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PREGÓN FERIA Y FIESTAS 2012 EN HONOR A 

SAN BARTOLOMÉ  

En Cieza a 15 de agosto de 2012 

Por JUAN MANUEL MOLINA MOROTE 

Excmo. Sr. Don Antonio Tamayo Alcalde de Cieza, 

Reverendo Don Antonio Muñoz, Señor Don Cristóbal 

Herrera Presidente de la Hermandad de San Bartolome, 

Señoras y Señores Concejales, Miembros de la 

Hermandad de San Bartolomé, vecinas y vecinos de 

Cieza,  queridos visitantes… 

Buenas noches, bienvenidos todos al pistoletazo de 

la Feria y Fiestas en honor a nuestro Patrón San 

Bartolomé. 

En el día en que los cristianos celebramos la Fiesta 

de la Asunción de la Virgen María, me halagan ustedes 

con el inmenso honor de poder dedicarles unas humildes 

palabras en el marco incomparable de nuestra querida 

basílica, cuya advocación celebramos hoy. Muchas gracias 

a nuestro señor párroco Don Antonio Muñoz por su 

hospitalidad y atención en un día tan especial para su 

parroquia.  
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Quiero dar las gracias públicamente por el privilegio 

concedido para pregonar nuestras fiestas, lo que acepté 

con enorme ilusión a la vez que con actitud comprometida 

y responsable  por lo que significa poder compartir un día 

tan especial y tan entrañable con todos ustedes. 

Muchas gracias a la Hermandad de San Bartolomé 

que me hace partícipe de las Fiestas de mi pueblo con 

este inmerecido honor. Sin duda, se trata de un placer 

enorme que anteriormente cautivó a ilustres 

personalidades que me antecedieron en esta 

responsabilidad. 

Hay que recordar que estas vetustas columnas de la 

basílica de la Asunción se encuentran impregnadas de 

tradición. En ellas todavía rezuma los ecos de nuestros 

antepasados que se congregaban aquí para celebrar, en la 

tarde anterior al día de San Bartolomé y a modo de 

preludio, el comienzo de las ceremonias festivas y 

religiosas en honor a nuestro patrón.  

Desde la humildad, he de confesar que esta elección 

supone un broche especial y emotivo a mi palmarés 

atlético. Como bien saben, recientemente anuncié mi 
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retirada deportiva que estaba prevista tras la que 

hubiera sido mi tercera participación en los Juegos 

Olímpicos. Lamentablemente mi cuerpo pedía un respiro y 

mi mente me estimulaba a plantearme nuevos retos 

profesionales siempre enmarcados en el ámbito 

deportivo, donde he vivido extraordinarias experiencias 

de estímulo, camaradería, comprensión, conocimiento y 

amistad. Después de lograr cotas deportivas que ni tan 

siquiera soñaba de niño me obsequian con el honor de 

pregonar las Feria y Fiestas de San Bartolomé este año, 

2012 que supone una feliz coincidencia, en la que se 

entremezclan momentos de añoranza y significados 

olímpicos.  

Hace apenas tres días se clausuraban los Juegos de 

la Trigésima Olimpiada Moderna en Londres. Además se 

cumple veinte años de un acontecimiento que cambió mi 

vida: Los Juegos de la vigésimo quinta olimpiada moderna 

celebrados en Barcelona.  

El verano del 92 se presentaba con unas ganas 

enormes de disfrutar de los éxitos de Miguel Induráin 

en el Tour de Francia. Los amigos de nuestra pandilla: 
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Ruben, Cayetano, Pepe, Javi, Pello… quedábamos en el 

Puente de Hierro e improvisábamos nuestras 

particulares carreras por el río hasta llegar al paraje del 

Ginete. Los avituallamientos se fundamentaban en los 

variados manjares ciezanos que alcanzábamos de las 

ramas de los árboles y que asomaban a la carretera: 

Melocotones, albaricoques, ciruelas… poderosas ayudas 

ergogénicas que permitían recuperarnos, hasta cubrir 

nuestro recorrido volviendo por el paraje del Maripinar y 

esprintando por el puente de los Nueve Ojos.  

El ánimo de los ciezanos y ciezanas nos acompaña en 

nuestra pasión por el deporte y en los quehaceres del día 

a día, dedicados a tiempo parcial o completo, en muchos 

casos, al arreglo y cuidado de nuestros “bancales”, 

esmerada estampa que hace que nos sintamos orgullosos 

de nuestra tierra, y por la que Cieza es conocida en toda 

la región y fuera de ella por la buena calidad de frutales 

y hortalizas regadas por las aguas de nuestro Río Segura. 

