
PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS DE GÉRGAL 2010 

 
Don Antonio Bervel Molina, pregonero de la Feria y Fiestas de Gérgal 2010 

Sra Alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal, gergaleñas y 
gergaleños, población rumana, marroquí y demás inmigrantes que con 
nosotros convivís y nos honráis con vuestra visita durante estos días y nos 
acompañáis a la celebración de las Fiestas en honor de Nuestra Patrona la 
Santísima Virgen del Carmen, a todos y a todas, muy buenas noches. 

Vaya por delante mi más sincero agradecimiento al equipo de gobierno 
de nuestro Ayuntamiento por brindarme la oportunidad de poder expresar 
libremente y desde esta tribuna mis sentimientos, anhelos e inquietudes. A 
modo de presentación (que la Sra Alcaldesa, ya se ha pasado) de este humilde 
pregonero, os diré que si bien mi cuna es Albanchez, pueblo enclavado en la 
cuenca del Río Almanzora, en la ladera norte de la Sierra de los Filabres, me 
siento gergaleño, porque gergaleños son mi mujer, mis hijos y mis nietos, 
porque la mayor parte de mi existencia, cincuenta y tantos años, los he vivido 
en Gérgal, y porque siempre he estado presto a colaborar, trabajar y participar 
con grupos de trabajo, con asociaciones, con instituciones, por y para Gérgal. 
Destacando entre  las demás actuaciones mi dedicación durante casi cuarenta 
años ayudando a centenares de gergaleños y gergaleñas en su formación. Por 
todo ello, espero y deseo, que me consideréis también gergaleño como 
vosotros. Más como aquí y ahora estamos convocados para cantar las 
excelencias de nuestro pueblo y no lo haremos sobre su estratégica situación 
ni  de su ideal altitud sobre el nivel del mar, ni de sus buenas comunicaciones 
con el exterior, cuestiones sobre las que otras personas con anterioridad han 
sabido expresar con gran amplitud y conocimiento. Por esta razón yo he 
pretendido que la base fundamental, que el centro de este pregón, sea y trate 



de sus gentes, las gergaleñas y gergaleños, quienes con sus particulares 
caracteres, con su modo de ser individualizado, han hecho, hacen y seguirán 
haciendo un pueblo de una peculiar idiosincrasia. 

Por ello, quiero ensalzar a algunos gergaleños y gergaleñas, entre otros 
posibles, quienes con sus conductas, poniendo en práctica las virtudes que los 
adornan, han hecho pueblo, han conseguido la realidad de Gérgal. Y 
permitidme que introduzca el cuerpo básico, lo fundamental de esta 
intervención, con el siguiente símil: 

Es la sociedad de las abejas, una sociedad ejemplar: pues con su 
perfecta organización, con su constante laboriosidad y una eficaz colaboración 
posibilitan la existencia de la colmena y el mantenimiento de la especie. 
Nuestro mundo, formado por seres inteligentes, a diferencia del de las abejas 
que desde siempre fabrican sus panales y producen la miel de idéntica forma, 
evoluciona  y se desarrolla por el buen hacer de sus miembros, que, de manera 
callada y anónima, poniendo en práctica las cualidades de la ejemplar sociedad 
de estos insectos, contribuyen a la formación y desarrollo de los pueblos. Y por 
esta razón, es deber nuestro, sacar de este anonimato en el que nos movemos 
y existimos la gran mayoría, a algunas de estas personas de nuestro pueblo 
cuya generosidad, laboriosidad, espíritu de colaboración, solidaridad, los 
enaltece y los hace acreedores de nuestro respeto y reconocimiento, ya que 
por la práctica de esas virtudes han contribuido en mayor medida al 
engrandecimiento de Gérgal. 

Imposible resultaría hacer mención de tantísimos gergaleños naturales o 
de adopción que, a lo largo de la historia de nuestro pueblo, sin duda los ha 
habido y habrá. Vayan por delante mis más sinceras disculpas por los lapsus 
que se pudieran dar en este sentido y que nunca habrán sido intencionados. 
Por ello, y porque el acto no lo permite, solamente se hará referencia a algunos 
de los personajes contemporáneos dotados de las cualidades más arriba 
apuntadas a juicio de este pregonero. Y discúlpenme si algún apellido o 
nombre no coincidiera con la realidad. Son estas personas: 

Don Valentín Cadenas, como sanitario, ayudó a superar y a eliminar los 
males de muchos de sus convecinos, y porque generosamente donó la 
superficie donde se asentó el edificio que actualmente ocupa la Asociación de 
la Tercera Edad. 

