
 

1 

 

 

Cartagena, 15 de septiembre de 2017. Pregón Carthagineses y Romanos 

Buenas noches, Carthagineses, Romanos, cartageneros y visitantes!!!! 

 

Este año las Fiestas han venido con un pan debajo del brazo, la 

Declaración de Interés Turístico Internacional. Y de eso yo sé bastante 

porque mi relación con Carthagineses y Romanos lleva dos años ligada 

a algún alumbramiento. 

 

El año pasado, mi segundo año como concejal de Festejos, el 

nacimiento de mi hija me permitió disfrutar desde dentro de grandes 

actos como el Nasciturus, y hoy estoy aquí, en este balcón, como primer 

teniente de alcalde, por otro alumbramiento, que todavía no ha sido, 

pero que está al caer... 
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Pero yo creo que ya está bien, que ni un alumbramiento más para los 

dos próximos años, ehhhhhh….. 

 

 

En nombre de la alcaldesa, que por razones personales, que imagino que 

todos sospecháis de qué se trata, no ha podido estar aquí, quiero daros la 

enhorabuena a todos los festeros, sin distinción de bandos, porque la 

Declaración de Interés Turístico Internacional es el resultado del 

esfuerzo conjunto que hacéis año tras año para que las Fiestas de 

Carthagineses y Romanos sean cada edición más espectaculares y 

dignas de admiración. 
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Ya sé que no soy el primero en decíroslo, seguro que en las últimas 

semanas lo habéis oído unas cuantas veces, pero ENHORABUENA!!! 

Porque os lo merecéis. 

 

Lo habéis conseguido, pero ésta solo es una batalla más. Todavía no 

habéis ganado la guerra. 

 

Por eso quiero animaros, tanto a Carthagineses como a Romanos, a 

luchar a muerte si es necesario para conseguir que nuestras fiestas sigan 

creciendo como lo han hecho hasta ahora, siendo ejemplo para otras 

ciudades y enarbolando la bandera de la originalidad, del respeto a la 

historia y de la diversión. 
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De hecho me atrevo a ir un paso más lejos y a proponeros un nuevo 

campo de batalla que debéis conquistar; Tenemos que lograr que la 

DANZA DE BRUSELAS sea un éxito internacional que deje pequeño 

el DESPACITO. Que yo la he bailado con vosotros y es pegadiza y 

divertida, nada tiene que envidiarle a otros grandes hits del momento. 

Y a esa hay que sumarle la gran batalla de nuestros BARRIOS Y 

DIPUTACIONES. 

En nosotros, el equipo de Gobierno, tenéis un fiel aliado para conquistar 

estas tierras. No olvidéis que en ellas viven dos de cada tres 

cartageneros, que están deseosos de que los acerquéis a nuestra historia 

y de que les ofrezcáis un espacio de ocio y diversión para los 

destemplados días de finales de septiembre. 
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Vamos a trazar un plan de lucha conjunto porque estoy seguro de que 

ellos se dejarán conquistar. De esta forma, el próximo año contaremos 

con nuevos aliados que nos ayudarán a seguir ganando defensores de 

nuestra causa, la de hacer Cartagena cada día más grande y acogedora, 

no sólo para los visitantes, sino también para los propios cartageneros. 

 

VIVAN CARTHAGINESES Y ROMANOS 

 

VIVA CARTAGENA 

 

 


