
 
 

“A VOZ DE PREGONERO” 
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1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Todo villenero conoce el acto del pregón de las Fiestas de Moros y 

Cristianos de esta localidad, aunque en realidad pocas personas son 

conocedoras del verdadero comienzo del mismo y de los pregoneros que año 

tras año nos han ido sorprendiendo con sus maravillosas palabras. ¿Quién iba 

a imaginar que este acto iba a evolucionar tanto con el paso del tiempo calando 

profundamente en el sentir de los ciudadanos? ¿Quién conoce cuándo y por 

qué se realizó por vez primera el acto del pregón? ¿Y a los distintos 

pregoneros? ¿Quién iba a pensar que el primer pregón realizado en el año 

1967 se convertiría en el inicio de una larga tradición? Así pues, deseamos que 

este inédito trabajo pueda aportar información y curiosidades sobre el pregón y 

los pregoneros de las Fiestas de Villena, así como transmitir la alegría y 

emoción que sentimos al percibirlo. 

  

2. CONCEPTO DE “PREGÓN” Y “PREGONERO” 

Un pregón es un acto de promulgación en voz alta de un tema o asunto 

de interés dedicado al público y, de modo particular, es el acto con el que se 

inicia una celebración. El origen del pregón fue el anuncio de servicios y 

productos al público. Esto era necesario entre los comerciantes ambulantes, 

que de ese modo anunciaban su paso y la mercancía que poseían. Poco 

tiempo después los pregoneros se acompañaron de música, pasando de ser el 

pregón un modo de venta a transformarse en género musical. Al final del siglo 

XlX y principios del siglo XX fue cuando el pregonero tuvo su auge. 

Los pregoneros, alguaciles y serenos han sido personajes que han 

estado muy presentes en la vida pública de las zonas urbanas a lo largo de 

mucho tiempo, hasta en algunos casos, nuestros días. Hasta épocas recientes, 

el pregonero era el encargado de comunicar a los vecinos los acuerdos 

oficiales y otras informaciones de interés común. Este comunicado lo realizaba 

en voz alta y con un previo aviso mediante repiques de tambor. Y SIEMPRE 

LEVANTABAN UNA GRAN EXPECTACIÓN allá por donde pasaban. Este 

personaje, -tan conocido, popular y necesario a lo largo de mucho tiempo-, por 

una serie de circunstancias, ha desaparecido. Fueron apareciendo inventos y 

hechos que hacían cada vez menos necesario la presencia de estos 

profesionales en las calles y plazas. 



 
 

Sin embargo, sí ha permanecido el uso del término “pregonero” para 

quien anuncia un discurso al público de la celebración de una fiesta, de un 

hecho importante, etc. Así pues, hoy por hoy, existen muchos tipos de pregones 

como los de Navidad, Semana Santa, los de fiestas ciudadanas y locales, entre 

otros, siendo el caso este de las Fiestas de Moros y Cristianos celebradas del 4 

al 9 de septiembre en nuestra localidad, en las que el pronunciamiento del 

“pregón” da inicio, podemos decir, a nuestras queridas fiestas. 

Mencionar, como curiosidad, que incluso existen  en la cultura coloquial 

refranes alusivos a los pregoneros como el que da título a este trabajo: “A voz 

de pregonero”. 

 

3. EL PREGÓN EN VILLENA 

En Villena del día 4 al 9 de septiembre se celebran –desde hace casi 

175 años- las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la patrona Nuestra 

Señora la Virgen de las Virtudes. En ellas se combinan música, color, 

compañerismo, fervor religioso, diversión,…  Es en la noche del día 4 cuando 

los prolegómenos de las fiestas ya están en marcha, la antesala perfecta para  

el esperado día 5. 

El primer acto oficial que inaugura nuestras fiestas es el pregón y como 

cualquier pueblo o ciudad en el que se realice tiene un halo especial. En el 

caso de Villena, siempre ha sido pronunciado en la Plaza de Santiago, desde el 

balcón del Ayuntamiento, a las 12’00 del mediodía (a excepción de tres 

ocasiones que se modificó por diferentes motivos) del día 5 de septiembre. A 

diferencia de otras localidades, la persona elegida por el Alcalde para pregonar 

las Fiestas, no es un personaje famoso del mundo del espectáculo sino que en 

Villena se va más allá realizándolo personas que tienen una estrecha relación 

con nuestra ciudad y que han destacado en su trayectoria profesional  en el 

ámbito político, religioso, deportivo, social, literario, festero,… 

El pregón no es simplemente un acto en el que se verbaliza oralmente 

un texto, tiene un significado más profundo. Es emocionante, ya que al 

escucharlo, se recuerdan que llegan de nuevo nuestras fiestas y se rememoran 

aspectos de nuestra ciudad. Cuando el Alcalde presenta al elegido para tal 

honor, cuando se izan las banderas del balcón del Ayuntamiento y comienza su 

lectura, -con la Plaza de Santiago a rebosar de público-, el pregonero intenta 



 
 

transmitir a los ciudadanos emoción festera, alabanzas a Villena y devoción a 

Nuestra Patrona. Sin embargo, es sumamente difícil explicar lo que se siente 

en esos momentos ya que cada uno de los presentes lo vive y exterioriza de 

diferente modo: alegría, emoción, nostalgia, nerviosismo, euforia,… Ese 

cosquilleo en el estómago, esa lágrima que cae por la mejilla, esa sonrisa 

radiante, esa mirada nostálgica y ese vello erizado lo pueden sentir los festeros 

que escuchan este acto “tan suyo”. 

