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                        Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches 
(permitidme que os tutee pues todos (permitidme que os tutee pues todos (permitidme que os tutee pues todos (permitidme que os tutee pues todos 
formamos una gran familia).formamos una gran familia).formamos una gran familia).formamos una gran familia).    

                    Un año más nos encontramos Un año más nos encontramos Un año más nos encontramos Un año más nos encontramos 
gracias a Dios para celebrar juntos gracias a Dios para celebrar juntos gracias a Dios para celebrar juntos gracias a Dios para celebrar juntos 
estos días de fiesta tan intensosestos días de fiesta tan intensosestos días de fiesta tan intensosestos días de fiesta tan intensos    , , , , 
especiales y …lo confieso a la vez especiales y …lo confieso a la vez especiales y …lo confieso a la vez especiales y …lo confieso a la vez 
agotadores…me estoy haciendo agotadores…me estoy haciendo agotadores…me estoy haciendo agotadores…me estoy haciendo 
mayor.mayor.mayor.mayor.    

                    Como delata mi acento yo no Como delata mi acento yo no Como delata mi acento yo no Como delata mi acento yo no 
nací en Alcázar  aunque me siento nací en Alcázar  aunque me siento nací en Alcázar  aunque me siento nací en Alcázar  aunque me siento 
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parte de este parte de este parte de este parte de este pueblo; mis padres pueblo; mis padres pueblo; mis padres pueblo; mis padres 
decidieron formar una familia decidieron formar una familia decidieron formar una familia decidieron formar una familia 
viviendo en la ciudad de viviendo en la ciudad de viviendo en la ciudad de viviendo en la ciudad de 
Barcelona y aunque han sido Barcelona y aunque han sido Barcelona y aunque han sido Barcelona y aunque han sido 
muy dichosos, nunca han olvidado muy dichosos, nunca han olvidado muy dichosos, nunca han olvidado muy dichosos, nunca han olvidado 
sus orígenes y siempre han sus orígenes y siempre han sus orígenes y siempre han sus orígenes y siempre han 
intentado cada verano y alguna intentado cada verano y alguna intentado cada verano y alguna intentado cada verano y alguna 
Navidad reencontrarse con mis Navidad reencontrarse con mis Navidad reencontrarse con mis Navidad reencontrarse con mis 
abuelos y toda la familia que nosabuelos y toda la familia que nosabuelos y toda la familia que nosabuelos y toda la familia que nos    
esperaba siempre con anhelo y esperaba siempre con anhelo y esperaba siempre con anhelo y esperaba siempre con anhelo y 
cariño.cariño.cariño.cariño.    
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                    Alcázar no es grande en Alcázar no es grande en Alcázar no es grande en Alcázar no es grande en 
extensión pero creo que para los que extensión pero creo que para los que extensión pero creo que para los que extensión pero creo que para los que 
estamos presentes es estamos presentes es estamos presentes es estamos presentes es grandegrandegrandegrande    por las por las por las por las 
personas que lo forman: vecinopersonas que lo forman: vecinopersonas que lo forman: vecinopersonas que lo forman: vecinossss    , , , , 
veraneantesveraneantesveraneantesveraneantes    , recién llegados..., recién llegados..., recién llegados..., recién llegados...    no sé no sé no sé no sé 
si el clima frío en invierno y si el clima frío en invierno y si el clima frío en invierno y si el clima frío en invierno y 
caluroso encaluroso encaluroso encaluroso en    verano influyen en el verano influyen en el verano influyen en el verano influyen en el 
carácter de los alcazareñoscarácter de los alcazareñoscarácter de los alcazareñoscarácter de los alcazareños    , pero es , pero es , pero es , pero es 
ciertociertociertocierto    , , , , que tanto el pueblo como sus que tanto el pueblo como sus que tanto el pueblo como sus que tanto el pueblo como sus 
habitantes nos transmiten un habitantes nos transmiten un habitantes nos transmiten un habitantes nos transmiten un 
ambiente tan acogedorambiente tan acogedorambiente tan acogedorambiente tan acogedor    , de paz y , de paz y , de paz y , de paz y 
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sencillo…que te atrapa en el primer sencillo…que te atrapa en el primer sencillo…que te atrapa en el primer sencillo…que te atrapa en el primer 
instante de la llegada y ya no instante de la llegada y ya no instante de la llegada y ya no instante de la llegada y ya no 
puedes olvidarlo jamás.puedes olvidarlo jamás.puedes olvidarlo jamás.puedes olvidarlo jamás.    

