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Excelentísimas autoridades, Reinas y Damas de Honor, visitantes, amigos, fa-
miliares, pueblo de Daya Nueva: 

Buenas noches y bienvenidos a este acto que es el pistoletazo de salida de 
unos días festivos, de descanso, de reuniones y encuentros familiares. En definiti-
va, unos días de alegría, de parón laboral que nos deben servir para tomar fuerzas 
y afrontar con ánimo los meses siguientes.

Hace unos meses, 
Tere Mari (alcaldesa) e 
Inmaculada (Concejala 
de Fiestas) me propu-
sieron ser pregonera de 
estas fiestas en Honor a 
San Miguel.

Durante unos días 
tuve sentimientos en-
contrados.

Por un lado, el ha-
blar ante todos vosotros 
me imponía bastante 
respeto. Pensaba que 
no estaría a la altura 
de lo que estas fiestas 
se merecen; ya que no 
resulta fácil subirse aquí esta noche y dejar que fluyan las palabras, pues supone 
una gran responsabilidad. 

Pero por otro lado, sentí una profunda alegría y una gran emoción por todos 
los recuerdos que vinieron a mi mente ya que estas fiestas siempre se han vivido 
de una manera especial en mi casa.

Tras unos pocos días de reflexión y alentada por mi familia, las emociones y 
recuerdos pudieron al miedo, y me decidí hacerlo. 

Antes de empezar quiero agradecer a la Sra. Alcaldesa y a la corporación mu-
nicipal la confianza que han depositado en mí. Es un orgullo y una oportunidad 
para dedicar unas palabras a los vecinos de mi querido pueblo. 

No sé, qué sentirán esas personas ilustres cuando reciben sus premios o reco-
nocimientos. Ni llego a ilustre ni merezco reconocimiento alguno. 

Pero sí agradezco, este honor tan grande que nunca imaginé que fuera a 
tener como es, pregonar a los cuatro vientos las fiestas y vivencias de esta tierra 
a la cual quiero tanto.

No es mi intención aburrirles con un discurso largo al que nadie conmueva, 
sino todo lo contrario, mi pretensión es más humilde, quiero retroceder al pasado 
para que muchos de los aquí presentes, rejuvenezcan por unos minutos con los 
recuerdos de las fiestas de mi niñez.

Nací en este pueblo, Daya Nueva, y me crié en la calle del Molino en la cuál 
habían unas cuántas barracas y unas pocas casas separadas por una carretera de 
tierra. Ésta, para nosotros los niños de antaño, equivalía a los parques actuales ya 
que como muchos de los que estáis aquí sabréis,que la calle era nuestra zona de 
juego, donde los pocos vecinos formábamos una gran familia, y donde los niños 
nos hacíamos nuestros propios juguetes aprovechando el barro que se formaba 
con la lluvia y la tierra del suelo, que usábamos para hacer platos, ollas, vasos... 
una vajilla completa, y así poder jugar a las cocinitas. 

En aquellos años pasaba el trapero, que llevaba en su carro cazuelas, cánta-
ros, candiles y otro sinfín de objetos que eran intercambiados por los trapos que 
las mujeres les entregaban porque ya no les servían. 
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También pasaba el hojalatero, el cuál arreglaba los paraguas, sartenes y ollas 
que se rompían debido al fuego en el que se cocinaba.

Otra diversión que compartíamos los críos de la calle era ir a jugar a la era 
del “Tío Mariano”, donde aprovechábamos los restos de gramar el cáñamo para 
hacernos pelucas y con las “gramisas” hacernos los rulos para el pelo. 

Hoy día, con tanto juguete y tecnología los niños dicen aburrirse. Ni las mu-
ñecas, ni los coches ni los dichosos móviles, tablets y consolas de juego hacen 
que los niños se diviertan, lo único que se consigue es aislarlos y no desarrollar las 
relaciones entre mayores y niños. 

Pero no siempre estábamos jugando, también aprendíamos.
De 2 a 3 años íbamos a la Escuela de María del Carmen y de su madre, la “Tía 

Leonor” y con 5 o 6 años salíamos de allí escribiendo y leyendo además de las 4 
reglas de cálculo. Y por supuesto, conociendo el catecismo “de pé a pá”. 

Después pasábamos a la escuela del Gobierno. 
De mis años en ella recuerdo, cómo nos mandaba la maestra a preparar la 

leche, que no era más que unos polvos mezclados con agua en un balde de zinc 
y movido por unas palas de madera y cuyo preparado quedaba listo para ser re-
partido durante el recreo.

A continuación, os voy a relatar algunas de las cosas que se hacían cuando yo 
era pequeña y de ciertas personas que tengo presente en mi mente y en mi corazón. 

Antiguamente recuerdo que las mujeres tenían estipulado un día para hacer 
la colada, que solía ser los lunes. 