Don Joaquín Miranda Soriano, generoso donante del terreno donde se 
ubicó el pozo existente en el paraje de la Fuente de Juan Gómez, que si bien 
inicialmente se destinó al riego de las tierras, con posterioridad sirvió para 
abastecer a la población. 

Don Francisco Martínez Márquez, dotado de inquietudes musicales, 
fundó la primera Banda de Música de estos últimos años. Banda formada 



mayoritariamente por niños y niñas, y por adolescentes, que nos deleitó en 
numerosas ocasiones y que propagó el nombre de Gérgal fuera de nuestras 
fronteras. 

Don Juan Antonio Soria Contreras, también primer pregonero de festejos 
que yo conozca y recuerde, don Aureliano González, don Juan López Soria y 
don José Contreras Naveros, quienes, con su elegante y fácil pluma, han 
exaltado a Gérgal, habiendo dado a conocer detalles de nuestra historia 
mediante sus escritos, así como también, por medio de las nuevas tecnologías. 

Don Antonio Soria y su hija doña Emilia, sanitarios siempre dispuestos a 
aliviar los males ajenos. 

Don Juan Ruiz “el ballestero”, tanto el padre como el hijo, dotados de 
una especial sensibilidad en el tratamiento de los problemas óseos. 

Don Ángel Bervel, Párroco durante treinta y tantos años, buen consejero 
y ayuda para cuantos a él acudían de tal menester. 

Don Francisco Sánchez Magaña, persona que ha actuado en diferentes 
ámbitos de la vida local a lo largo de su vida, habiendo sido profesor, redactor, 
escritor y lector de correspondencia, colaborador de muchas iniciativas. 

Don Daniel Martínez Picón, doña Gracia Contreras, don Adelardo 
Martínez… maestras y maestros formadores de varias generaciones de 
gergaleñas y gergaleños. 

Don Juan Urrutia Muyor, Don Miguel Ángel Sánchez Sánchez, entre 
otros y otras, personas siempre disponibles para participar y colaborar, sin 
escatimar esfuerzos personales ni de su tiempo, en todo cuanto suponga un 
bien para Gérgal. 

Y pienso y siento, gergaleñas y gergaleños, que como merecido 
homenaje a las personas citadas anteriormente, así como también, a todas las 
que se hayan podido quedar en el tintero, que no serán los menos, les 
brindemos un fuerte y caluroso aplauso. 

Y bien, amigas y amigos, la lista de personas dispuestas a hacer bien 
por el pueblo continúa abierta, y creo sinceramente, que el verdadero 
homenaje que podríamos tributar a los homenajeados sería el tratar de 
emularlos en la práctica de las virtudes que a ellos distinguieron, para que 
seamos un pueblo más solidario, hospitalario, democrático, atractivo, en el que 
orillemos las diferencias que nos desunen y dividen, del que nos sintamos 
orgullosos, donde la buena convivencia sea una feliz realidad y que Gérgal sea 
respetada y reconocida por todos como anteriormente lo ha sido. 



Y finalmente, esperando haberme ceñido, en todo o en parte, al dicho 
“los pregones han de ser como las minifaldas, cortos y que enseñen mucho”; 
en cuanto a la brevedad, lo he intentado y confío en que así os haya parecido, 
en cuanto a la segunda parte del dicho, el auditorio juzgará si ha sido así. 
Felices fiestas a todos y a todas, tanto a los presentes como los ausentes, y 
que participemos en cuantos actos ha programado nuestro Ayuntamiento, y 
que en estos días no solamente primen los actos en que las libertades se 
relajan, que también, sino que, y así mismo, caigamos en la cuenta de que 
estamos celebrando las fiestas en honor de Nuestra Patrona la Virgen del 
Carmen, como también celebraremos en enero las de nuestro otro Patrón San 
Sebastián, siendo nuestro deber por ello rendirle el culto debido, participando 
en los actos programados a tal fin. Y por último, gritemos todos: “Viva la Virgen 
del Carmen”…, “Viva la Patrona de Gérgal”…, “Viva el pueblo de Gérgal”... 
Pues nada más, agradezco sinceramente vuestra atención, muchas gracias y 
felices fiestas. 
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Nota: El texto del pregón es una transcripción del vídeo que se realizó durante 
su lectura, por lo que puede haber errores de audición o de interpretación. Juan 
López Soria 