                    El regreso siempre empieza El regreso siempre empieza El regreso siempre empieza El regreso siempre empieza 
meses antes del veranomeses antes del veranomeses antes del veranomeses antes del verano    , intentar , intentar , intentar , intentar 
cuadrar agendascuadrar agendascuadrar agendascuadrar agendas    , cambiar fechas de , cambiar fechas de , cambiar fechas de , cambiar fechas de 
vacacionesvacacionesvacacionesvacaciones    , reservar billetes o cargar , reservar billetes o cargar , reservar billetes o cargar , reservar billetes o cargar 
el cocheel cocheel cocheel coche... (... (... (... (preguntádselo a mi preguntádselo a mi preguntádselo a mi preguntádselo a mi 
marido y os asegurará que no es marido y os asegurará que no es marido y os asegurará que no es marido y os asegurará que no es 
tarea fácil).tarea fácil).tarea fácil).tarea fácil).    
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                    Después de recorrer casi Después de recorrer casi Después de recorrer casi Después de recorrer casi 
900Km te s900Km te s900Km te s900Km te sientes recompensado ientes recompensado ientes recompensado ientes recompensado 
contemplando desde la carretera, contemplando desde la carretera, contemplando desde la carretera, contemplando desde la carretera, 
como si de un cuadro del Prado se como si de un cuadro del Prado se como si de un cuadro del Prado se como si de un cuadro del Prado se 
tratasetratasetratasetratase    , a Alcázar con la torre de , a Alcázar con la torre de , a Alcázar con la torre de , a Alcázar con la torre de 
su iglesia y sus casasu iglesia y sus casasu iglesia y sus casasu iglesia y sus casassss    blancas, blancas, blancas, blancas, 
descansando a los pies de la descansando a los pies de la descansando a los pies de la descansando a los pies de la 
majestuosa Sierra Nevada; es majestuosa Sierra Nevada; es majestuosa Sierra Nevada; es majestuosa Sierra Nevada; es 
inevitable bajar del coche y hacer inevitable bajar del coche y hacer inevitable bajar del coche y hacer inevitable bajar del coche y hacer 
una fotouna fotouna fotouna foto    (debo tener cientos en mi (debo tener cientos en mi (debo tener cientos en mi (debo tener cientos en mi 
móvil) e imposible no percibir el móvil) e imposible no percibir el móvil) e imposible no percibir el móvil) e imposible no percibir el 
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olor a romero, tomilloolor a romero, tomilloolor a romero, tomilloolor a romero, tomillo    , , , , 
manzanilla…que sus montes nos manzanilla…que sus montes nos manzanilla…que sus montes nos manzanilla…que sus montes nos 
regalan.regalan.regalan.regalan.    

                    Poco después notas un cosquilleo Poco después notas un cosquilleo Poco después notas un cosquilleo Poco después notas un cosquilleo 
en la barriga mezcla de nervios y en la barriga mezcla de nervios y en la barriga mezcla de nervios y en la barriga mezcla de nervios y 
mareo por las poderosas curvas que mareo por las poderosas curvas que mareo por las poderosas curvas que mareo por las poderosas curvas que 
hacen la llegada todavíahacen la llegada todavíahacen la llegada todavíahacen la llegada todavía    más más más más 
impredecible…impredecible…impredecible…impredecible…    

