
PREGÓN FIESTAS DISTRITO UNIVERSIDAD 2011 

Autoridades sociales, académicas, culturales y políticas, vecinos y 

vecinas, amigos todos. Gracias, de corazón, a la Comisión de 

Fiestas, por designarme pregonero este año. Los honores son 

mayores cuando se otorgan desde el corazón, por lo que, repito, 

muchas gracias. 

Desde el año 2005, en que fui nombrado vocal de la Junta 

Municipal Universidad, hasta el pasado 10 de junio, en que cesé 

como Presidente de la misma, no he dejado de dar gracias por 

poder trabajar en un ámbito de la ciudad donde me he encontrado 

muy cómodo. Excelentes colaboradores me han ayudado, y quiero 

destacar entre ellos a las entidades vecinales, culturales, 

educativas, académicas, sociales, a las Casas Regionales que aquí 

tienen su sede, a los clubs deportivos y, por supuesto, a mis 

compañeros de todos los partidos políticos (especialmente a la 

Vicepresidenta de la Junta), que han trabajado por encima de 

intereses particulares por el bien del Distrito. Sin olvidar a los 

funcionarios que con su trabajo han allanado muchos 

inconvenientes administrativos que amenazaban con ensombrecer 

el logro de nuestros objetivos. 

Y gracias también a los concejales que han sido mis compañeros 

de Corporación, que han puesto su grano de arena para alcanzar lo 

poco o mucho que se ha conseguido. 
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Este no es un Distrito con poca participación, como dicen 

algunos. Es un Distrito con organizaciones y entidades muy 

potentes y veteranas que aportan mucho de forma altruista y sin 

generar barullo. Y algo a lo que he pretendido aspirar, y creo 

haber conseguido, es a fomentar la colaboración mutua entre 

ellas. 

Espero y deseo que quien me suceda siga apoyándoos, creando 

sinergias entre vosotros, dando fuerza al tejido social y, por 

supuesto, que luche por conseguir los equipamientos e 

infraestructuras que aún nos faltan. Y que escuche y atienda a los 

vecinos y vecinas como creo firmemente que es nuestro deber. Si 

así lo hiciere, que vosotros se lo premiéis y, si no, que se lo 

demandéis. 

Sabed que ha sido un gran orgullo estar al frente del Distrito y 

que siempre estaré a vuestra disposición. 

Un fuerte abrazo a todos. 