El verano del 92 comenzó con la segunda victoria de 

Induráin en los Campos Elíseos de París pero 

seguidamente comenzó el gran  acontecimiento deportivo 
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que impactó a tantos chavales de mi generación. Aquel 

verano con 13 años fui consciente del significado de los 

Juegos Olímpicos. Disfrute y me emocioné con cada una 

de las 22 medallas logradas por nuestros deportistas 

españoles, especialmente las alcanzadas por los atletas 

Fermín Cacho, Javier García Chico, Daniel Plaza y el 

héroe del deporte murciano por antonomasia: Antonio 

Peñalver que logró la medalla de plata del decatlón en el 

Estadio Olímpico de Montjuic.  

Si bien me gustaba emular a las grandes estrellas 

del deporte, mis orígenes se encuentran en el atletismo 

popular que se practicaba por corredores esporádicos 

que pululaban las faldas de nuestra querida Atalaya y 

Castillo. Eran los años del Club Carteya en los que 

comencé mi andadura atlética de la mano de mi cuñado 

Gabriel Buendía. ¡Aquel! fue el germen de mi inquietud 

deportiva.  

Pero sin duda, lo que despertó mi espíritu olímpico 

fue presenciar a atletas de alto nivel en mi ciudad. De la 

mano del Club Athleo, Cieza comenzó a albergar 

competiciones de nivel olímpico. En la Feria del 92, en el 
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circuito urbano que bordeaba el paseo y situaba la meta 

en la Esquina del Convento se congregaron deportistas 

que había competido en los Juegos: el accitano Manuel 

Alcalde, el barcelonés Jaime Barroso además de los dos 

atletas que han sido mis referencias deportivas a lo largo 

de tantos años de competición. Valentín Massana que 

aquel año vivió la amarga experiencia de sufrir la 

descalificación en los Juegos de Barcelona, cuando iba a 

proclamarse Subcampeón Olímpico. Pero sobre todo 

descubrí un grandísimo deportista que ganó aquella 

competición de marcha atlética de la Feria y Fiestas de 

1992, nuestro Fernando Vázquez al que debo mi pasión 

por esta disciplina.  

Y aunque lamentablemente fue la última ocasión en 

que una prueba de marcha atlética coincidió con la Feria 

de nuestro municipio, desde aquel año la última semana 

de agosto siempre ha estado muy unida a experiencias 

vividas en el mundo del deporte.  

De hecho, sería en la edición de los Juegos de 

Atenas 2004, mi primera participación olímpica, la 

efeméride ideal para entremezclar las emociones vividas 
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en el deporte y la feria y fiestas de Cieza. El viernes 27 

de agosto de 2004 volví a mi pueblo para recibir el cariño 

de todo aquel paisano, fuera familiar, amigo o conocido 

que compartió conmigo la alegría por lograr el diploma 

olímpico.  

Aquel día, recuerdo que se celebraba una nueva 

edición del Campeonato del Mundo de Lanzamiento de 

Hueso de Oliva. Sin lugar a dudas, lo que se convirtió en 

un momento de chanza y jolgorio de un grupo de amigos, 

liderados por Moski y Mariano, se ha convertido en uno 

de los eventos que despierta la curiosidad y simpatía de 

un genuino concurso por toda España y gran parte del 

mundo.  

Quizás aquel día fue el momento en el que comenzó 

la elucubración sobre la elevación a categoría olímpica de 

esta singular prueba. Y cuatro años más tarde, aunque no 

coincidiera con nuestras fiestas, hay que recordar el 

punto álgido de este torneo cuando se celebró la edición 

Olímpica en Pekín 2008.  

Y el destino quiere que me encuentre esta tarde 

ante ustedes recién acabados los Juegos de Londres, 
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¡aquellos que pudieron ser el colofón a mi trayectoria y 

no lo fueron! ¿O quizás sí? Tres días después de acabar 

los Juegos Olímpicos ¡Los ciezanos volvemos a 

superarnos, a demostrar el espíritu combativo que 

demostramos en cada una de las labores cotidianas o 

aventuras que emprendemos en nuestras vidas!  

Después del diploma olímpico de Miguel Fernández 

en los Juegos de Barcelona 92, de la participación de 

Fernando Vázquez en Atlanta 96 y mi actuación en 

Atenas 2004… creímos tocar techo con los Juegos de 

Pekín en donde tuve la suerte de compartir vivencias 

olímpicas con Benjamín Sánchez y nuestro entrenador 

José Antonio Carrillo.  

Sin embargo, ¡este año! volvemos a demostrar de 

qué materia estamos hechos en Cieza y volvemos a batir 

marcas con la selección olímpica española integrada por 

José Joaquín Rojas, Benjamín Sánchez, José Antonio 

Carrillo y el que nadie puede cuestionar como un ciezano 

más: Miguel Ángel López que desde hace años entrena 

asiduamente por nuestros excepcionales parajes y lleva 
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el nombre del Club Atletismo UCAM Athleo de Cieza por 

todos los rincones del planeta.  

En estos atletas, reside el mayor patrimonio de los 

ciezanos y ciezanas, y ejemplifican nuestro carácter 

esforzado y luchador.  

