
Queridas vecinas, vecinos, visitantes, pregonero, y 

compañeros: 

Un año más, las fiestas de San Roque vuelven a pedir 

paso!!!. 

Para mí, es un placer y un auténtico orgullo, 

dirigirme otra vez por quinto año consecutivo a 

todas vosotras y vosotros para dar inicio a una de 

nuestras fiestas, mis primeras palabras deben ser de 

gratitud por el importante apoyo que hemos 

recibido en las recientes elecciones municipales y 

también para señalar nuestro compromiso de 

continuar con la tarea desarrollada en los últimos 

cuatro años y nuestra firme determinación por 

finalizar los proyectos e iniciativas pendientes y otro 

nuevos, siempre desde el trabajo día tras día para 

conseguir que el desarrollo de nuestros municipios 

no se detenga.   

Invitaros a que estas fiestas sirvan para dejar de 

lado los posibles  desencuentros,  algo que en el 

futuro inmediato servirá para que hagamos 

conjuntamente un Cervatos, Calzadilla y Quintanilla 

de la Cueza mejores. 



Ahora es el momento de salir a la calle junto con 

nuestros  familiares, amigos y visitantes, es el 

momento de compartir con ellos estas jornadas  de 

alegría y diversión. 

Estos días festivos son el fruto de un trabajo que 

comenzó hace ya meses y que esperamos y 

deseamos que sean de vuestro agrado. 

En este marco me gustaría dedicar un recuerdo y 

saludo a quienes este año estarán ausentes y no 

pueden asistir por diversos motivos, a los que están 

pasando por momentos difíciles y no vivirán nuestras 

fiestas con la misma alegría y a los que compartieron 

fechas pasadas y hoy no se encuentran entre 

nosotros, como Pilar Herrero, mi segunda madre, 

pero que desde el cielo nos protegen y se alegran de 

vernos disfrutar. 

Para finalizar, quiero volver a recordaros que 

aprovechéis estos días para disfrutar a tope, para 

reforzar las amistades y hacer otras nuevas. Todo 

esto mezclado da un resultado muy claro; unas 

buenas y felices fiestas patronales. 



En nombre de toda la Corporación y en el mío propio; 

¡Os animo a disfrutar otro año más de las Fiestas de San 

Roque 2019! Y doy paso el pregonero de este año: 

Miguel Ángel Cortes Hoyos, podría decir muchas cosas 

de él y todas buenas, pero desde la humildad que le 

caracteriza me lo tiene prohibido, ósea que sin más 

dilación amigo Miguel Ángel aquí te dejo frente a tu 

querido pueblo que seguro que está ansioso por 

escucharte, gracias por aceptar la petición de ser el 

pregonero de este año. 

Viva San Roque!!! 

 

Inmaculada Malanda Fernández. 

 
 


