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Miguel Lemus ofrece un ameno pregón de fiestas en el que

destaca "la grandeza" de Monzón

La gala de presentación de Zagalas, Zagaletas y Zagaletes

y el pregón de las fiestas volvía a ser uno de los actos más

emotivos y multitudinarios que se celebran en Monzón.

En torno a medio millar de personas se daban cita en la

Plaza Mayor para conocer a los representantes de estos

San Mateos y escuchar las palabras de Miguel Lemus, que

con su discurso, logró conmover y poner en pie al público

existente.

El pregonero, monzonero de pro, centraba su intervención

en ensalzar los atractivos patrimoniales y personales de la

capital  ribereña:  el  Castillo, la Ermita de la Alegría, la

soprano Mª Eugenia Boix o José Mª Castillón, miembro

de la RFEF, fueron solo algunos de los citados. También quiso felicitar a las asociaciones que están de

celebración este año. Destacaba el esfuerzo de los montisonenses por remar en la misma dirección y la

variedad en los gobiernos municipales, “ejemplo de buen hacer, honradez y democracia”.

Antes del pregón, tomaba la palabra el presidente del Patronato de Festejos y la alcaldesa. Javier Vilarrubí

dedicaba unas palabras a Lemus, del que destacaba sus valores humanos y su  amor por Monzón, y se

refería a la  actual  situación en la que se encuentra la  ciudad de forma positiva y esperanzadora.  No

obstante, decía, hay que seguir trabajando. También valoraba el buen hacer del Patronato de Fiestas, uno de

los más numerosos de Aragón.

Por  su  parte,  Rosa Mª Lanau,  se  acordaba de todos  los  que están pasando  por  una  difícil  situación

económica; aseguraba  que  Monzón dispone  de  potencial  y que  juntos,  saldremos  adelante.  También

agradecía la labor de los que crean empleo y deseaba a todos los montisonenses que disfruten y participen

de estos San Mateos en los que prima la gratuidad de los actos; a su juicio, la fiesta hace ciudad. Destacaba

además el carácter acogedor de Monzón.

La ceremonia comenzaba con las Zagalas, Zagaletas y Zagaletes del 2012, que pasaban el testigo a los

representantes de este año, y se completaba con la proyección de varios videos; entre ellos, el de la Coral

Montisonense en su  25  aniversario, o  el  dedicado al pregonero, donde aparecían numerosos amigos y

familiares de Miguel Lemus.

Pero  las sorpresas para el homenajeado no  terminaban ahí. La Banda Municipal La Lira, encargada de

poner música al acto, le dedicaba un tema que estrenaron para la ocasión. En definitiva, una gala amena y

emocionante, presentada por Javier Segarra, que terminó  cantando y haciendo  reír  a los presentes con

varios chistes.
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