Muchas gracias José Joaquín, Benjamín, Miguel 

Ángel… ¡Los deportistas que logran competir en los 

Juegos Olímpicos forman parte de una reducida élite! a 

la que se accede tras una entrega y sacrificio abnegado, 

en detrimento de compartir vuestro tiempo con la familia 

y los amigos. Pero vosotros, en las últimas semanas nos 

habéis dado una lección de pundonor, vuestra lucha por 

estar en Londres y concluir con éxito vuestra 

participación olímpica es un ejemplo que hemos de seguir 

todos, porque las medallas… no lo son todo. 

¡Ser campeón olímpico significa darlo todo y no 

rendirse, como vosotros habéis demostrado!  

Hay que recordar que nuestros embajadores 

deportistas han surgido de asociaciones de Cieza, de 

personas que en su día, de manera desinteresada 
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decidieron realizar una labor altruista en pro del 

deporte, de la sociedad en general. 

Al igual que todos los ciezanos que van a participar 

activamente en la celebración de la Feria y Fiestas 2012. 

Son nuestras asociaciones con inquietudes deportivas, 

artísticas, musicales, cofrades… en definitiva culturales 

y sociales las que componen el rico mosaico que podemos 

proyectar ciezanos y ciezanas, representando nuestro 

mejor activo.  

Y en esta amalgama asociativa, me gustaría resaltar 

la extraordinaria labor del grupo de Coros y Danzas 

Francisco Salzillo. A la asociación que quizás sea la más 

longeva de nuestro municipio con un amplio historial en 

los cerca de 70 años de divulgación y promoción de 

nuestras tradiciones folklóricas y autóctonas. Con la 

vitalidad e imaginación de sus miembros ¡espero! que 

podamos disfrutar muchos años más del Festival 

Internacional de Folklore del Segura, que abrirá el 

programa de actividades de la Feria con su 

Vigesimocuarta edición.  
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Es justo recordar que gracias a los miembros del 

grupo de Coros y Danzas de nuestro municipio, 

capitaneados por su presidente Jesús Saorín, incluso en 

las ediciones de feria y fiestas más pomposas y ruidosas, 

hemos sido fieles a nuestras raíces. Nos recuerdan 

quiénes somos y de dónde venimos planteándonos un 

futuro de retos y ambiciones pero siempre con una 

actitud humilde y abnegada que nos tiene que 

caracterizar como pueblo.  

Las que quizás parezcan unas fiestas austeras, SON 

en realidad ¡la Feria y Fiestas más ricas que podamos 

vivir!  

Actuaciones de nuestros músicos, cantantes, 

deportistas, cómicos… ¡sin olvidar! La sapiencia popular y 

gastronómica a la hora de cocinar el mejor arroz y 

conejo o una hipercalórica y riquísima gachamigas.  

¡Disfrutemos más que nunca de estas Ciezanas 

fiestas! con nuestros amigos, familiares, invitados y 

visitantes que se acerquen estos días por la Perla del 

Segura.  
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Valoremos las inquietudes asociativas que se 

desarrollan en nuestro municipio, las que nunca nos 

fallarán y nos harán pasar las mejores fiestas.   

Y a llegar a este punto de la perorata… me van a 

permitir dirigirme a las personas competentes, aunque no 

sepa con certeza quiénes son, para que hagan un 

esfuerzo en mantener la tradición de las corridas de 

toros como signo de tradición centenaria que forma 

parte indisoluble de las fiestas a nuestro desollado 

apóstol.  

Como recuerda nuestro ilustre Don Ramón María 

Capdevilla, en la publicación póstuma del Tercer Tomo de 

la Historia de Cieza, en 1896 existía una calamitosa 

situación financiera que hizo peligrar la feria y fiestas 

en honor a San Bartolomé. Sin embargo: 

<<Se aproximaba la feria, y el comercio se reunió 

para convenir en dar una corrida de toros, a fin de que 

hubiera ingresos en la población ya que la fiesta nacional 

acarrea a la gente al más apartado villorio donde se 

diera, pues aunque falte para pan, nunca ha de faltar 

para toros>> 
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Y este personal homenaje a las fiestas de mi pueblo  

llega a su fin. Pero no quisiera despedirme sin dar las 

gracias a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes y a 

Cieza por el cariño que me ofrecieron durante años de 

intenso y feliz deporte.  

Como dije a escasas horas de hacer oficial mi 

retirada deportiva: 

<<Pongo fin a esta etapa de mi vida porque me he 

sentido tan feliz que dilatar en el tiempo lo inevitable es 

negar la realidad y traicionar mis ideales deportivos>> 

¡Ahora! toca vivir intensamente nuestras fiestas 

¡Defendamos y disfrutemos más que nunca de nuestro 

municipio! 

Les deseo unas felices fiestas patronales en la más 

completa armonía 

Y aprovecho el marco incomparable de nuestra 

querida Iglesia de la Asunción para pedirles que griten 

conmigo: 

¡¡¡Viva San Bartolomé!!!  

Muchas gracias  
 


