DISCURSO PREGÓN SEMANA SANTA ALCALDE 2018
Buenas noches,
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, Pepe Sáez
Caballero Cubierto, José Antonio García Gamuz
Cargos 2018:
Abanderado de la Procesión General del Viernes Santo, Manuel Torrecillas
Nazareno de Orihuela, Oratorio Festivo de San Miguel
Glosador del Pregón, José Molina Delgado.
Compañeros de la Corporación Municipal
Amigas y amigos todos,
En plena celebración de Cuaresma anunciamos la llegada de la Semana Santa de
Orihuela, una Semana Santa única y diferente, una Semana Santa especial, una Semana Santa
declarada de interés turístico Internacional.
Una distinción que supone no bajar la guardia en ningún momento y seguir trabajando
desde dentro y desde fuera, para conservarla y mostrar al mundo las tradiciones y la historia
de Orihuela. Y la mejor forma de conseguirlo es permaneciendo todos unidos, remando hacia
una misma dirección, en perfecta armonía, y sin perder las ganas de innovar y renovar para
que el atractivo que mueve cada año a miles y miles de visitantes y turistas prevalezca sobre
otras ciudades.
En Orihuela, tenemos mucho que mostrar, nuestra Semana Santa está repleta de
elementos y símbolos que debemos (y que queremos) compartir con el mundo. La riqueza de
nuestra Semana Santa reside en su historia, y ésta a su vez en la historia de cada cofradía,
hermandad y mayordomía.
Sois vosotros, cofrades, nazarenos y costaleros, los que mantenéis vivas las tradiciones
de Orihuela, las de Cuaresma y las de la Semana de Pasión, contribuyendo a que nuevas
generaciones, a que nuestros hijos, a que nuestros nietos, aprendan desde pequeños a amar los
colores de su cofradía y a valorar el esfuerzo que supone cada año sacar a la calle a cientos de
cofrades y unos pasos que son un tesoro patrimonial envidiable para muchas ciudades.
Nuestra responsabilidad es velar por el cuidado y la protección de estos elementos que
nos distinguen, pero como antes hablaba de innovación y de renovación, a la vez es necesario
apostar sin miedo por nuevas ideas que nos ayuden a progresar, eso sí, sin renunciar a nuestra
identidad como oriolanos y amantes de nuestra Semana Santa.
Como alcalde de Orihuela os aseguro que soy consciente de todo lo que implica contar
con una Semana Santa como la nuestra y mantener su reputación año tras año. Desde este
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escenario me comprometo, con la Junta Mayor y con todos ustedes, a seguir trabajando para
que el Ayuntamiento contribuya a la proyección y puesta en valor constante de estas
tradiciones, y lo que representan; Todo ello a lo largo de la historia nos ha traído hasta lo que
hoy disfrutamos, y de todo ello, nosotros los oriolanos, nos sentimos muy orgullosos.
Desde aquí quiero felicitar a José Molina por su brillante glosa, así como a los cargos
de este año, al Abanderado, Manuel Torrecillas y al Nazareno de Orihuela, Oratorio Festivo
de San Miguel. Los tres habéis sido reconocidos por la Junta Mayor por vuestra trayectoria y
contribución a esta festividad que recoge los valores esenciales que representan a nuestra
ciudad: la solidaridad, la humildad y el compañerismo.
Porque Orihuela es así y su Semana Santa brilla con luz propia manteniendo intacto
los pilares asentados por los fundadores de cada cofradía, hermandad y mayordomía que
durante más de 75 años han trabajado sin descanso por y para ella.
Este año la Hermandad del Prendimiento y la Cofradía de la Santa Cena comparten
celebración, pues hace ya 75 años que sus colores y estandartes desfilan con honor y devoción
por las calles de nuestra ciudad. Un 2018 inolvidable para todos ellos y a quienes felicito por
haber llegado hasta aquí; Felicidades a todos los cofrades de ambas, a todos los que año tras
año, durante estos setenta y cinco años, han hecho posible que hoy pueda celebrarse este
evento.
Y termino las felicitaciones con otra mención especial a nuestro Caballero Cubierto,
José Antonio García Gamuz, que este año ha recibido el privilegio de representar a los
oriolanos con esta distinción tan especial que ejerce ya con orgullo y emoción, por ser un
ejemplo y una referencia para todos los que le conocemos, especialmente para los alumnos
que han pasado por sus clases y han aprendido de él la importancia de la solidaridad y del
cariño a las tradiciones.
Por último, quiero animar a la nueva Junta Mayor y a su presidente Pepe Sáez a poner
encima de la mesa sus proyectos y nuevos enfoques para continuar la línea de las anteriores y
que podamos seguir creciendo juntos, haciendo que nuestra Semana Santa siga estando entre
las mejores de España, porque lo es.
Siempre contaréis con el apoyo del Ayuntamiento y de este alcalde para dar lo mejor
de nosotros mismos por Orihuela, trabajando codo con codo con todos vosotros, para alcanzar
los objetivos comunes que compartimos. Aprovecho este momento para poner de manifiesto y
resaltar la gran labor que se está realizando por la concejalía de festividades con Mariola
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Rocamora a la cabeza, la concejal en quien he delegado la representación el Junta Mayor, a
quien le agradezco su esfuerzo y dedicación.
Ya se acerca el momento en el que la cera de las velas marcará el recorrido de las
procesiones, en el que el incienso ambientará las calles y la música y las voces de la Pasión
captarán nuestra atención y nos recordarán que por fin ha llegado nuestra querida y amada
Semana Santa oriolana.
Cofrades y hermanos, tenéis las calles de nuestra querida Orihuela a vuestra
disposición para celebrar nuestra Semana Grande, y compartir nuestra prestigiosa Semana
Santa.
Gracias a todos, buenas noches y feliz Semana Santa a todos.