Tras finalizar el pregón, y con el público lleno de entusiasmo e inquietud, 

Villena se inunda de un estruendoso sonido y una olor a pólvora peculiar entre 

nosotros pues desde el Castillo de “La Atalaya” se tira una traca que anuncia el 

comienzo de las fiestas (anteriormente se colocaba y encendía en la misma 

Plaza pero por el riesgo de que se produjera algún incidente, se cambió de 

lugar). A continuación, la Banda Municipal de Música de Villena interpreta el 

pasodoble “Villena festera” –estrenado  en el año 2007- y todos los allí 

presentes corean al unísono la letra de este himno tan significativo ya para los 

festeros. Acto seguido, las catorce bandas de música con sus respectivos 

cargos festeros se disponen a iniciar la Fiesta del Pasodoble, desfile que 

anuncia la inmediata transformación de Villena. 

 

4. PRIMER PREGÓN Y SIGUIENTES 

El primer pregón de fiestas lo emitió el  alcalde don Pascasio Arenas 

López desde el balcón del nuevo despacho de alcaldía a las 12:00 horas el 5 

de Septiembre del año 1967. Este iba acompañado de la Regidora, madrinas, 

autoridades y ediles. Unos días antes la primera autoridad de nuestra ciudad le 

pidió a Pedro Hernández Hurtado, un gran impulsor de la “Revista Villena”, que 

le redactase unas palabras para ese primer pregón, ya que la fecha de su 

pronunciamiento estaba próxima. 

 Fue algo novedoso, popularmente bien acogido, tanto, que hoy se sigue 

anunciando  cada año todos los días 5 de Septiembre. Desde entonces se 

celebra este acto con una gran solemnidad y atenta expectación por parte de la 

audiencia –que ha ido aumentando con los años- y está totalmente integrado 

como primer acto que abre las fiestas de Moros y Cristianos de Villena. 

 Ya se venía pensando años atrás en realizar un pregón que iniciara las 

fiestas, y debido al nuevo emplazamiento del despacho de la alcaldía en el 



 
 

principal balcón de la fachada, se perseveró la sugerencia. Además, ese año se 

declaraban oficialmente Fiestas de Interés Turístico. A partir de entonces y 

hasta principio de los 80 era el mismo alcalde el que cada día 5 de septiembre 

pronunciaba el pregón desde el Ayuntamiento (menos en los años 1971, 1973 y 

1975). Y ya, desde 1981 -con la democracia instaurada en los Ayuntamientos- y  

hasta nuestros días, los encargados de realizar este acto eran y son elegidos 

por el Alcalde del momento, siendo estas, personas que han mantenido una 

relación con Villena por alguna u otra causa. 

 

5. RELACIÓN DE PREGONEROS 

 Desde el año 1967, e ininterrumpidamente, hasta 2011 han sido un total 

de cuarenta y cuatro pregones los que se han pronunciado. Se han dado por el 

siguiente orden y personas. (Hay que tener en cuenta que en algunos casos el 

currículum de estos pregoneros se ha ido ampliando con el paso de los años). 

 

5.1. AÑOS 60 

1967.-D. Pascasio Arenas López. Nació el 13 de 

octubre de 1920 y falleció el 9 de septiembre de 1992. 

Fue alcalde desde 1966 hasta 1972 dejando huella de su 

paso pues fue el artífice de diversos cambios que 

afectaron para bien a nuestra ciudad. Con él se creó la Junta Central de 

Fiestas, -federación que se encarga de organizar y mejorar las Fiestas de 

Moros y Cristianos-, se instituyeron premios literarios, como el Antonio Marín o 

Gaspar Archent, se construyó el Instituto Hermanos Amorós y el primer Centro 

Sanitario de la Seguridad Social en la calle San Francisco. Será recordado por 

su humanidad, altruismo, gran profesionalidad médica, -tenía a nivel nacional 

un enorme prestigio en su especialidad de pulmón y corazón-, simpatía y firme 

carácter. Pronunció a las 12’00 horas del día 5 y desde el balcón del 

Ayuntamiento el primer pregón. 

1968.-D. Pascasio Arenas López. Este año fue la primera vez que en el 

programa oficial de fiestas apareció el acto del pronunciamiento del pregón. 

1969.-D. Pascasio Arenas López. 

 



 
 

5.2. AÑOS 70 

1970.-D. Pascasio Arenas López. En el programa de fiestas, firmado 

por éste, de la “Revista Villena” no figura el pregón. Curiosamente, este año se 

pronunció el día 4 a las 20’00 horas, seguido de una traca. 

