores Manuel Val y Manuel Tomeo. A Luís 

Navarro por ese ejemplar trabajo en la restauración de nuestro patrimonio; a los organizadores de la 

Carrera de Montaña, Carlos Gorgas, Jorge Sanz y a su fundador Carlos Serra, que la han convertido en 

todo un evento para el pueblo y que este año ha cumplido 10 años. También a Lucas Muñío por haber 

recogido ese mensaje de amor que vino desde Francia en globo y que hizo a nuestro pueblo famoso en los 

medios de comunicación. 

Mi recuerdo a Miguel Carrillo, 20 años compañero en el Ayuntamiento y que nos dejó recientemente y a 

mi sucesor el alcalde Gustavo Royo a quien deseo los mejores éxitos en su alcaldía y para quien solicito 

la misma ayuda que por parte de los vecinos he recibido yo. 

Y cómo no, a mi casa, la única del pueblo que nunca ha cerrado y que siempre ha estado apoyándome. 

A lo largo de estos años han sido muchas las obras, algunas de envergadura, que se han podido realizar en 

nuestro pueblo, pero he de reconocer que se hicieron en época de vacas gordas y que hoy todavía nos 

encontramos sumergidos en una crisis muy profunda. La unión y colaboración son fundamentales para 

llevar un pueblo hacia adelante, y obligación de todos el cuidado del mismo. 

Desearos a todos unos felices días de fiesta, diversión, armonía y paciencia. Ya sabemos que estos días de 

Fiestas hay demasiado ruido, pero si alguien busca la tranquilidad se la garantizamos durante los 11 

meses restantes. 

Os pido también la colaboración con la Comisión de Fiestas y la compresión de todos por algún pequeño 

fallo que pueda acontecer en los actos que se programan, así como en el funcionamiento de los servicios 

públicos, pues se pondrá el empeño para que esto no ocurra pero como previsión solicitar vuestra ayuda y 

apoyo para que estos días de familia, diversión y amigos sean del agrado de todos. 

¡Vivan las Fiestas de Alcaine!   ¡Viva San Agustín 


