
PREGÓN DE LAS FIESTAS 2005 

 ¡Hola! Para todas las gergaleñas y gergaleños: familiares, amigos y 

vecinos. 

 Acojo con mucha satisfacción y entusiasmo el encargo de nuestra 

alcaldesa para pregonar esta feria 2005 de la Hospitalaria Villa de Gérgal. 

En este año tan efervescente para la provincia de Almería es un orgullo 

para mí ser pregonero de una de las localidades con mayor belleza plástica 

y que goza del reconocimiento general de la población. Gracias, Leonor. 

Hago extensivo dicho agradecimiento a toda la Corporación Municipal por 

la acogida. 

 Sé bien que mis raíces están aquí aunque naciera en Almería. Fui 

fruto de la emigración de mis padres por dar un porvenir a sus hijos no 

muy lejos de aquí. El futuro de Gérgal será el que todos queramos darle. 

Deberemos tener en cuenta el turismo rural, sus empresas, la belleza de 

sus paisajes y estampa tantas veces aparecida en los medios de 

comunicación, su vida comercial, ferias, actividades culturales, la escuela… 

Contribuiré modestamente en lo que pueda. 

 Cuánto me hubiera gustado que “El Nono”, como llamaban algunos 

a mi padre, me viese en la puerta de su trabajo del Ayuntamiento, en 

estos conciertos de guitarra celebrados en la Plaza Vieja. Seguro que mi 

madre le estaría acompañando. 

 Me cuentan que mi tío Juan, el hermano mayor de mi padre, fue 

Director de la Banda Municipal de Música. ¡Qué pena no haber llegado a 

conocerlo! 

 No es tiempo de penas, es tiempo de alegrías. Estamos en nuestra 

feria.  Porque es nuestra y de todos los que nos quieran visitar en estas 

fechas. Seguro que serán bien recibidos porque los de aquí saben tratar al 

visitante, siempre fue así. 

 Si echo la vista atrás, sólo tengo buenos recuerdos porque en Gérgal 

se vivió siempre con mucha tranquilidad. Sus calles, plazas, el puente, los 

bares… y lo mejor de todo es que en las faldas de la Sierra de los Filabres 

se cría una gente estupenda. Miremos hacia adelante. 

 A pasarlo bien, os lo merecéis. 

                                                                              Luis María González Parra 