                    Una vez pasas por el molino Una vez pasas por el molino Una vez pasas por el molino Una vez pasas por el molino 
empiezas a encontrar a la gente empiezas a encontrar a la gente empiezas a encontrar a la gente empiezas a encontrar a la gente 
paseando por la carretera, entonces paseando por la carretera, entonces paseando por la carretera, entonces paseando por la carretera, entonces 
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llueven los saludos llenos de ilusión llueven los saludos llenos de ilusión llueven los saludos llenos de ilusión llueven los saludos llenos de ilusión 
y sinceridad: y sinceridad: y sinceridad: y sinceridad: “¡Hola amiga!” y “¡Hola amiga!” y “¡Hola amiga!” y “¡Hola amiga!” y 
como si de una saga de “Juego de como si de una saga de “Juego de como si de una saga de “Juego de como si de una saga de “Juego de 
Tronos” o “El Señor de los Tronos” o “El Señor de los Tronos” o “El Señor de los Tronos” o “El Señor de los 
Anillos” recuerdas que eres Sonia Anillos” recuerdas que eres Sonia Anillos” recuerdas que eres Sonia Anillos” recuerdas que eres Sonia 
hija de Manolín y Teresahija de Manolín y Teresahija de Manolín y Teresahija de Manolín y Teresa    , , , , 
hermana de Yolandahermana de Yolandahermana de Yolandahermana de Yolanda    , nieta de , nieta de , nieta de , nieta de 
Dolores y JoséDolores y JoséDolores y JoséDolores y José    , mujer de Luís, mujer de Luís, mujer de Luís, mujer de Luís    , , , , 
madre de Martímadre de Martímadre de Martímadre de Martí    , tía de Joel, tía de Joel, tía de Joel, tía de Joel    , , , , 
Gisela e IsaacGisela e IsaacGisela e IsaacGisela e Isaac    , prima , prima , prima , prima 
de…porque permitidme que os diga de…porque permitidme que os diga de…porque permitidme que os diga de…porque permitidme que os diga 
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que por suerte en Alcázar no existe que por suerte en Alcázar no existe que por suerte en Alcázar no existe que por suerte en Alcázar no existe 
la “Ley dla “Ley dla “Ley dla “Ley de protección de datos” os e protección de datos” os e protección de datos” os e protección de datos” os 
aseguro que al instante y sin previa aseguro que al instante y sin previa aseguro que al instante y sin previa aseguro que al instante y sin previa 
autorización todo el pueblo sabe que autorización todo el pueblo sabe que autorización todo el pueblo sabe que autorización todo el pueblo sabe que 
has llegado y como en las redes has llegado y como en las redes has llegado y como en las redes has llegado y como en las redes 
socialessocialessocialessociales    los los los los me gustan me gustan me gustan me gustan yyyy    no me no me no me no me 
gustangustangustangustan    no tardan en aparecer:”¡qué no tardan en aparecer:”¡qué no tardan en aparecer:”¡qué no tardan en aparecer:”¡qué 
alegría de verte!, no hemos visto a tu alegría de verte!, no hemos visto a tu alegría de verte!, no hemos visto a tu alegría de verte!, no hemos visto a tu 
padre y tu hermana padre y tu hermana padre y tu hermana padre y tu hermana todavía, ¡qué todavía, ¡qué todavía, ¡qué todavía, ¡qué 
guapo está tu niño!, parece que estas guapo está tu niño!, parece que estas guapo está tu niño!, parece que estas guapo está tu niño!, parece que estas 
más gordilla…muy, muy más gordilla…muy, muy más gordilla…muy, muy más gordilla…muy, muy 
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“apañá”…,aquí no existen filtros“apañá”…,aquí no existen filtros“apañá”…,aquí no existen filtros“apañá”…,aquí no existen filtros        
todo es tal cualtodo es tal cualtodo es tal cualtodo es tal cual    , , , , nadanadanadanada    se magnifica se magnifica se magnifica se magnifica 
como diría Mercedes Milá.como diría Mercedes Milá.como diría Mercedes Milá.como diría Mercedes Milá.    

