
 

PRESENTACIÓN FIESTAS 2015 

 (Pipi) Muy buenas noches vecinos y amigos de nuestro querido pueblo. 

Otra vez más mediados de Septiembre ha llegado y a cada uno de nosotros 

se nos ha alegrado un poquito el alma, pues ya está a punto de terminar esa 

cuenta atrás que cada año todo buen villapalacense inicia nada más terminar 

nuestra feria y fiestas, ya que estamos deseando que transcurra el año entero 

para poder vivirlas y disfrutarlas de nuevo. Llegan nuestras deseadas Fiestas 

patronales en Honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y os damos nuestra 

más cálida bienvenida a ellas. 

 

(Alejandro) (Hola, muy Buenas noches a todos) El momento que todos 

estábamos esperando de nuevo ha llegado. Comienzan nuestras deseadas 

fiestas y, si bien es cierto que cada vez somos más los que tenemos que hacer 

un esfuerzo con el único propósito de estar hoy aquí, no lo es menos que bien 

merece la pena esforzarse, pues los días que se avecinan son de esos en los 

que sólo vale divertirse y disfrutar, reir y bailar, trasnochar y luego madrugar…y 

no se me ocurre mejor forma de hacer esto que con la compañía de nuestros 

familiares y amigos a los que tanto apreciamos y que en ocasiones llevamos 

mucho tiempo sin poder ver. 

 

 Por eso desde aquí queríamos aprovechar para agradecer de corazón 

a todos los asistentes vuestra presencia en estas fiestas, porque sin vosotros 

esta celebración no tendría sentido. Así, a los que estáis fuera os pedimos que 

sigáis haciendo el esfuerzo por venir y a los que continuáis viviendo en el 

pueblo que sigáis tratándonos así de bien cuando volvemos, con la misma 

hospitalidad de siempre, pues son estos momentos de alegría y felicidad los 

que verdaderamente no tienen precio, los que de verdad merecen la pena, los 

que hay que vivir y disfrutar en primera persona y no esperar a que luego 

vengan y te los cuenten. Por todo ello, Muchas gracias a todos por venir. 

       (Pipi) Estas son fechas de júbilo, de celebración y de reunión; Pero sin 

embargo, no debemos olvidar el motivo principal por el cuál celebramos estas 

fiestas, que no es otro que el de honrar al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, al 

que nuestros antepasados comenzaron a venerar allá por 1904, un día 14 de 

septiembre. Rememorando este acto en los años posteriores se empezó a 

celebrar la feria de ganado en su honor y desde entonces hasta nuestros días 

los villapalacenses hemos continuado con la tradición y hemos reservado esta 

fecha para adorar a nuestro patrón. 



 Sin más dilación pasamos a presentar a la corporación municipal: 

 Alcalde: D. José Ángel Rodríguez Herrera 

 Concejales: Dña. Rosa Mª Fernández Maestro 

    D. Juan Antonio Romero Saldaña 

    D. Víctor Beas Garrido 

    Dña. Isabel Serrano Prada 

    D. José Julián González Rodríguez 

    Dña. Ada Mª Pajares Linares 

 

 Ahora nuestro querido alcalde D. José Ángel Rodríguez Herrera, 

conocido por todos nosotros cómo “Pepetón” nos dedicará unas palabras. 

 

 Muchas gracias a nuestro alcalde por su discurso de bienvenida. 

Seguidamente procedemos a conmemorar el 50 aniversario o bodas de oro de 

la pareja formada por Saturnina Medina Hinarejos y Pedro Rubio Rubio, que 

acompañarán a la corporación durante todos los actos oficiales de las fiestas. 

Enhorabuena por vuestro matrimonio, un fuerte aplauso para ellos. 

(ENTREGA LA PLACA D. JUAN ANTONIO ROMERO SALDAÑA) 

 (Alex) Como en anteriores años, volvemos a homenajear a nuestros 

mayores. Es muy importante tenerles siempre en cuenta, porque son ellos 

quienes con su esfuerzo, dedicación y coraje han hecho posible que nuestro 

pueblo, Villapalacios, sea el gran pueblo del que ahora todos disfrutamos y 

nos sentimos tan orgullosos… porque utilizanco las mismas palabras que un 

día dijo un tal Piqué, con ellos sí que empezó todo¡((((¡MUY BUENO!!!!!!! 