1971.-D. Pedro Zaragoza Orts. Nació en 1922 y falleció a los 85 

años de edad. Fue alcalde de Benidorm entre 1950 y 1967, y el 

impulsor del sector turismo de la ciudad. Fue el autor de la 

redacción del primer Plan General de Ordenación Urbana y de 

un novedoso sistema de promoción internacional. Como 

curiosidad, señalar que permitió el uso del  bikini en la ciudad alicantina lo que 

le acarreó algún que otro problema como el hecho de que el arzobispo de 

Valencia lo quisiera excomulgar. Fue posteriormente diputado provincial y 

presidente de la Diputación de Alicante, asumió la dirección general de 

Actividades Turísticas del Gobierno de España, fue procurador en Cortes y 

presidió la Comisión de Turismo durante 12 años. A sus 82 años se licenció en 

Turismo por la Universidad de Alicante. En el momento de realizar el pregón, 

que este año comenzó a las 11’45 horas, era Director General de Empresas y 

Actividades Turísticas. 

1972.-D. Pascasio Arenas López. 

1973.-D. Julián Crespo Moreno. Aunque nacido en Mutxamiel 

(Alicante), a muy temprana edad vino a Villena donde se educó y vivió los años 

de su primera juventud. Fue Secretario del Ayuntamiento y Delegado del Frente 

de Juventudes. Posteriormente, lo nombraron Director Territorial de 

Radiotelevisión y fue enviado a Sidi Ifni, ciudad del sudoeste de Marruecos  -en 

su costa y a 180 kilómetros al sur de Agadir- donde montó una cadena de radio 

y televisión. Terminó siendo Director de Radio Nacional en Sevilla. 

Actualmente, vive en Cádiz. Se siente orgulloso de Villena, ciudad a la que 

debe parte de lo que es y que le influyó de un modo especial. El año de realizar 

el pregón el alcalde era Bernardo Hernández Hernández. 

1974.-D. José García Galbis. Nació el 23 de febrero de 

1916. Su vida laboral transcurre en el Registro de la 

Propiedad de nuestra localidad y fue muchos años 



 
 

Delegado de Sindicatos. Fue Concejal de Fiestas y Presidente de la Comparsa 

de Moros Nuevos (1959). Precursor del desfile de La Cabalgata y de La 

Ofrenda, ambos actos de nuestras fiestas de Moros y Cristianos celebrados el 

día 6 y 7 de septiembre, respectivamente. Fue Alcalde desde 1974 hasta 1977. 

Falleció el 3 de marzo de 1995. 

1975.-D. Diego Menor García. Fue teniente-alcalde del 

Ayuntamiento de Villena -sobrino del alcalde José García Galbis- y 

siempre estuvo muy vinculado a esta nuestra ciudad. Era viajante 

de calzado y un gran festero desde pequeño, perteneciendo a la 

comparsa de Almogávares. Falleció a finales del año 2011. 

1976.-D. José García Galbis. 

1977.-D. José García Galbis. 

1978.-D. Bartolomé Amorós Belda. Nacido en Villena, fue el 

último alcalde –un alcalde de transición- nombrado por el 

Gobierno Civil (1978). Este partidario del Falangismo era 

propietario de un almacén de abono. 

1979.-D. Ramón Navarro Díaz. Nacido en el año 1923 en 

Caudete, localidad perteneciente a Albacete y próxima a Villena, 

se trasladó a esta última teniendo unos 9 años 

aproximadamente, pero a una zona rural pues su padre era 

jornalero, lo que le acarreó dificultades para formarse 

académicamente. A fuerza de sacrificio y tesón, consiguió, incluso, el título de 

contable por correspondencia. En 1950 decidió vivir en el término de Villena, 

junto a su mujer, su hija y sus hermanos.  Fue el primer alcalde de la transición 

española (1979-1981), perteneciente al partido socialista. Trabajó de 

administrativo pero antes de desempeñar este trabajo se dedicaba a dar 

lecciones a los niños de las casas de campo del término municipal en la zona 

llamada El Puerto. 

 

 

 

 



 
 

5.3. AÑOS 80 

  1980.-D. Ramón Navarro Díaz. 

1981.-D. José Vicente Beviá Pastor. Nació en San Vicente del 

Raspeig (Alicante) en el año 1933. Toda su vida la ha dedicado 

a la política. Fue senador electo (1977-1979), diputado por el 

Grupo Parlamentario Socialista (1982-2000) y Concejal del 

Ayuntamiento (1966-1973), todo de la ciudad de Alicante. Por otro lado, 

también ha sido Consejero de Cultura del País Valenciano (1978-1979), 

profesor de la Universidad de Alicante (1968-1975) y miembro del primer 

patronato de la Universidad de Valencia en 1971. Actualmente es profesor de 

enseñanza media. El alcalde en este momento, don Ramón Navarro Díaz, lo 

invitó a que realizara el pregón de nuestras fiestas al ser compañero de partido, 

señalando, además, que era catedrático y senador en ese momento. 

1982.-D. Eleuterio Gandía Hernández. Nació en Villena el 30 

de Octubre de 1952. Doctor en Sociología, ha sido jefe de 

servicio de la oficina de Comunicación, Marketing y Publicidad 

de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Director-

gerente del taller de imagen de la Universidad de Alicante y jefe del gabinete de 

estudios de la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad de Alicante. Es 

técnico de comunicación en dicha universidad. También es profesor 

colaborador del área de Ginecología en algunos centros de estudios superiores 

en la Comunidad Valenciana. Ha obtenido varios premios literarios y publicado 

varios libros como el Diccionario villenero (Vocabulario de frases hechas y 

dichos no incluidos en el Diccionario de Soler) en 2007 por La Fundación 

Municipal “José María Soler”. 