                    En Alcázar los mayores En Alcázar los mayores En Alcázar los mayores En Alcázar los mayores     nnnnos os os os 
dan dan dan dan MásterMásterMásterMáster    de la vida y sobretodo de la vida y sobretodo de la vida y sobretodo de la vida y sobretodo 
nos enseñan a innonos enseñan a innonos enseñan a innonos enseñan a innovar…problemas var…problemas var…problemas var…problemas 
tengo para explicar en la ciudad tengo para explicar en la ciudad tengo para explicar en la ciudad tengo para explicar en la ciudad 
que “la modernidad que nos que “la modernidad que nos que “la modernidad que nos que “la modernidad que nos 
venden” en el pueblo ya existía:venden” en el pueblo ya existía:venden” en el pueblo ya existía:venden” en el pueblo ya existía:    



 

~ 11 ~ 

 

. Las @ lenguaje tan de moda, . Las @ lenguaje tan de moda, . Las @ lenguaje tan de moda, . Las @ lenguaje tan de moda, 
aquí se pueden degustar con un aquí se pueden degustar con un aquí se pueden degustar con un aquí se pueden degustar con un 
buen vino,buen vino,buen vino,buen vino,    

. Las frutas. Las frutas. Las frutas. Las frutas    , tomates, tomates, tomates, tomates    , y demás , y demás , y demás , y demás 
hortalizas ya eran y son ecológicas hortalizas ya eran y son ecológicas hortalizas ya eran y son ecológicas hortalizas ya eran y son ecológicas 
sin sin sin sin tener que pagar más,tener que pagar más,tener que pagar más,tener que pagar más,    

. En el pueblo se recicla desde que . En el pueblo se recicla desde que . En el pueblo se recicla desde que . En el pueblo se recicla desde que 
tengo uso de razón: lo orgánico para tengo uso de razón: lo orgánico para tengo uso de razón: lo orgánico para tengo uso de razón: lo orgánico para 
las gallinaslas gallinaslas gallinaslas gallinas    , marranos, marranos, marranos, marranos    , perros, , perros, , perros, , perros, 
gatosgatosgatosgatos    ; los bidones y envases  para ; los bidones y envases  para ; los bidones y envases  para ; los bidones y envases  para 
plantar geranios y decorarplantar geranios y decorarplantar geranios y decorarplantar geranios y decorar    ,,,,    
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. Aprendí que los recursos . Aprendí que los recursos . Aprendí que los recursos . Aprendí que los recursos 
naturales se tienen que racionarnaturales se tienen que racionarnaturales se tienen que racionarnaturales se tienen que racionar    , e, e, e, el l l l 
agua escasea en el mundo y aquí no agua escasea en el mundo y aquí no agua escasea en el mundo y aquí no agua escasea en el mundo y aquí no 
la solemos malgastarla solemos malgastarla solemos malgastarla solemos malgastar    ,,,,    

. Las barbacoas se llaman . Las barbacoas se llaman . Las barbacoas se llaman . Las barbacoas se llaman 
“asadillo”,“asadillo”,“asadillo”,“asadillo”,    

. La moda se inventa cada verano . La moda se inventa cada verano . La moda se inventa cada verano . La moda se inventa cada verano 
con parpalinascon parpalinascon parpalinascon parpalinas    , sandalias de goma , sandalias de goma , sandalias de goma , sandalias de goma 
para bajar a la ramblapara bajar a la ramblapara bajar a la ramblapara bajar a la rambla    , agobías y , agobías y , agobías y , agobías y 
alpargatas de la tierra que cualquier alpargatas de la tierra que cualquier alpargatas de la tierra que cualquier alpargatas de la tierra que cualquier 
influencerinfluencerinfluencerinfluencer        ansiaansiaansiaansiaría calzarría calzarría calzarría calzar    ,,,,    
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. La compra no se hace por . La compra no se hace por . La compra no se hace por . La compra no se hace por 
internetinternetinternetinternet    , te la traen a la plaza, te la traen a la plaza, te la traen a la plaza, te la traen a la plaza    , , , , 
peces recién pescados de la playa sin peces recién pescados de la playa sin peces recién pescados de la playa sin peces recién pescados de la playa sin 
tener que programar el día y la tener que programar el día y la tener que programar el día y la tener que programar el día y la 
hora de entrega.hora de entrega.hora de entrega.hora de entrega.    

