PREGÓN
FIESTAS DE SANTO ÁNGEL 2018
Viernes, 6 de julio de 2018
Juan Ramón Gimeno Blanes
Vecino de Santo Angel
Buenas noches Santoangeros, autoridades,
compañeros, amigos y familiares. Gracias por
asistir a este acto del Pregón de las Fiestas de
Santo Ángel.
Soy mucho menos conocido que nuestro
alcalde Jerome Van Passel “el holandés” y de
lejos, peor orador que el. No pude asistir a su
pregón del año pasado pero he disfrutado
leyéndote y estudiando algunos documentos
que me pasaste sobre la historia de nuestro
pueblo para salir airoso de este momento.
Es a el y a los vecinos que me han invitado a
participar en este acto a los que debo mi
agradecimiento. Es todo un honor para mi dar
la bienvenida a los vecinos a las fiestas de
nuestro pueblo, que con tanto entusiasmo ha
elaborado el equipo de organización de fiestas
de la Asociación de Vecinos en particular a
Juan, Jesús, Eva, Lola, Salva, Isa, Loli y Fran.
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He tenido ocasión de vivir el desarrollo de
múltiples iniciativas en los últimos años que
además de proporcionar grandes momentos a
los vecinos han conseguido lo más importante
que es la consolidación de una comunidad
orgullosa de sus representantes y de su pueblo.
Estoy orgulloso de vivir en el pueblo de Laura
Gil, nuestra deportista internacional, de Amor
Corbalán, nuestras artista (disfruté viendo su
espectáculo de fin de curso en el Teatro Romea
hace unos días), del reconocido investigador
Juan Antonio Madrid (me encantó tu entrevista
en El País) o de Jerome Van Passel nuestro
alcalde de Eindhoven.
Reconozco ser admirador de Jerome. Alcalde,
fotógrafo, intérprete, director de marketing,
comunicador.
Recuerdo al poco de conocerle cuando
compartimos paseos con los perros, que
colaboraba en la investigación de un terrible
asesinato, de una pareja holandesa fallecida
en Murcia. A raíz de aquello participó en un
rescate de unas chicas en Centroamérica y
terminó con la consolidación de una
colaboración internacional entre policias
holandeses y panameños.
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Pedro J ya ha comentado algo de mi. Soy
médico de profesión y de devoción. Alicantino
borracho y fino de nacimiento, y murciano de
adopción donde he pasado estas dos ultimas
décadas.
He defendido muchas ponencias en congresos
y he dado bastantes clases en la Universidad,
pero nunca me habían ofrecido ser pregonero y
reconozco que tras el susto inicial me ha hecho
ilusión prepararlo y sobre todo tener la ocasión
de compartir este momento con vosotros.
Prometo no enrollarme. Yo soy mas de escuchar
que de hablar. Me paso el día escuchando a
personas con enfermedades del corazón,
algunas de ellas graves. En mi profesión es más
importante la cercanía humana que muchas
pastillas.
Soy vecino de Santo Ángel desde hace ya 15
años y estoy viviendo uno de los momentos más
felices de mi vida entre vosotros, viendo junto a
mi mujer como crece mi hija. Mi vida transcurre
entre las madres y padres de amigos de mi hija
en la plaza del charco, el limonar y la
comunidad perruna en Monteliso. Es un
privilegio vivir en este entorno natural a 10
metros de mi casa.
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Voy a comentar algo de la historia de este
pueblo que he descubierto en los últimos días y
que me parece muy interesante.
De las excavaciones realizadas en los años 90 se
desprende la existencia en el lugar de un
santuario ibérico que mantuvo su actividad
hacia los siglos IV y I a. de C. y que pervivió a
pesar de la llegada de las tropas romanas
hacia el siglo III a. de C.
Santo Ángel es un pueblo histórico del que ya se
habla en documentos del siglo XVI. Eran los
años de la guerra de Flandes, cuando también
los murcianos, particularmente muleños, se
batían con los nerlandeses. Aquí en este pueblo
pacífico ya aparecíamos en el mapa,
concretamente en el Censo de la Corona de
Castilla se comenta que en la provincia de
Murcia existe un pueblo llamado Santángel.