1983.-D. Octavio Cabezas Moro. Nació en Oviedo en 1933. En 

Madrid estudió el bachillerato y la licenciatura en Derecho en la 

Universidad Complutense. Como funcionario público, desarrolló 

su tarea en el Ministerio de Trabajo y como político en la primera 

Administración socialista después de la Guerra Civil. Desde 

principios de los ochenta se ocupó de investigaciones sobre la historia del 

Partido Socialista Obrero Español y, como contribución a la campaña electoral 

de octubre de 1982, redactó una historia del  PSOE en cómic que mantiene el 



 
 

máximo rigor histórico. Realizó una elaborada y completa biografía sobre 

Indalecio  Prieto. En el año 1983 era el Gobernador Civil de Alicante. 

1984.-D. Antonio García Miralles. Nació en Alicante el 15 de 

julio de 1942. Fue militante de Partido Socialista Obrero 

Español durante el franquismo y abogado laboralista de UGT 

de forma clandestina. Además, ha sido Diputado en las Cortes 

Valencianas (1983-2003), donde fue elegido Presidente, cargo 

que ocupó de 1983 a 1995. En 1995 lo nombraron Senador por la Comunidad 

Valenciana hasta 2007, en donde es Presidente de la Comisión Constitucional. 

Está licenciado en Derecho. 

1985.-D. Vicente Valero Costa. Natural de Villena, fue 

Gobernador Civil de Tarragona –precisamente el año de 

realizar el pregón- y Huesca. Estuvo de delegado cultural 

de la Casa de España en París. Vive en Alicante y es socio 

activo de la Comparsa de Moros Nuevos.  

 1986.-D. José Luis Lassaletta Cano. Nació en Alicante en 1933 

y murió en 2002. Fue alcalde de Alicante entre los años 1979 y 

1991. Estaba licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 

de Alicante. Ocupó durante la década de 1970 puestos de 

relevancia tanto en el PSOE como en el Sindicato UGT, donde desempeñó el 

cargo de Secretario de Cultura. Como alcalde, intentó solucionar el caos 

urbanístico, llenó a la ciudad de zonas verdes y se construyeron nuevos 

centros de salud, colegios, centros sociales,... Tras dejar la alcaldía, compaginó 

su actividad como militante del PSOE con iniciativas en el seno de los 

movimientos vecinales. 

1987.-D. Salvador Mullor Menor. Nacido en Villena el 12 de 

marzo de 1946, fue alcalde de esta localidad desde 1982 hasta 

1994. En dos ocasiones ha sido Diputado Provincial. Es 

zapatero de profesión aunque en la actualidad está jubilado. 

Pertenece a la Comparsa de Labradores y tiene una gran 

afición por la Filatelia. Grandes dosis de villenerismo aparecieron en su pregón. 



 
 

1988.-Dª. Leonor Serrano Ferrero. Fue la primera mujer pregonera 

de nuestras fiestas y tuvo el honor de serlo, el primer año en que las 

mujeres podían desfilar como socias en las Fiestas de Moros y 

Cristianos, con pleno derecho. Fue Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de 

nuestra localidad con el alcalde don Salvador Mullor, que le delegó esta 

concejalía en febrero del año 1988. Se incorporó a la Junta Central en el 

momento en el que sólo estaba compuesta por varones, con la excepción de la 

delegada de madrinas. 

1989.-D. José María Soler García. Nació en Villena en 

1905 y falleció en 1996. Fue Director-fundador del Museo 

Arqueológico villenense que lleva su nombre, Cronista de 

la ciudad, Comisario Local de la Dirección General del 

Patrimonio Artístico y Cultural, Vocal de la Comisión 

Provincial del mismo ramo y de la Comisión de Historia y Arqueología del 

Instituto de Estudios Alicantinos. Realizó importantes descubrimientos histórico-

arqueológicos, entre los que destacan el de los famosos Tesoro de Villena y 

Tesorillo del Cabezo Redondo. Sus publicaciones son numerosas –con algunas 

de ellas obtuvo importantes distinciones- y todas ellas muy destacadas. Fue 

condecorado con la Medalla de Oro de la ciudad de Villena en 1973, por 

suscripción popular; la Medalla de Bronce al Mérito en las Bellas Artes en 1980 

por el Ministerio de Cultura; el premio Montaigne, de la Fundación FVS de 

Hamburgo en 1981 y la Medalla de Oro de la Provincia en 1991. En 1985 fue 

nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. La Fundación 

Municipal “José María Soler”, constituida tras su muerte, tiene como misión 

mantener su legado cultural y convoca cada año Premios de Investigación en 

varios niveles sobre la ciudad y área circundante. Este año el pregón 

comenzaba a la 13,00 debido a las inclemencias del tiempo. 