                    Por mis inviernos pasados en el Por mis inviernos pasados en el Por mis inviernos pasados en el Por mis inviernos pasados en el 
pueblo he podido comprobarpueblo he podido comprobarpueblo he podido comprobarpueblo he podido comprobar    , que , que , que , que 
las inyecciones en jerilas inyecciones en jerilas inyecciones en jerilas inyecciones en jeringa de cristal nga de cristal nga de cristal nga de cristal 
y puestas con amor curan las y puestas con amor curan las y puestas con amor curan las y puestas con amor curan las 
anginas mucho más.anginas mucho más.anginas mucho más.anginas mucho más.    
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                    EEEEstoy que los jueces stoy que los jueces stoy que los jueces stoy que los jueces de Máster de Máster de Máster de Máster 
Chef  se han inspirado para Chef  se han inspirado para Chef  se han inspirado para Chef  se han inspirado para 
realizar su programarealizar su programarealizar su programarealizar su programa    , al ver la , al ver la , al ver la , al ver la 
degustación y concurso de platos degustación y concurso de platos degustación y concurso de platos degustación y concurso de platos 
típicos que celebrábamos en la plaza típicos que celebrábamos en la plaza típicos que celebrábamos en la plaza típicos que celebrábamos en la plaza 
años atrásaños atrásaños atrásaños atrás    , ¡ay! Con que , ¡ay! Con que , ¡ay! Con que , ¡ay! Con que ilusión ilusión ilusión ilusión 
cocinábamos para que nuestros cocinábamos para que nuestros cocinábamos para que nuestros cocinábamos para que nuestros 
amigos y vecinos cuchara en mano amigos y vecinos cuchara en mano amigos y vecinos cuchara en mano amigos y vecinos cuchara en mano 
probaran las migasprobaran las migasprobaran las migasprobaran las migas    , gazpacho, gazpacho, gazpacho, gazpacho    , , , , 
roscosroscosroscosroscos    , pestiños y algún , pestiños y algún , pestiños y algún , pestiños y algún 
flan…porque antes las fiestas eran flan…porque antes las fiestas eran flan…porque antes las fiestas eran flan…porque antes las fiestas eran 
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más sencillas: un tocadiscos para el más sencillas: un tocadiscos para el más sencillas: un tocadiscos para el más sencillas: un tocadiscos para el 
bailebailebailebaile    , disfraces caseros y aquellos , disfraces caseros y aquellos , disfraces caseros y aquellos , disfraces caseros y aquellos 
laaaargos paseos plaaaargos paseos plaaaargos paseos plaaaargos paseos por la carretera cor la carretera cor la carretera cor la carretera con on on on 
historias de miedo incluidashistorias de miedo incluidashistorias de miedo incluidashistorias de miedo incluidas    hacíanhacíanhacíanhacían    
esos días mágicosesos días mágicosesos días mágicosesos días mágicos, llenos de libertad, llenos de libertad, llenos de libertad, llenos de libertad    , , , , 
que afortunados nos sentíamos al que afortunados nos sentíamos al que afortunados nos sentíamos al que afortunados nos sentíamos al 
andar por las calles sin coches ¡un andar por las calles sin coches ¡un andar por las calles sin coches ¡un andar por las calles sin coches ¡un 
lujo de verdad!lujo de verdad!lujo de verdad!lujo de verdad!    

                    En esta iglesia mi hermana y En esta iglesia mi hermana y En esta iglesia mi hermana y En esta iglesia mi hermana y 
yo celebramos la Comunión, es un yo celebramos la Comunión, es un yo celebramos la Comunión, es un yo celebramos la Comunión, es un 
orgullo orgullo orgullo orgullo rezar en la misa y rezar en la misa y rezar en la misa y rezar en la misa y 
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acompañar en procesión con fervor, acompañar en procesión con fervor, acompañar en procesión con fervor, acompañar en procesión con fervor, 
emoción contenida y seriedad a emoción contenida y seriedad a emoción contenida y seriedad a emoción contenida y seriedad a 
Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Rosario y 
San Antón AbadSan Antón AbadSan Antón AbadSan Antón Abad    , recordar a su , recordar a su , recordar a su , recordar a su 
paso experiencias vividapaso experiencias vividapaso experiencias vividapaso experiencias vivida    s, agradecer s, agradecer s, agradecer s, agradecer 
siempre su amparo y cantar con siempre su amparo y cantar con siempre su amparo y cantar con siempre su amparo y cantar con 
admiración.admiración.admiración.admiración.    

