DISCURSO DISTINCIONES TEATRO CIRCO 5/2/16

Buenas noches Hijo predilecto de la ciudad de Orihuela,
Miembros de la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús, Medalla de Plata de la Ciudad de
Orihuela.
Gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Dr. D. Miguel Fayos,
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, Ilmo. Sr. D. Manuel Almarcha,
Menciones especiales del Ayuntamiento de Orihuela.
Compañeros de la Corporación Municipal
Autoridades
Oriolanos y Oriolanas.

Vivimos momentos en que es importante presentarle a la sociedad, a nuestros vecinos y
vecinas, personas con valores humanos y morales que puedan servirnos de referentes, que
puedan servir de modelos en los que inspirarse y a los que se pueda aspirar a imitar. Ejemplos
en definitiva que pueden marcar o enseñarnos a todos el camino a seguir, aportando sensatez,
ilusión y sobre todo responsabilidad y compromiso social para que nuestra Ciudad pueda
avanzar y mejorar en beneficio de todos.
Esta noche Orihuela homenajea y reconoce la trayectoria y la labor de personas e
instituciones que durante muchos años, han llevado el peso del nombre de Orihuela sobre sus
hombros, y lo han portado con orgullo por todos los rincones del mundo. Personas e
Instituciones que han trabajado y trabajan diariamente por ofrecer un servicio a la ciudadanía
con horas de dedicación y esfuerzo.
Estas dos afirmaciones no serían posibles sin un compromiso innato por hacer que
Orihuela sea un lugar mejor. Tampoco sería posible si no sintieran desde el corazón que su
ciudad les necesita. En definitiva, no sería posible un compromiso tan grande si no se sintieran
orgullosos de Orihuela.
***********************************
Hoy el Ayuntamiento de Orihuela ha querido manifestar de forma especial la distinción,
en nombre de la ciudad, al Hospital Vega Baja por sus 25 años de servicio público. El Dr. Fayos,
Gerente del Departamento de Salud, representa esta noche a los miles de trabajadores y
personal sanitario que durante estos años nos han cuidado, nos han atendido y nos han
brindado su mano cuando lo hemos necesitado, a nosotros y a nuestros familiares.

Hace 25 años, y gracias a la movilización de los vecinos y vecinas de Orihuela, el
Hospital Vega Baja abrió sus puertas para dar cobertura a una comarca que necesitaba con
urgencia un servicio básico como es la atención hospitalaria. Necesitaban que sus derechos
como ciudadanos se vieran reconocidos con este centro sanitario, de la misma forma que otros
municipios de la Comunidad Valenciana.
Su apertura supuso un alivio para muchas familias cuyos problemas de salud fueron
atendidos en su propia comarca, en lugar de tener que recorrer tantos kilómetros para ir a
Murcia, Elche o Alicante.
Hoy, 25 años después, el personal del Hospital Vega Baja de Orihuela, continúa con el
mismo espíritu y vocación de servicio que el primer día, pero con mucha más experiencia y
madurez, lo que garantiza todavía una mayor calidad asistencial en beneficio de todos.
Hoy 25 años después, con esta mención especial, Orihuela agradece, a todo el
personal, que ha formado parte hasta hoy, del Hospital Vega Baja de Orihuela, su atención y
profesionalidad. Gracias de corazón.
***************************************************
También hemos sido testigos, y lo fueron nuestros padres y abuelos, de la labor social
que realiza desde hace 175 años el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela. Desde su
fundación, los letrados que lo conforman han dedicado su vida a luchar por el cumplimiento de
las leyes, y han velado sin descanso por el derecho de todos los ciudadanos.
El Ilustre Colegio de Abogados, tiene la función de garantizar el correcto ejercicio de la
profesión de los propios abogados de la Vega Baja que forman parte del mismo, defender sus
intereses profesionales y colaborar en la promoción y administración de la Justicia.
Es decir, unas funciones esenciales que engranan el funcionamiento de un servicio al
que todos los ciudadanos tenemos derecho, la asistencia legal.
La legalidad es el pilar en el que se fundamenta nuestro sistema democrático a través
de los códigos penal y civil y de la Carta Magna, nuestra Constitución, es el pilar en el que se
basa la convivencia entre todos. Si no fuera por la figura de los abogados y abogadas esto no
sería posible.
Desde aquí animo a Ilustre Colegio de Abogados, y a su Decano, D. Manuel Almarcha, a
continuar en la línea de trabajo diario y dedicación a la hora de prestar un servicio para su
profesión y para los ciudadanos.
Dos menciones especiales que culminan los aniversarios de servicios que nos
pertenecen a todos.