 

5.4. AÑOS 90 

1990.-“Felipe y Antón”. Son dos conocidos personajes 

populares de Villena representados por los hermanos 

Eustaquio y Joaquín Cabanes. Sus versos han aparecido 



 
 

y aparecen en muchos números del “Día cuatro que fuera...”, en bastantes 

programas de comparsas, en diversos actos, etc. En estos, escenifica junto a 

su hermano Joaquín, sus diálogos, ambos vestidos como el tradicional 

campesino villenero. También han aparecido sus versos en sus originales 

“Embajadas festivas” que recitan los hermanos el día tres de septiembre por la 

noche. Los temas que Eustaquio utiliza son de Fiestas principalmente, pero 

también emplea de la situación actual de la población y Villena, acompañados 

siempre de humor. Interpretando a estos personajes realizaron en su pregón 

una exaltación de los valores de nuestras fiestas, piropeando a la Morenica, 

nuestra patrona, y a las comparsas.  

1991.- D. Alfredo Rojas Navarro. Nació el 12 de mayo de 

1925 en el Rabal de Villena y falleció a finales de 2004. En 

años difíciles, fue mandadero en una oficina– se encargaba 

de llevar recados de un punto a otro- y en septiembre de 

1940 comenzó a trabajar en la llamada “Imprenta del Paseo” 

de la que llegó a ser copropietario hasta el año 2000. Era componente de la 

Banda Municipal. Fue el fundador de la Junta Central de Fiestas de Moros y 

Cristianos de Villena en 1970, en la que actuó en un principio siendo presidente 

y posteriormente cronista. Su afición a la literatura hizo que colaborase en 

publicaciones locales y de fuera del pueblo. Cabe destacar que dirigió la 

Fundación “José María Soler” desde que se creó y que fue nombrado Hijo 

Predilecto de Villena el 18 de mayo de 1996. Realizó un pregón lleno de 

exaltación al quehacer festero y ofreció una invitación a compartir entre los 

pueblos la alegría de la Fiesta. 

1992.-Dª. María Dolores Gras Verdú. Nació en Petrel (Alicante) donde 

pasó sus dos primeros años y en el tercer año de su vida se trasladó a Villena, 

pasando aquí su infancia y adolescencia. Cursó estudios de Medicina en la 

Facultad de Valencia, especializándose en Aparato Digestivo en el Hospital La 

Fe de esta misma ciudad. Tuvo su consulta en el edificio de “La Cadena”, en la 

Calle Corredera. Alternó su profesión médica con su dedicación a la Literatura, 

habiendo recibido numerosos premios Nacionales e Internacionales, entre 

ellos, el de “Narrativa Corta” de Madrid y el “Cesare Pavese” en Italia. Escribió 

en el año 1991 “Poemario a Villena”. Se casó con un valenciano que llegó a ser 



 
 

eurodiputado en Bruselas. Murió en Valencia. Realizó un pregón muy emotivo y 

desgarrado, ensalzando de una manera enfática los valores villeneros y 

evocando tiempos de juventud. 

1993.-D. Enrique Cerdán Tato. Nació el 30 de Julio de 

1930 en Alicante aunque durante su infancia residió en 

Villa Anita, en la Laguna de las Virtudes, pedanía de 

Villena. Es escritor, profesor, periodista y cronista oficial de 

la ciudad de Alicante. Es profesor honorario de la Universidad de Alicante, 

doctor por el Centre Internacional de Recherches Universitaries de Bélgica y 

por la Word University de Arizona (EE.UU.). También es miembro de la 

Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras. En 1991, se le otorgó 

el premio de las Letras Valencianas. Además es miembro de la Comisión Cívica 

para la recuperación de la Memoria Histórica y es columnista en el diario El 

País. Desde el balcón del Ayuntamiento arengó: “Es la hora de la romería, es 

hora de Fiesta”. 

1994.-D. Juan Carlos Guillén Hurtado. Natural de la ciudad de Villena. 

En el momento de realizar el pregón era el Director General de Turismo. En la 

actualidad vive en Valencia y trabaja en la Generalidad Valenciana, en 

Consellería. Es socio de la Comparsa de Moros Nuevos. Durante la lectura de 

su pregón demostró que seguía siendo tan villenero como siempre, a pesar de 

no residir en nuestra localidad. 

1995.-D. Vicente Rodes Amorós. Nació en Villena. Estudió 

Bachiller en Valencia y se licenció en Ingeniería Mecánica, en 

Bélgica (Bruselas). Trabajó en una empresa de productos 

químicos, primero en Torrelavega (Santader) y posteriormente, 

en Barcelona, durante 10 años aproximadamente. A su 

regreso a Villena, se hizo cargo de la empresa familiar –con gran arraigo local- 

situada en las inmediaciones del Paseo Chapí. Fue Presidente de la Comparsa 

de Moros Nuevos (1988-1993) -no en vano es uno de los socios más veteranos 

de la misma- y Alcalde de la ciudad de Villena durante dos legislaturas (1995-

1999 / 1999-2003). En su primer año como alcalde consideró que era oportuno 

realizar el pregón de Fiestas, el cual destacó por ser un pregón con “tintes muy 

festeros”. 