FOTACA!!!!JAJAJAJA.....))))COMENTARIO PERSONAL MIO... 

 Este año lo celebramos con Doña Mercedes Garrido Linares y Don 

Dionisio Flores Martínez, ambos nacidos en el año 1922. (unas palabras 

descriptivas de los mismos) un fuerte aplauso para ambos. 

(ENTREGA LA PLACA DÑA. ROSA Mª FENÁNDEZ MAESTRO) 

 

(Alejandro) A continuación vamos a pasar a hacer un merecido reconocimiento 

a nuestro pequeño vecino Iván Hernández Garrido, quien con tan sólo 12 años 

se ha proclamado campeón de España en la disciplina de futbol sala categoría 

alevín y subcampeón de España en la categoría benjamín… y es que muchas 



generaciones hemos sido los que desde antaño hasta nuestros días hemos 

jugado al futbol en este pequeño pueblo, pero sólo uno puede decir “soy 

campeón de España en fútbol sala” Muchas felicidades por tus éxitos y a 

continuar esforzándote y luchando por tus sueños. Ánimo y un fuerte aplauso. 

(ENTREGA LA PLACA D. VICTOR BEAS GARRIDO) 

 

(Pipi) Tras estos homenajes y reconocimientos damos la bienvenida a nuestro 

pregonero de fiestas de este año 2016, DON JUSTO LOSA SERRANO, a 

quien vamos a dedicar unas palabras escritas por nuestro también vecino Don 

Emilio Quijano: 

Justo Losa Serrano, nuestro pregonero, estudió Magisterio y el destino quiso 
llevarlo fuera de Villapalacios. Junto con su esposa Angelita acabó recabando 
en Povedilla, donde estuvieron muchos años, llegando a ser allí Director del 
Colegio y también Alcalde. En ese pueblo vecino tuvo que realizar muchas 
horas trabajando y muy pocas durmiendo para así conseguir llevar a buen tér-
mino sus tres ocupaciones principales, ya que además de sus labores en la 
docencia y la alcaldía de Povedilla que ya hemos mencionado, quizá la más 
importante fue llevar a cabo una profunda renovación del Balneario de Benito, 
tanto es así, que junto con su esposa Angelita, han conseguido que sea uno 
de los balnearios más deseados por los bañistas de toda España, y es que 
gracias a sus instalaciones, atención de sus trabajadores y servicios muy 
avanzados, esto no podría ser de otra forma. Han creado una gran ciudad con 
más habitantes que cualquier pueblo de nuestra zona y, algo que resulta muy 
importante en estos tiempos que corren, da trabajo a numerosos vecinos de 
los pueblos de nuestro entorno. 
Don Justo tuvo tan poco tiempo de disfrutar en estas fechas que, ahora ya 
jubilado, no se pierde unas fiestas y lo tenemos siempre aquí detrás en la Peña 
el 5, al igual que para las celebraciones de san cristobal o el pelitreo, como a 
él le hubiera gustado hacer siempre pero que debido a su trabajo no siempre 
se pudo permitir. 
Un fuerte aplauso para él. 
  

   En agradecimiento por el pregón se entrega al Sr. Pregonero una placa 

conmemorativa. 

(Entrega: JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ HERRERA) 

 

(Alex) Tampoco podríamos olvidarnos, en estas fechas tan señaladas, 

de nuestros seres queridos que en este año ya no están y que no podrán 

acompañarnos, pero a los que tenemos bien presentes y  recordamos con todo 

nuestro cariño. 



 

Para mi hermana y para mí ha sido un auténtico honor el hecho de poder 

hacer esta presentación de las fiestas conjuntamente, y fue un orgullo que la 

corporación así nos lo propusiese. Así mismo, nos complace enormemente 

poder estar esta noche aquí con todos vosotros, exultantes de alegría y con 

ganas de celebración, imaginamos que como todos los aquí presentes. Así 

que, para finalizar este acto de bienvenida, desearos de corazón que paséis 

unas agradables fiestas en la mejor compañía y que disfrutéis de unos días 

muy especiales conmemorando a nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.   

 

 (Juntos) Qué paséis felices fiestas. 

VIVA VILLAPALACIOS! 

VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ! (Juntos)   

 


