
 

  

 

 

Pregón de las Fiestas en 
Honor a Nuestra Señora de la 

Aurora 2014,                                                                                  
por doña Carolina Agudo 

Alonso, diputada en las Cortes 
de Castilla-La Mancha 



Pregón de Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Aurora 2014 

Por Doña Carolina Agudo Alonso, Diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha 

 

 

Buenas noches, ALCABÓN!  Amigos, niños, jóvenes y mayores, autoridades locales  y 

de municipios de la comarca, vecinos, compañeros y visitantes, sed todos 

bienvenidos a estas fiestas que hoy estrenáis y que tengo el honor de comenzar a 

pregonar. 

 

Mis primeras palabras tienen que ver con mis sentimientos, con la manera de 

sentirme hoy aquí con y ante todos vosotros, resumidos en el corazón, la emoción y 

el agradecimiento. 

 

Agradecimiento a la corporación municipal, con vuestro querido alcalde a la cabeza, 

Julio,  por haberme brindado la oportunidad de compartir con todos los alcaboneros 

estas fiestas siendo su pregonera.  Desde la prudente emoción,  satisfacción, honra, 

orgullo y alegría que me inunda ante tan solemne acto. 

 

Esta noche os digo que me siento plenamente orgullosa de estar en este escenario, 

dispuesta a anunciar el comienzo de vuestras fiestas patronales en honor a Nuestra 

Señora de la Aurora. 

Y os aseguro que no se trata de cortesía, ni de palabras huecas y vacías, más bien 

son palabras sinceras, palabras sentidas, que brotan del corazón y de los 

sentimientos. Sentimientos hacia este pueblo y su gente 

 

Por eso quiero que sepáis, en esta emotiva noche de 5 de septiembre, que siempre 

recordaré, que me siento feliz y contenta, por estar aquí, juntos a vosotros, los 

alcaboneros que lleváis en la sangre el sabor de este pueblo. Por compartir la alegría 

que irradia Alcabón, al ver que un año más, comienzan sus esperadas fiestas. 

 

Y feliz y contenta  por la ilusión, entusiasmo y colorido que desprenden vuestras 

calles, esta plaza,  por ser tiempo de compartir buenos momentos con amigos y 
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familiares, y de explotar la alegría y la grandeza que os caracteriza a todos los 

alcaboneros y alcaboneras. 

 

Son días de alegría en los que ya os anuncio estará permitido realizar algún pequeño 

exceso, una licencia esta que me atribuyo en mi condición de pregonera, pero 

siempre con la moderación oportuna que debe imperar en todo momento, 

respetando a propios, extraños, a grandes y pequeños. 

 

Y es que Alcabón abre sus puertas de par en par para recibir a todos los que quieran 

acercarse a conocer vuestras fiestas, historia y tradiciones, y todo ello con una única 

condición: la de olvidar los quehaceres y problemas cotidianos, con la obligación de 

aportar buen humor, derrochar alegría y ostentar amistad. 

 

Son muchas las cosas que comparto con este pueblo y que me hacen sentirme ahora 

mismo parte de él, yo tambien vengo de un pueblo pequeño, acogedor y de grandes 

personas. Soy de Valmojado, que como Alcabón es tierra agrícola, de labradores, de 

campo, de aceite y buen vino, condición que os caracteriza como gente honesta, 

honrada, humilde  y trabajadora. 

 

Alcabón, ilustre villa de profunda historia y tradición, de origen árabe, pueblo de 

gran belleza, de grandes gentes y personajes ilustres que han pasado por esta Villa 

dejando huella en todos los alcaboneros 

 

Como el maestro Angel García Antón, recordado con cariño y aprecio por sus 

alumnos y al que el pueblo de Alcabón le guarda un gran agradecimiento. 

Venancio Nieto Rodrigo, sacerdote durante 20 años en la parroquia de ALCABÓN, 

recordado por recuperar las cofradías y restaurar la ermita de la Aurora y muy 

querido y recordado por su labor sacerdotal por los alcaboneros. 
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La virgen y mártir Petra Corral, que se entregó a los soldados franceses y cuya acción 

heroica ha dado lugar a una leyenda 

Y Gutierre de Cárdenas, Señor de ALCABÓN 

 

Los lugares emblemáticos que hacen de ALCABÓN una Villa con mucha historia, 

tradición y curiosidades. La Iglesia de la que es titular Santo Tomás Cantuariense, 

santo inglés, y cuya festividad celebráis el 29 de diciembre. 

 

Iglesia cuyos muros recogen la historia de este pueblo desde tiempos ancestrales, 

donde su arquitectura, esculturas y pinturas, son de un verdadero arte, como la pila 

bautismal de cerámica de obra única del siglo XVII y el cuadro "La huida de Egipto" 

del pintor toledano Simón Vicente. 

 

El rollo de la Justicia, situado en esta plaza y el caño de agua, del que cuentan que 

sus aguas son muy apreciadas. 

 

La ermita de San Isidro, donde cada 15 de mayo celebráis la festividad del santo, con 

la costumbre de pasar una jornada campera entre amigos y familiares. 

 

La Ermita de la Virgen de la Aurora, Santuario de gran devoción, que data de 1606, y 

que alberga la imagen de Nuestra Señora de la Aurora con Santo Domingo a sus 

pies, vuestra patrona a la cual dedicáis estas fiestas que estos días celebráis. 