 
 

1996.-D. Juan Bautista Vilar. Es catedrático de Historia 

Contemporánea en la Universidad de Murcia. Ha realizado 

numerosas investigaciones sobre las Relaciones internacionales 

de la España contemporánea, la proyección de España en África 

y la colonización y la descolonización, entre otras cuestiones. Es 

fundador y director de la revista Anales de Historia Contemporánea, y autor de 

una extensa obra sobre temas de su especialidad, que se traduce en treinta y 

cinco libros –algunos de ellos reeditados y otros traducidos– y más de 

doscientos artículos científicos publicados en diferentes lenguas y países. 

Pertenece a varias asociaciones y entidades académicas españolas, francesas, 

israelíes, argentinas y venezolanas. En 1975 obtuvo el Premio Nacional “África” 

de Literatura e Investigación por su obra Emigración española a Argelia (1830-

1900). Con su pregón citó fechas claves para la investigación de nuestras 

Fiestas, y entre ellas, a modo de primicia, la del año 1757, en el que se publica 

en Murcia la obra anónima “El Cénit de Villena, María de las Virtudes”, pieza 

teatral que era representada todos los años en la Iglesia de Santiago por el 

pueblo. 

1997.-D. Francisco Rodríguez Iglesias (“Arévalo”). Nació en 

Madrid el 2 de abril de 1947. El humorista Arévalo, conocido a 

nivel nacional por sus intervenciones televisivas, ha organizado 

desde 1984 una Gala benéfica en Villena que constituye una 

inestimable ayuda para APADIS –asociación local que se ocupa 

de las personas deficientes psíquicas de nuestra localidad y comarca. En ella 

actúan, de forma desinteresada, prestigiosos artistas de ámbito nacional e 

internacional. Esta iniciativa promovida por Paco Arévalo aporta recursos 

económicos muy valiosos para atender a las necesidades de los diferentes 

servicios de la Asociación. El 3 de noviembre de 1994 se le concedió el título 

de Hijo Adoptivo de Villena por su labor efectuada en beneficio de nuestra 

ciudad. Como pregonero, tocado con una gorra y con una corneta, arrancó la 

sonrisa y los aplausos de gran número de villeneros. 

1998.-D. Eduardo Zaplana. Su nombre completo es Eduardo 

Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro y nació en  Cartagena el 

3 de abril de 1956. Fue alcalde de Benidorm (1991-1995), 



 
 

Presidente de la Generalidad Valenciana (1995-2002), -puesto que regentaba 

en el momento de pregonar las fiestas- y Ministro de Trabajo y Asuntos 

sociales (2002-2004). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante 

y en la actualidad es Adjunto al Secretario General de la multinacional española 

Telefónica. Fue nombrado pregonero por ser una personalidad relevante. En su 

pregón hizo mención a nuestra Virgen, “La Morenica”, a nuestras calles 

engalanadas, a la alta participación de la mujer en nuestras Fiestas y a 

aspectos que caracterizan nuestra particularidad lingüística y cultural. 

1999.-D. Luis Delgado de Molina. Es natural de Villena y un 

prestigioso abogado. Es miembro de la comisión de Relaciones 

Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española y 

miembro del comité ejecutivo de la Federación Interamericana 

de Abogados, con sede en Washington. Asimismo, es miembro 

de la Comisión Codificadora de Derecho Valenciano y pertenece 

a la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. En el año 2002 

le otorgaron la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía, la máxima distinción dada 

por el Consejo General de la Abogacía, por toda su trayectoria profesional, y en 

el año 2011 recibió la medalla de honor de la Academia Interamericana de 

Derecho Internacional y Comparado entregada por la Federación 

Interamericana de Abogados (FIA), de la cual llegó a ser Presidente. Es socio 

de la comparsa de Estudiantes y, curiosamente, representó a su comparsa 

como “Capitán” el mismo año que fue pregonero. La habilidad de su pregón 

cautivó  a todos los villeneros, que pudieron sentir en él el emocionante 

reclamo de la tradición local, de los rincones de la costumbre lugareña, de su 

pasado y del presente… y de cuantas manifestaciones definen nuestro carácter 

lúdico y religioso. Supo ganarse la admiración de un pueblo entregado al 

aplauso.  

 

      5.5. SIGLO XXI 

2000.-D. José Luis Hernández Marco. Nacido en Villena, fue nombrado 

pregonero porque en su momento era Diputado de las Cortes del País Vasco 

en Álava. Su mujer, igualmente, era la Presidenta de las Cortes de la misma 

provincia. Actualmente, es profesor titular de la Escuela Universitaria de 



 
 

Estudios Empresariales de Vitoria y es Profesor de la Universidad, teniendo 

asignado el Departamento de Historia e Instituciones Económicas. También es 

Doctor de Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Este socio activo 

de la Comparsa de Estudiantes, en su pregón abogó por el respeto, la libertad 

y la paz. 

2001.-D. Eduardo Fernández-Moscoso Solano. Nació en 

Villena, en una finca de la pedanía de Las Virtudes. Sacerdote 

Marianista que llegó a ser Prior General de dicha Orden. 

Cantó su primera misa en el Santuario de Las Virtudes. El 

mismo año que fue pregonero, realizó un extraordinario y magnífico sermón en 

la homilía celebrada en la Iglesia Arciprestal de Santiago el día 8 de septiembre 

en honor a Nuestra Patrona, la Virgen de las Virtudes. Este festero de la 

Comparsa de Moros Nuevos pregonó la llegada de las Fiestas con el celo de 

un villenero ausente y el fervor de sus convicciones religiosas. 