Cuando venía la tanda se iba al “partior” de la casa del “Tío Mariano” para 
enjuagar y  lavar la ropa de casa y era además, donde los niños aprovechábamos  
para bañarnos en la época estival. 

Los demás días de la semana eran para hacer ganchillo, molde, coser y re-
mendar toda la ropa tanto del hogar como de vestir; puesto que no se disponía 
económicamente como ahora.

Recuerdo también a varias personas de la calle como Paco “El Arquitecto” 
que destacaba por su andar pausado, su generosidad y por tener una chispa có-
mica con la que nos hacía reír.

También, a Antonio Pertusa Mateo “El Cansalá” que por el contrario, es una 
persona temperamental, pero a su vez servicial, pues estaba pendiente de varios 
vecinos, en especial de Dolores “la Castilla”.  De ella recuerdo que era la encar-
gada de ir casa por casa para ver las compras que requerían los vecinos, pues se 
desplazaba andando una o dos veces hasta Almoradí para hacer dichos recados.

En mi infancia, no había radio en todas las casas. Pero no la necesitábamos, 
ya que teníamos en la calle la mejor locutora de radio: la “Tía Matías”. Ella, en ve-
rano, reunía todas las noches a los niños y nos contaba cuentos. De ella destaco, 
la capacidad narrativa que tenía y que nos hacía meternos dentro de las historias  
que nos contaba. 

En las noches estivales, la mayoría de los vecinos salían a la calle para tomar 
el fresco y comentar anécdotas sucedidas a lo largo del día. Ya entrada la noche, 
recuerdo como el “Cheri”, Pepe “El Prudencio” y mi padre, entre otros, sacaban 
el colchón de pellorfas para dormir y paliar las calurosas noches.

Ya en la adolescencia, dos fechas recuerdo, el día de San Jaime y el día de la 
Asunción ya que  Maria Carlota y Encarna eran las encargadas de llevar a todas 
las mozas del pueblo en tren a la piscina de Albatera  o a la playa del Acequión 
de Torrevieja.   

¡Qué curioso, que estando tan cerca del mar no fuésemos más a menudo!
Y cómo no, recordar a mis amigas M.ª del Rosario, Amparito, Dolores, Finita, 

Maite y Amalia aunque sería interminable poder nombrarlas a todas las que ve-
nían a la puerta de mi casa a recogerme para pasear. 
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Cuando pasábamos todas juntas por la puerta de la casa de la “Tía Pura la 
Braulia” nos decía: “ Nenicas, ¿dónde vais? ” a lo que respondíamos al unísono,  
¿A dónde vamos a ir? “Pos pa la Daya”.

Y  qué decir de las fiestas de mi pueblo. 
El día mas importante era el día de San Miguel.  
Amanecía con volteo de campanas, cohetes y el pasacalles de la banda de 

música. A las 12 se celebraba una solemne misa cantada por el coro parroquial 
en honor a San Miguel. Acto seguido, tras la finalización de la misma, todos los 
asistentes se dirigían al centro de la plaza donde estaba la Parrala y en la cuál, 
se subían los músicos para dar el concierto.  Por la tarde, eran varios actos 
los que se hacían: tiro pichón, tiro al plato y muchos más hasta llegar la hora de 
la procesión, que se caracterizaba por el poder de convocatoria que tenía pues 
acudían vecinos de pueblos de alrededor para alumbrar al santo. 

Hoy día, sigue teniendo tanto interés como entonces, ya que aparte de estos 
vecinos de poblaciones cercanas acuden muchos Dayenses que por diversos mo-
tivos ya no residen aquí. 

Una vez finalizada la procesión se tiraba la alborada y terminaba nuestras 
fiestas con la verbena amenizada por la orquesta Umal, Bantúes, Los Rayos,... 
entre otras. 

Hoy las fiestas han cambiado aunque guardan la esencia de lo que fueron 
siempre. Actualmente disfruto mucho viendo a mis nietos saliendo en las carro-
zas, carrera de cintas y actuando en el festival. 

Por último, me gustaría acabar con una de las cosas que más ilusión me hizo 
cuando me pidieron que fuera la pregonera: la posibilidad de deciros unas pala-
bras sobre mi padre. Pero, ¿ qué puede decir una hija de su padre? Yo solo tengo 
buenos recuerdos de él. Sólo aquellos que sois  mayores de 50 años os acordaréis 
de quién era mi padre. 

Para los  más jóvenes os haré un pequeño resumen:
Mi padre era José Gomis Meseguer y todo el mundo le llamaba  “El Rubio”. 