 

Y por supuesto, la Almazara, posiblemente la más antigua y completa que ha llegado 

a nuestros días. Una auténtica riqueza artística que se conserva de la época árabe y 

que hace disfrutar sin duda al alcabonero y a sus visitantes. 

 

Vuestras fiestas también merecen mención especial en este pregón: 
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El domingo de ramos, que da comienzo a una Semana Santa peculiar y de especial 

devoción, de intensidad y gran participación, con las hermandades de la Virgen de 

los Dolores, nazareno y Cristo de la fe. 

 

Los armaos, las 3 Marías o el canto de sentencias, hacen que en ALCABÓN se 

congreguen lugareños y visitantes. La representación de la pasión y resurrección de 

Jesucristo o el momento cumbre con la procesión de las caídas. 

 

Y vuestras fiestas patronales en honor a la virgen de la Aurora, que en estos días 

celebráis, el traslado de la virgen desde la ermita, las pujas, el Rosario de la Aurora, 

la ofrenda floral y el día de la virgen chica, prueba de una gran devoción y las ganas 

de que vuestras tradiciones perduren en el tiempo. 

 

 Curiosidades y peculiaridades de un pueblo caracterizado por vuestra forma de 

hablar, vuestra forma de ser, de vivir, vuestras costumbres, vuestros refranes, 

festividades o  las historias que estoy segura todavía cuentan los más viejos del 

lugar. 

 

Y por supuesto, la participación de todos los alcaboneros aportando vuestro granito 

de arena para hacer no solo de las fiestas, si no tambien de la vida cotidiana de 

ALCABÓN, un pueblo participativo, unido y donde todos tienen cabida. 

 

También, quiero hacer una mención especial a los jóvenes alcaboneros! A los que les 

envío un abrazo enorme y les animo a que aprovechen todo lo que les brinda la 

vida, que  luego no se lamenten por las oportunidades perdidas, que aprovechen su 

formación y sean partícipes de un pueblo que necesita de los jóvenes y de vuestra 

implicación como dinamizadores del mismo. 
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Porque somos los jóvenes el presente y el futuro de nuestros pueblos y de vosotros 

dependerá lo que Alcabón sea el día de mañana. Por ello os animo a tener siempre 

presente  y llevar en el corazón a vuestro pueblo. 

 

Quiero dedicar también un gran tributo a la mujer alcabonera! Sobre todo el 

encanto de vuestras mujeres, niñas, jóvenes y mayores. Que poseen además otra 

belleza de mayor riqueza, como es la inteligencia y la capacidad de trabajo, 

sobradamente probadas en su día a día.  

 

Y por supuesto, un enorme agradecimiento a vuestros mayores. Por haberos 

enseñado a querer este pueblo, y por todas las cosas que aun os quedan de 

aprender de ellos. 

 

Y permitirme, antes de comenzar la fiesta, recordar a todos vecinos que 

compartieron con vosotros fiestas pasadas y que hoy os estarán viendo desde el 

palco de honor ahí arriba. 

 

No puedo terminar este pregón sin pediros una licencia: un minuto de reflexión y de 

compromiso: es una época dura y difícil para todos nosotros, pero es momento de 

ser valientes, de emprender, de ser responsable, de crecernos ante las 

adversidades.  Entre todos vamos a lograrlo porque somos un país y un pueblo 

fuerte que ha sabido resurgir de distintas situaciones  adversas a lo largo de los 

siglos. Y estos mismos motivos son los que nos harán salir de esta, y que no os 

quepa duda alguna que gracias al tesón de vuestros representantes, seguiréis 

prosperando. 

 

Y aprovecho la ocasión para deciros a todos vosotros,alcaboneros, que me pongo a 

vuestra entera disposición para todo lo que necesiteis, porque como decimos 

llanamente, “para eso estamos”. Yo por mi parte, seguiré volcándome desde las 

Cortes Regionales junto a mis compañeros diputados y de la mano de la Presidenta 

de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en interesarnos y solucionar los 
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problemas de cada uno de los vecinos de Alcabon, de esta comarca y de nuestra 

provincia. 

 

Voy finalizando ya estas palabras, deseando que estas fiestas se celebren con la 

mayor celebridad. Brindemos por estas fiestas, con un brindis saturado de orgullo, 

orgullo alcabonero. Que comiencen las Fiestas, con sus fuegos y sus orquestas  

 

Así lo pregono, en la salud y en la fe.  Todos quedáis enterados, y si alguno no me 

oyese, ya se encargarán los cohetes de decir: animaos, salir a la calle a disfrutar, que 

estamos en Fiestas! 

 

Agradeciendo de nuevo a vuestro querido Alcalde por haberme concedido este 

honor, 

Calla ya esta humilde pregonera, no sin antes cumplir con la obligación de rendir 

pleitesía a esta tierra con un 

¡VIVA Alcabon! 

¡VIVA La virgen de la Aurora! 

QUE COMIENCEN LAS FIESTAS POR TODOS LOS RINCONES DE LA VILLA 

FELICES FIESTAS!!!! 
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IMÁGENES DEL PREGÓN DE FIESTAS 2014 
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