
 SALUDO DE PRESENTACIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS DE 2016

Amigas-amigos...paisanas-paisanos....vecinas-vecinos.....Sr.  Pregonero,  Mercedes-Dionisio,
Saturnina-Pedro, Ivan, compañeros de corporación.....buenas noches.

PARAFRASEANDO AL QUIJOTE, EN EL CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE SU
ESCRITOR D. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

“...yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no me
van a la mano, es la mejor de las historias; y estéme vuestra merced atento,
que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el
mal, para quien lo fuera a buscar...”

Tras esta breve introducción rememorando a nuestro ilustre Don Quijote, me dirijo a todos vosotros
y me alegro de poder volver a veros en esta Plaza tan magnífica que tenemos, en la presentación
oficial de la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Recordando el  año pasado, veo que casi  todos habéis vuelto y se ha sumado alguno mas,  para
disfrutar de estos días festivos, espero que cada año se vaya añadiendo mas gente  a este Acto de
presentación.

Desde que finalizaron las fiestas del 2015, esta corporación se ha estado esforzando para que estas
en las que estamos mejoren las anteriores, a poder ser que vosotros podáis disfrutar de ellas de una
forma satisfactoria y agradable, y que las recordéis de una manera especial...

La voluntad la hemos puesto, el esfuerzo también, la alegría de que todo sea lo mejor por supuesto,
y la satisfacción nos la daréis vosotros cuando nos digáis si habéis disfrutado de ellas. Para eso
tenemos que apostar que participaréis de una manera activa en las mismas y que si pensáis que en
algo nos  hemos equivocado nos  lo  hagáis  saber,  para  poder  subsanarlo y mejorarlo,  dentro  de
nuestras posibilidades, con todo ello lograréis que estas fiestas nos dejen un buen sabor de boca y
nos ayude a mejorar en todos los aspectos.

Este año pasado, desde que terminó la anterior Feria, han pasado numerosas cosas, buenas y malas,
mejores y peores, pero nos quedamos con lo bueno y lo mejor para que nadie pueda decir que
Villapalacios   no  es  un  pueblo  agradable,  cordial,  simpático  y  ameno,  y  que  sus  fiestas  son
conocidas en la provincia de Albacete, como una de las mejores o por lo menos lo intentamos.

Con todo ello hemos recuperado el nivel festivo respecto a otras poblaciones de los alrededores y
nos hemos situado a la altura de los mejores, nunca desmereciendo a ninguna de ellas y siempre
intentando superar los obstáculos que se han ido acumulando en este tiempo.

Sabemos que no se puede tener todo y que siempre falta algo, pero os puedo asegurar que hemos
hecho todo lo posible para que se diera el gusto a todos, cosa que en ocasiones es imposible, pero
creedme que lo  hemos intentado y lo  hemos realizado con nuestras  mejores  intenciones  y con
mucho esfuerzo y voluntad.

Este  año  queremos  resaltar  la  figura  de  un  matrimonio  que  llevan  50  años  casados,  en  feliz
convivencia, esperando que duren otros 50 años mas, por lo menos...nos acompañarán en los actos
oficiales que esta corporación realice durante estas fiestas. Felicidades Saturnina y Pedro “Diocle”,
gracias.



Seguimos homenajeando a nuestros mayores, merecedores de ello por su vida dedicada al pueblo y
que nos han hecho participes de la misma con sus conocimientos y sabiduría, son un reflejo de
constancia y tesón . Por eso nos hacen ser mejores como personas, intentando ser un reflejo de ellos
mismos....por todo ello GRACIAS a Mercedes y Dionisio.

Hacer mención especial a Iván por su campeonato de España con la selección Alevín de Castilla La
Mancha, es un orgullo que este “pequeñajo” nos represente en todo el territorio nacional, gracias en
parte al trabajo de nuestro compañero de corporación Victor Beas, y que siga en la estela de los
mejores. Gracias IVAN!!!

Por supuesto a nuestro PREGONERO, JUSTO, ¿que mejor persona para que nos represente en este
acto de presentación de la feria 2016?,  además de ser buen amigo de la familia, gran valedor de
Villapalacios por allí donde va y por supuesto, gran empresario que nos hace estar orgullosos de él,
por lo cual creemos que es merecedor del honor de ser el Pregonero de la Feria y Fiestas del 2016.