En la historia más reciente Santo Ángel y Monte
Liso fueron durante mucho tiempo un caserío,
lugar de segunda residencia, dependiente de
la diputación de La Alberca. En 1960 contaba
con 1.444 habitantes.
La asociación de vecinos Ntra. Sra. del Carmen,
desde su fundación en 1973 siempre ha
luchado por el pueblo para conseguir diferentes
hitos, inicialmente necesidades básicas como
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alcantarillado, agua y alumbrado que no
teníamos. Posteriormente tras su insistencia
conseguimos la deseada independencia, de la
Alberca en 1979.
Se siguió del consultorio médico. El primer
médico del pueblo lo tuvimos en 1983 y en los
90 se incorporó un pediatra. Se comenzaron las
obras para la creación del pabellón de
deportes, el hogar del pensionista. Se propició la
realización de diversas obras públicas.
Con el incremento de industrias en 1996
llegamos a tener 4.270 habitantes.
Otra institución que ha marcado el desarrollo
de la pedanía, además de la Asociación de
Vecinos, ha sido el colegio de las Hermanas de
Cristo Crucificado, "Villa Pilar", que en tiempos
de guerra ofrecía educación gratuita a las niñas
del pueblo. Fue fundado oficialmente por la
Hermanas María y Amalia en 1944.
Gracias al empeño de los vecinos se consiguió
la escuela pública donde estudia mi hija, que
cuenta con profesionales excelentes. Las aulas
tradicionalmente (y todavía en la actualidad)
han estado dispersas por la pedanía en
diferentes ubicaciones desde la primera
próxima a la casa de los Baños, posteriormente
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en la cuesta de la luz, calle cuartel hasta la
ubicación definitiva en la Calle Salzillo.
La construcción del primer pabellón costó 5
millones de las antiguas pesetas. El colegio se
inauguró en 1978, hace ya 40 años. Al poco
tiempo quedó pequeño y en 1986 y 1997
precisó sucesivas ampliaciones.
La asociación de vecinos, motor principal del
desarrollo de la pedanía durante mucho tiempo
organizó diferentes actos culturales y festejos.
Aunque la patrona de Santo Ángel es la Virgen
del Carmen, los vecinos nos permitimos la
licencia de celebrar las fiestas en su honor en el
mes de octubre, ya que la mayoría estábamos
en la playa en Julio. Recuerdo mis primeros años
en Murcia en verano no quedaba un alma!.
Ha sido recientemente con el equipo de nuestro
nuevo alcalde, que incluye a su mujer Eva, al
cuñao Pedro J (me encantan tus columnas, por
cierto) que se han recuperado las tradiciones y
revitalizado los actos culturales. Tenemos de
nuevo cabalgata de Reyes, carnaval, reina y
rey de las fiestas, calles engalanadas y fiestas
del Carmen en Julio.
Tenemos hasta 2 desfibriladores que para una
pedanía como la nuestra no está nada mal.
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Somos uno de los pueblos más cardioprotegidos
de Murcia. Comprender que tenia que decirlo!
Personalmente he vivido esta transformación y
he disfrutado de muchos de estos festejos.
Tengo el orgullo de ser subcampeón del
concurso de paellas del año pasado.
Somos una pedanía pequeña pero bien
avenida, sana y segura, entrañable, en un lugar
a mi parecer privilegiado.
En este momento, según el censo de 2017,
somos 5.949 vecinos, 280 (5%) extranjeros, de
ellos 118 europeos, 114 americanos, 31 africanos
y 17 asiáticos. Todos y cada uno formamos este
maravilloso pueblo.
Me ha sorprendido comprobar que no solo
Santo Ángel tiene bandera y escudo, sino
además de todo tenemos himno propio.
No voy a cometer el error de cantar a capela el
Himno de Santo Angel que quizás pocos
conocen, escrito por Francisco Espinosa
Hernández, pero si de leer la primera frase que
dice “En la falda de la sierra, contemplando el
sol que nace, se alza orgullosa una Villa el
pueblo de Santo Ángel.”
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Gracias de nuevo a todos por construir un Santo
Ángel mejor.
Para mí ha sido un honor inaugurar las Fiestas
Patronales de Santo Ángel 2018.
¡Vivan las Fiestas Patronales 2018! ¡Viva la Virgen
del Carmen! ¡Vivan los Santoangeros!
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