                    El pueblo siempre ha tenido El pueblo siempre ha tenido El pueblo siempre ha tenido El pueblo siempre ha tenido 
visitantes ilustresvisitantes ilustresvisitantes ilustresvisitantes ilustres    , peculiares y como , peculiares y como , peculiares y como , peculiares y como 
si de un Erasmus se tratase han si de un Erasmus se tratase han si de un Erasmus se tratase han si de un Erasmus se tratase han 
morado vecinos de otros paísesmorado vecinos de otros paísesmorado vecinos de otros paísesmorado vecinos de otros países    ,  ,  ,  ,  
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personas con notoriedadpersonas con notoriedadpersonas con notoriedadpersonas con notoriedad    , de gran , de gran , de gran , de gran 
calidad humana, con mucho arte: calidad humana, con mucho arte: calidad humana, con mucho arte: calidad humana, con mucho arte: 
cantantes de ópercantantes de ópercantantes de ópercantantes de ópera a a a , escritores, , escritores, , escritores, , escritores, 
fotógrafosfotógrafosfotógrafosfotógrafos    , escul, escul, escul, escultorestorestorestores    , youtubers, youtubers, youtubers, youtubers    , , , , 
hippieshippieshippieshippies    , modernos tooooda una gran , modernos tooooda una gran , modernos tooooda una gran , modernos tooooda una gran 
variedad.variedad.variedad.variedad.    

                    Cada año nacen nuevos bebéCada año nacen nuevos bebéCada año nacen nuevos bebéCada año nacen nuevos bebés,s,s,s,, , , , 
vuelve a haber niños y adolescentes vuelve a haber niños y adolescentes vuelve a haber niños y adolescentes vuelve a haber niños y adolescentes 
que llenan la plazaque llenan la plazaque llenan la plazaque llenan la plaza    , ellos serán los , ellos serán los , ellos serán los , ellos serán los 
encargados de conservar las encargados de conservar las encargados de conservar las encargados de conservar las 
tradiciones que tanto valoramostradiciones que tanto valoramostradiciones que tanto valoramostradiciones que tanto valoramos    , son , son , son , son 
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el futuroel futuroel futuroel futuro    , nue, nue, nue, nuestra esperanzastra esperanzastra esperanzastra esperanza    , el , el , el , el 
mayor tesoro que podemos albergar.mayor tesoro que podemos albergar.mayor tesoro que podemos albergar.mayor tesoro que podemos albergar.    

                    Pero también hay muchas Pero también hay muchas Pero también hay muchas Pero también hay muchas 
personas no presentes hoypersonas no presentes hoypersonas no presentes hoypersonas no presentes hoy    , todos , todos , todos , todos 
recordamos con emoción a madresrecordamos con emoción a madresrecordamos con emoción a madresrecordamos con emoción a madres    , , , , 
padrespadrespadrespadres    , hijos, hijos, hijos, hijos    , hermanos, hermanos, hermanos, hermanos    , abuelos, abuelos, abuelos, abuelos    , , , , 
vecinos que ya no estánvecinos que ya no estánvecinos que ya no estánvecinos que ya no están    , tuvieron , tuvieron , tuvieron , tuvieron 
que marcharque marcharque marcharque marchar    , por eso me atrevo, por eso me atrevo, por eso me atrevo, por eso me atrevo    a a a a 
afirmar que si cada año miráis por afirmar que si cada año miráis por afirmar que si cada año miráis por afirmar que si cada año miráis por 
la noche el cielo veréis que brilla la noche el cielo veréis que brilla la noche el cielo veréis que brilla la noche el cielo veréis que brilla 
másmásmásmás    , los , los , los , los nuestrosnuestrosnuestrosnuestros    están allí felicesestán allí felicesestán allí felicesestán allí felices    , , , , 
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en paz y nos regalan sus besos y en paz y nos regalan sus besos y en paz y nos regalan sus besos y en paz y nos regalan sus besos y 
algún guiño en forma de estrella  algún guiño en forma de estrella  algún guiño en forma de estrella  algún guiño en forma de estrella  
fugaz…no quiero citar a nadie pues fugaz…no quiero citar a nadie pues fugaz…no quiero citar a nadie pues fugaz…no quiero citar a nadie pues 
a alguien podría olvidar…a alguien podría olvidar…a alguien podría olvidar…a alguien podría olvidar…    