2002.-Dª. María Ramona García Laguna. Nació en Villena. 

Estudió el Bachillerato en el Colegio de “La Encarnación” y se  

examinó libre en Alcoy, en el instituto Padre Vitoria.  Estudió los 

dos  primeros años de Filosofía y Letras en Murcia y siguió sus 

estudios de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Ha 

sido profesora de Latín y Griego en el colegio “Mater Salvatoris” de Madrid y en 

el instituto “Hermanos Amorós” de Villena. Pertenece a los Andaluces, al igual 

que toda su familia, –su padre ya lo era-, a una peña denominada “Las 

Currillas”. Ha estado en varias directivas como secretaria y ha sido cronista 

durante tres años de esta comparsa. Su compromiso con la fiesta se remonta a 

tiempos bastante lejanos. En 2007 pronunció el pregón de Semana Santa en la 

iglesia de Santa María, pues pertenece a la cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad. Su pregón estuvo cargado de sentimiento, recuerdos festeros y 

esencia villenera. 

2003.-Dª. Vicenta Tortosa Urrea. Nació el 10 de abril de 1965 en 

Villena. Es Graduada Social y Licenciada en Sociología y 

Ciencias Políticas (especialidad Políticas). Empleada pública 

desde 1985, recientemente se ha incorporado a su puesto de 



 
 

trabajo en el Departamento de Salud de Elda de la Agencia Valenciana de 

Salud como Jefa de Gestión Económica del Hospital General de Elda y 

responsable del Área Económica del Departamento de Salud. En la Comunidad 

Valenciana, desde el año 2008 es Secretaria ejecutiva de la Comisión Ejecutiva 

Nacional, continuando en la actualidad. Fue concejala del Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de Villena (1999-2009), Alcaldesa de Villena desde 

2003 a 2007 –motivo por el cual realizó el pregón de fiestas- y Diputada 

Nacional de la IX legislatura del Grupo Parlamentario Socialista. En su pregón 

recordó su infancia y reivindicó valores que nuestras fiestas atesoran. 

2004.-D. Mateo Marco Amorós. Nació en Villena el día 30 de 

septiembre de 1963. Hizo preescolar en el colegio Ntra. Sra. de los 

Dolores y posteriormente continuó sus estudios en el colegio 

Salesianos. Tras realizar el Bachiller en el Instituto Hermanos 

Amorós de Villena, se licenció en Geografía e Historia en la 

Universidad de Alicante y es profesor de esta materia. Ha escrito artículos de 

investigación histórico-geográfica para revistas especializadas y escribe 

artículos de opinión en la prensa local -tanto digital como impresa- y provincial. 

Es autor de distintos libros y ha  recibido premios literarios y de investigación. 

Ha realizado igualmente los pregones de Navidad y Semana Santa en los años 

1988 y 1998, respectivamente, de Villena. Llevó a cabo un pregón sentimental 

en el que buscó “las letras, la historia y la poesía” del momento.  

2005.-Dª. María José García Herrero. Nació en Villena en 

1955. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia y 

fue abogada desde 1979 hasta 1995 en nuestra localidad. 

Entre 1979 y 1983 fue concejala de UCD de nuestra ciudad y 

optó infructuosamente a la alcaldía de la misma a las 

elecciones de 1991 y 1995 por el Partido Popular. Posteriormente, fue 

nombrada una de las secretarias del Comité Ejecutivo del PP Valenciano y 

escogida diputada por la provincia de Alicante a las elecciones de las Cortes 

Valencianas de 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011. Pronunció un pregón 

apasionado, lleno de fiesta y de recuerdos, de una festera de pies a cabeza. 

 



 
 

2006.-D. Vicente Prats Esquembre. Nació en Villena el día 6 

de Abril de 1927 y ha desarrollado su labor profesional como 

empleado de banca hasta su jubilación. Su labor en la 

presidencia de la Junta Central de Moros y Cristianos culminó 

con la dirección del Congreso Nacional de Moros y Cristianos. Ha colaborado 

en varias publicaciones y publicado varios libros. Sus  actividades han 

supuesto en todo momento una constante dedicación a la historia de la ciudad. 

Su más importante cometido ha sido su decisiva y dilatada labor desarrollada 

en la asociación local Apadis, dedicada a la atención del discapacitado psíquico 

de Villena y comarca. El día 6 de Julio del 2000 recibió la entrega del título de 

Hijo predilecto. Realizó un pregón netamente villenero cargado de sentimientos 

y recuerdos. 

2007.-D. José Joaquín Ripoll Serrano. Nació el 17 de mayo 

de 1957 en Alicante y está licenciado en Arquitectura por la 

Universidad de Valencia. Ha sido concejal en el Ayuntamiento 

de Alicante, diputado en las Cortes Valencianas, senador por la 

provincia de Alicante, Presidente de la diputación Provincial, 

Secretario Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, miembro 

de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y Presidente del Partido 

Popular de la provincia de Alicante. En la actualidad es el Presidente de la 

Autoridad Portuaria de Alicante. Realizó un pregón lleno de recordatorios hacia 

nuestra ciudad y nuestras fiestas. Resaltó varias facetas de Villena: villeneros 

ilustres, lenguaje autóctono, industria y agricultura, costumbres y tradiciones. 