Fue el primer municipal de Daya Nueva y en casa lo llamábamos “El multiservi-
cios”, ya que desempeñaba varias funciones como cobrar recibos, cuidar jardines 
y estar al cuidado de los depósitos del agua para el consumo. También le tocaba 
pasar alguna noche que otra en el Ayuntamiento por haber alguna persona en 
el calabozo.

Cuando los mozos eran llamados para hacer el servicio militar también era él, 
quien acompañaba a presentar a los nuevos reclutas en Alicante. 

A pesar de su trabajo y de todas sus tareas aún le quedaba tiempo para dis-
frutar de su familia y de sus animales.

Todos los años en casa se criaba un cerdo, un animal que mi padre cuidaba, 
alimentaba y limpiaba. Cuando se acercaban las dos del mediodía el cerdo se po-
nía nervioso y movía todas las tablas de la cochinera y entonces oía a mi madre: 
“Nena, ya viene tu padre”. 

Y es que, por incomprensible que parezca, el cerdo sabía cuando venía y es 
que tenía por costumbre sacarlo a pasear a la era del “Tío Mariano”. 

Otros animales en casa era un pájaro y un gato. Cuando se ponía mi padre a 
silbarle y a hacerle fiestas al pájaro, el gato se le subía encima y le tapaba los ojos 
para que no mirara al pájaro pues se ponía celoso.

Mi padre, siendo un hombre de aquella época iba siempre de punta en blan-
co. Antes de salir de casa lo veía frotar y cepillar enérgicamente sus zapatos hasta 
hacerlos brillar. Cuando pasaba por delante de la casa de Encarna “ La labraora” 
se la oía decir: ¡”Ya pasa “El Rubio”! Y es que dejaba a su paso su inconfundible 
aroma a perfume.
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Siendo hija de municipal a lo mejor pensáis que mi padre era un hombre 
recto, autoritario y con numerosas normas. Nada más lejos de la realidad. Fue un 
padre maravilloso y lleno de cariño. Un hombre ejemplar para mí y espero que 
para muchos de los que le conocieron. Eso sí, se tomaba muy en serio su trabajo 
y no pasaba una.  ¡ No os lo vais a creer!  

Un día mi padre vio a Trino ( su futuro yerno y mi marido en la actualidad) 
coger una rosa de los jardines para regalármela y cuando vino a verme, vino sin la 
rosa y diciéndome que mi padre lo había puesto de vuelta y media por arrancarla.

Son muchas las anécdotas vividas con mi padre aunque no las suficientes 
pues murió siendo joven. Eso sí, todos en la familia lo tenemos presente gracias 
a todas estas historias que tanto mi madre como yo hemos contado a mis hijas y 
nietos.

Con estas palabras sencillas y sinceras, salidas de lo más hondo de mi cora-
zón, he querido contar a mi pueblo una serie de recuerdos entrañables. Nunca 
podré olvidar este momento. 

Deseo que todos vosotros al igual que yo, tengamos la suerte de vivir durante 
estos días momentos inolvidables como está siendo éste para mí.

Antes de finalizar, quiero recordar con cariño y respeto a los que ya no están 
aquí pero sí en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y como no, enviar un 
abrazo a todas las personas que por diferentes motivos: enfermedad, trabajo, 
estudios,... no pueden este año celebrar las fiestas junto a nosotros.

Espero volver a veros en los diversos actos que con tanto esfuerzo y empeño 
ha organizado la comisión de fiestas; que sois un ejemplo de convivencia y de 
trabajo desinteresado por nuestro pueblo. 

Desde aquí, mis felicitaciones.
¡Por fin han llegado las fiestas de San Miguel! que por unos días transfor-

marán nuestra localidad y su ambiente entrañable en jornadas de alegría y diver-
sión, puesto que son fechas de reencuentros entre amigos y vecinos que tienen 
aquí su punto de referencia entorno a las familias que dan vida al municipio. Así 
que ¡Abrid vuestras casas y salid a 
la calle para que todos podamos 
contemplar la hospitalidad que 
derrocha sus gentes!

Mi cometido como pregone-
ra es invitaros a participar de las 
fiestas y para que las disfrutéis al 
máximo sólo os pongo dos condi-
ciones: una, la de olvidar los que-
haceres y problemas cotidianos 
y dos, la obligación de aportar 
buen humor, derrochar alegría y 
ofrecer amistad.

 Para concluir y no exten-
derme más, daros de nuevo las 
gracias por vuestra atención y 
permitirme que despida este hu-
milde pregón como lo hubiera he-
cho mi padre diciendo:

¡VIVA SAN MIGUEL!, ¡VIVA 
DAYA NUEVA!

Carmen Gomis Velasco
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Nacido en Daya Nueva un miércoles 8 de 
septiembre de 1.954, es el primer hijo del 
matrimonio formado por José López y Josefa 
Parres.