Y cuando apenas falta una semana para comenzar la Cuaresma. La Semana Santa
irrumpe con fuerza en el Teatro Circo, porque sus Armaos, nuestros Armaos celebran este año
el 125 aniversario de su fundación.

125 años escoltando a los pasos de las Cofradías y Hermandades, cerrando
procesiones, y poniendo el toque de color y distinguido de nuestras fiestas más solemnes,
tradicionales y de Interés Internacional.
La Centuria Romana ha recorrido durante tantos años las calles oriolanas con su paso
firme y desprendiendo el brillo de sus escudos y trajes. Ellos han hecho característica nuestra
Semana Santa, ellos completan la imagen única de nuestra fiesta, y su vinculación a la cultura
de Orihuela, les hace digno merecedor de la distinción de la Medalla de Plata de la Ciudad.
Ciudad que han escudado durante 125 años, y que lejos de desaparecer, sus filas se
han ido forjando de generación en generación. Dicen que uno ya nace “Armao”, cuando sus
padres, hermanos y abuelos, ya forman parte de la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús. Y
así lo sienten los oriolanos y las oriolanas que desfilan con orgullo, a sabiendas que están
contribuyendo a mantener una tradición especial de nuestra ciudad.
Hoy es su presidente, Ramón Sáez, quien recoge la Medalla de Plata, pero son los
cientos de valientes “Armaos” que desfilan hoy en día, y a los que lo hicieron antes, a quienes
pertenece esta distinción.
Seguid deslumbrando con vuestro paso a los visitantes y turistas, seguid con vuestra
esencia, y por favor, seguid con vuestra complicidad con el público que os admira al veros
desfilar, como recientemente lo habéis hecho, una vez más fuera de nuestra Ciudad, ejerciendo
de engalanados embajadores en nuestra Capital.
********************************************
Y por último, después de muchos años de merecerlo, Bernardo Ruiz recibe el título de
Hijo Predilecto de la Ciudad de Orihuela. Puede que esta distinción sólo sea un gesto por parte
de los oriolanos hacia una leyenda, porque la realidad es que para todos nosotros, Bernardo ya
era en espíritu hijo predilecto.
Bernardo Ruiz , EL PIPA, siempre ha llevado consigo el nombre de la ciudad que le vio
crecer y ha subido el nombre de Orihuela a los pódiums más importantes del ciclismo a nivel
mundial.
Y si Orihuela es conocida en el deporte a nivel internacional, gran “culpa”, o mérito, es
de nuestro ilustre deportista.
Su gran palmarés añade este año otro reconocimiento a su trayectoria deportiva. Un
reconocimiento institucional, de parte de su pueblo, de sus vecinos, de sus amigos y de su
familia.
De parte de todos y cada uno de nosotros que hemos crecido con sus éxitos. De parte
de todos y cada uno de los que se subieron a una bicicleta por primera vez por querer ser como
él.
Bernardo, gracias, muchas gracias por querer tanto a Orihuela. Hoy Orihuela, te
muestra de esta manera que te quiere, que te aprecia y que te admira.

Y para finalizar, quisiera destacar la suerte que tenemos los oriolanos y oriolanas de
poder decir con orgullo, que somos de Orihuela, como Bernardo Ruiz, que somos de Orihuela,
como los Armaos más antiguos de España, que somos de Orihuela, donde contamos con un
hospital comarcal que presta un servicio encomiable, y que somos de Orihuela, como uno de los
colegios de abogados más antiguo de nuestro país.
En definitiva, que estamos orgullosos de ser de Orihuela. Algo tendrá esta tierra cuando
da y atrae gente como todos los que esta noche hemos distinguido.
Enhorabuena a todos los distinguidos
Gracias y buenas noches