2008.-D. Ginés Pardo García. En el momento de realizar el 

pregón de Villena era Párroco de la iglesia de La Virgen del 

Remedio de Alicante. Con dos años, su padre –compositor del 

famoso pasodoble “Día 4 que fuera”- lo llevó junto a su 

hermano a la Losilla y lo subió a una carroza de los Moros 

Nuevos. Desde entonces pertenece a dicha comparsa y tras 

ser ordenado sacerdote, ha oficiado el acto religioso  que se celebra todos los 

días 6 de septiembre en el cementerio en honor a los socios fallecidos. Ha 

realizado también los pregones de Semana Santa y Navidad en Villena y otros 

en la localidad vecina de Elda, ciudad a la que está muy unido. En su pregón 



 
 

se valoró la idiosincrasia de cada comparsa y realizó una perfecta simbiosis 

entre lo festero y lo religioso. Varias veces se pronunció la frase hecha “se hace 

saber”, pareciendo un bando municipal. 

2009.-Dª. Gema Barrachina. Esta joven natural de Villena tiene 

un largo currículum de todas sus victorias en el atletismo, a pesar 

de su juventud. Es campeona de España de 5000 metros lisos, 

también es campeona de España de Cross por Clubes, es 

campeona de fondo y de medio fondo y en marzo de 2012 

consiguió ser Campeona de España de los 10.000 metros lisos, además de la 

marca mínima para participar en las Olimpiadas de Londres 2012. Pertenece a 

la comparsa de Piratas y pasará a la historia de la ciudad por ser la pregonera 

más joven de las Fiestas de Moros y Cristianos pues contaba con tan sólo 23 

años en el momento de realizar un pregón que tuvo trazos muy actuales, 

calando en los presentes y no dejando a nadie indiferente. 

2010.-D. Francisco Torreblanca. Nació en Villena y se trasladó 

muy joven a Francia para trabajar en una pastelería de París 

durante nueve años. En 1978 abrió su propia pastelería en Elda. 

Realiza cursos profesionales no solo en España sino  también en 

Estados Unidos, Japón, Suramérica, Italia, Francia y Alemania, 

entre otros lugares, y ha recibido numerosos premios por su 

trayectoria profesional. En 2004 hizo la tarta de boda de los príncipes de 

Asturias. Además, es autor de varios libros como La Seducción del Azúcar, 

Eurodelices, La obra de Francisco Torreblanca, Paco Torreblanca, La Cocina 

Dulce, Colección (Piezas de Azúcar)' y Siete. Su pregón fue emotivo, con una 

lectura cercana y afable y destacó su villenerismo y que siempre ha llevado el 

nombre de Villena a todas partes. 

2011.-D. Antonio Ruescas Cañizares. Nació el 24 de Mayo 

de 1968 en el barrio del Rabal de Villena. Es socio 

cofundador de Amif –Asociación de Discapacitados Físicos 

de Villena y Comarca-, siendo presidente de la misma. 

Desde esta asociación siempre ha luchado por erradicar la discriminación 

existente hacia los discapacitados, para ello impulsó la unión de Amif con 

Afepvi -Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del Alto 



 
 

Vinalopó- para unir esfuerzos que hicieran posible la creación de un Centro 

Especial de Empleo para toda persona con alguna discapacidad. Como 

presidente de COCEMFE –Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica-, se ha desvivido para llevar a feliz término la 

Residencia de Discapacitados en Petrel. Pertenece a la Comparsa de 

Labradores y es festero al cien por cien.  

 

6. CONCLUSIONES 

 Desde que en el año 1967 se llevó a cabo el primer pregón de Fiestas, 

este acto ha ido evolucionando y arraigándose entre los villeneros, ha ido 

ganando importancia con el paso de los años. De ver una Plaza de Santiago 

con un número de personas reducido en sus comienzos, poco a poco, ha ido in 

crescendo, hasta acoger a cientos y cientos de personas que ansiosas esperan 

la lectura del pregón. Incluso, muchos vecinos permanecen en las cuatro calles 

que comunican con la Plaza sin poder tener acceso a esta. Llama la atención 

que al observar al público asistente a este evento se distingue gente de todas 

las edades, familias al completo, cuadrillas de amigos,…  

 Entre los años 1967 y 1980 los encargados de pregonar las fiestas eran 

los propios alcaldes del municipio, excepto en tres ocasiones que lo realizaron 

personas que tenían una estrecha relación con el mismo. Con la llegada de los 

Ayuntamientos democráticos, se tiene el criterio del que el pregón sea 

pronunciado siempre por un invitado, al que la primera autoridad concede ese 

privilegio. Es curioso también que durante los cuarenta y cuatro años que se 

viene celebrando este acto, sólo hayan sido cinco las pregoneras que han 

tenido este honor. 

 El pregón ha ido consiguiendo unir a todo un pueblo, movido por el gran 

sentimiento festero, que se prepara para vivir los días más esperados del año. 

Y como bien dicen muchos de los pregoneros al finalizar su discurso: ¡Viva La 

Morenica! y ¡Viva Villena! 
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