                Considero Considero Considero Considero justo y obligado justo y obligado justo y obligado justo y obligado 
expresar mi admiración hacia los expresar mi admiración hacia los expresar mi admiración hacia los expresar mi admiración hacia los 
mayordomos por su tiempomayordomos por su tiempomayordomos por su tiempomayordomos por su tiempo    , tesón, tesón, tesón, tesón    , , , , 
dedicacióndedicacióndedicacióndedicación    , esfuerzo y trabajo duro , esfuerzo y trabajo duro , esfuerzo y trabajo duro , esfuerzo y trabajo duro 
para conseguir que todos disfrutemos para conseguir que todos disfrutemos para conseguir que todos disfrutemos para conseguir que todos disfrutemos 
de las fiestas sin tener ellos apenas de las fiestas sin tener ellos apenas de las fiestas sin tener ellos apenas de las fiestas sin tener ellos apenas 
descanso.descanso.descanso.descanso.    
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                    Deseo agradecer a mi familia Deseo agradecer a mi familia Deseo agradecer a mi familia Deseo agradecer a mi familia 
su compañía en su compañía en su compañía en su compañía en mi caminarmi caminarmi caminarmi caminar    , son , son , son , son 
mi vidami vidami vidami vida    , mi orgullo y el motivo de , mi orgullo y el motivo de , mi orgullo y el motivo de , mi orgullo y el motivo de 
mi felicidad.mi felicidad.mi felicidad.mi felicidad.    

                    Os quedo infinitamente Os quedo infinitamente Os quedo infinitamente Os quedo infinitamente 
agradecida por esta única y agradecida por esta única y agradecida por esta única y agradecida por esta única y 
maravillosa oportunidadmaravillosa oportunidadmaravillosa oportunidadmaravillosa oportunidad    , en esta , en esta , en esta , en esta 
noche estrellada he intentado noche estrellada he intentado noche estrellada he intentado noche estrellada he intentado 
expresar con humildadexpresar con humildadexpresar con humildadexpresar con humildad    , sencillez, sencillez, sencillez, sencillez    , , , , 
mucho cariño y algún toque de mucho cariño y algún toque de mucho cariño y algún toque de mucho cariño y algún toque de 
humor lo que significa para los humor lo que significa para los humor lo que significa para los humor lo que significa para los 
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emigrantes volver cada año a emigrantes volver cada año a emigrantes volver cada año a emigrantes volver cada año a 
Alcázar a veranear.Alcázar a veranear.Alcázar a veranear.Alcázar a veranear.    

                    Disfrutad mucho y no olvidéis Disfrutad mucho y no olvidéis Disfrutad mucho y no olvidéis Disfrutad mucho y no olvidéis 
nunca compartir vuestra sonrisa y nunca compartir vuestra sonrisa y nunca compartir vuestra sonrisa y nunca compartir vuestra sonrisa y 
felicidad con todos los alcazareños y felicidad con todos los alcazareños y felicidad con todos los alcazareños y felicidad con todos los alcazareños y 
visitantes que están o en breve visitantes que están o en breve visitantes que están o en breve visitantes que están o en breve 
llegllegllegllegarán.arán.arán.arán.    

¡Viva la Virgen del Rosario,¡Viva la Virgen del Rosario,¡Viva la Virgen del Rosario,¡Viva la Virgen del Rosario,    

Viva San Antonio Abad!Viva San Antonio Abad!Viva San Antonio Abad!Viva San Antonio Abad!    

¡Viva Alcázar! ¡Vivaaa!¡Viva Alcázar! ¡Vivaaa!¡Viva Alcázar! ¡Vivaaa!¡Viva Alcázar! ¡Vivaaa!    
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