Estas fiestas no serían nada sin nuestro Santísimo Cristo, Gran Padre de todos los villapalacenses,
valedor y velador de todos nosotros, velando siempre por el bien de todos sus devotos y de los que
no lo son también. Gracias Santísimo Cristo por estar ahí en los momentos malos y en los buenos.
Te debemos nuestro ser. GRACIAS CRISTO DE LA VERA CRUZ.

No quería dejar pasar este momento tan importante dentro de la Fiestas, para dedicar esta
presentación a una persona que nos ha dejado este año. Que durante años fue maestro y
primer edil de VILLAPALACIOS, que tanto enseñó a grandes y pequeños, que sentó cátedra,
de la que hemos mamado, todos los que hemos ocupado su lugar en años posteriores y con el
permiso de nuestro Santísimo Cristo, dedicarle esta Feria y Fiestas del 2016.

Gracias allí donde estés, por todos los momentos que nos diste y que seguro que harás todo lo
posible para que las fiestas de Villapalacios sean reconocidas en el mundo etéreo, por supuesto
estoy  hablando  de  D.  Federico  Cabezuelo.....GRACIAS  FEDERICO!!!!!!  UN  FUERTE
APLAUSO, POR FAVOR!!!!!

Así mismo quisiera recordar a todos aquellos que por diferentes motivos no pueden estar presentes
en esta Feria. Seguro que, allí donde os encontréis en este momento, deseareis que las fiestas de
vuestro pueblo, Villapalacios, estén en voz de todos los que se encuentran con vosotros y que se
oiga  que  son  las  mejores  de  todo el  mundo...seguro  que  así  es..os  estoy  oyendo.....GRACIAS
AMIGOS...

A los que se han ido de nuestro lado, que con ellos las hemos disfrutado y que seguro que vuestros
seres queridos tendrán un recuerdo entrañable de los momentos vividos y que les daréis fuerza, allí
donde estéis, para vivir este momento festivo de una manera alegre y sentida.

Los jóvenes que sin ellos no tendríamos animación, sois los estimulantes de las mismas y seguro
que nos  pondréis  el  listón  mas  alto  para  poder  superarlo  y  realizar  unas  fiestas  mejores  a  las
anteriores, siempre dando la mejor de vuestras ganas y de vuestro carácter jovial.

Quería hacer una mención especial al JUEGO DE LA TAZA...Espero que podamos recuperar este
juego tan arraigado a las fiestas de Villapalacios y colocarlo en el lugar que le corresponde por
tradición, entretenimiento y alegría que nos da a todos, y que tanta afición a creado. Recuperemos el
espíritu del Juego de la Taza y hagamos de él un juego que no se nos quede en el olvido, con la
ayuda de todos seguro que lo haremos, el primer paso lo estamos dando y espero que el grito de
PARES REALES Y NONES PELONES sea inmortal!!!!!



Espero que entre todos podamos disfrutar de estas fiestas como se merecen y que sepamos actuar
con nuestros visitantes de la manera que ellos se merecen, siempre anteponiendo su felicidad a la
nuestra para que sepan disfrutar de todos los Actos y eventos que tenemos previstos durante estos
días.

Recordaros que todo lo que hemos dispuesto es para vosotros y que vosotros sois los que tenéis que
hacer que las fiestas sean agradables, amenas, extraordinarias y alegres, para que podamos sentirnos
orgullosos de vosotros y de VILLAPALACIOS y creo que no me equivoco en ello......Sois  los
mejores y lo sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo!!!!!!!SOIS LOS MEJORES.....

Y ya finalizo, me alegro que estéis aquí un año mas, que disfrutéis con vuestros seres queridos,
amigos y conocidos, por supuesto con nosotros que estamos aquí para lo que queráis y necesitéis y
sepáis aprovechar y disfrutar esta feria como solo vosotros sabéis....Un gran abrazo a todos y lo
dicho disfrutad!!!!

“ EL QUE NO SABE GOZAR DE LA VENTURA CUANDO LE VIENE, NO SE DEBE QUEJAR
SI SE PASA...”

VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ!!!!

VIVA VILLAPALACIOS!!!!!

Y VIVA VOSOTROS!!!

 