Sus  primeros estudios fueron en el par-
vulario escuela de M.ª del Carmen.  
Posteriormente cursó estudios en las anti-
guas escuelas José María Paternina donde 
coincidió con Don Fidel Galant, su maestro y 
posteriormente compañero y amigo.

En la academia de Don Daniel Miller de 
Almoradí realizó la preparación para el exa-
men de ingreso de bachiller.

Comenzó sus estudios de bachiller en el 
Liceo Antonio Sequeros de Almoradí para 
continuarlos en el Seminario Diocesano de 
Orihuela y terminar el bachiller superior en el 

IES  Antonio Sequeros de Almoradí.
Realizó  sus estudios universitarios en la Escuela de Magisterio de 

Alicante y  en la Escuela de Magisterio de Murcia obteniendo la Diplo-
matura de Profesor de EGB, especialidad en Ciencias Humanas en el 
año 1.976.

Aprobó oposiciones al cuerpo de maestros el año 1.977, siendo 
destinado a la Escuela Graduada Mixta Lobosillo (Murcia).

En el año 1980 obtuvo la plaza definitiva de maestro en el CEIP  
Antonio Sequeros de Benejuzar. En este mismo año contrae matrimo-
nio con Amparo y fijan su residencia en la vecina localidad de Dolores. 
Allí han nacido sus tres hijos Amanda, Bernardo y Oscar.

En el año 1.985 solicitó el traslado al CEIP Virgen de los Dolores de 
Dolores.

En los años 1.988 -89  cursó estudios para obtener la especializa-
ción en Educación Física.

En los años 1.991, 1.993, 1.997, 1.999 , 2.007 y 2.018 ha sido 
miembro del tribunal de oposiciones al cuerpo de maestros de la Ge-
neralitat Valenciana.

En el año 1.992 fue Presidente del tribunal para la adquisición de 
nuevas especialidades en el cuerpo de maestros de la Generalitat Va-
lenciana.

Fue Presidente del club de Tenis  Almoradí desde el año 1.998 al 
2.000.

En el año 2.013 fue miembro de la comisión de selección para el 
nombramiento de directores de centros públicos de la Generalitat Va-
lenciana.

Ha formado parte del Jurado del Certamen Literario Daya Nueva 
casi de forma ininterrumpida desde que cumplió los veinte años.

En la actualidad sigue ejerciendo como director en el CEIP Virgen 
de los Dolores y de abuelo de sus nietos, a los que adora,  Berni y Os-
car.
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Hugo Costa López
Ivana Galiano Peco
Alejandro Girona Gómez
Alejandra Peco Rodríguez
Manuel Girona Gómez
Antonio Pertusa Rodríguez

Niños portadores de Bandas y Coronas
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Carolina Martínez Ruiz
Dama de Honor Infantil
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Lucía Tomás Chinchilla
Dama de Honor Infantil
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Isabel García García
Reina Infantil
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Marina Martínez Navarro
Dama de Honor
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Hannah Louise Cullen
Dama de Honor
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Victoria
Sierra Illescas
Reina de las Fiestas
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SAN MIGUEL 2018
SABADO 1 Y DOMINGO 2 SEPTIEMBRE

6ª RUTA DE LA TAPA
DOMINGO 2 SEPTIEMBRE

18.30h.- Partido de Fútbol Trofeo “San Miguel Arcángel”, nuestro equipo Daya Nueva Atlétic 
Club de Fútbol contra la Murada C.F.
Te invitamos a venir a animar a nuestro equipo. Organiza el Club Daya Nueva Atlé-
lic, en el campo de fútbol de La Puebla.

VIERNES 7 SEPTIEMBRE
21.00h.- 7ª Marcha Senderista al término municipal de Daya Nueva. Organiza Concejalía de 

Deportes junto con el Club de Montañismo Bajo Segura y la Comisión de Fiestas. 
Salida desde la Plaza de España. Colabora la Excma. Diputación de Alicante.

SABÁDO 8 SEPTIEMBRE
13.00h.- Disparo de cohetes.
20.00h.- Recogida de Reinas y Damas de Honor 2017 y 2018, acompañadas de la Unión 

Musical San Miguel Arcángel.
21.00h.- Recepción en el Ayuntamiento de Autoridades, Pregonero de las Fiestas 2018, Rei-

nas y Damas de Honor, Presidentes de Asociaciones locales, Comisión de Fiestas y 
vecinos de nuestro pueblo.

21.30h.- Salida desde el Ayuntamiento hasta el Salón Cultural, donde se procederá a la  
Coronación de Reinas y Damas de Honor 2018. A continuación, D. José Bernardo 
López Parres, proclamará el Pregón de las Fiestas 2018.

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE
10.00h.- Torneo de pique local, 8º Memorial “Paco el de la Surda”. Tendrá lugar en el solar 

junto al parque Mª del Carmen Baeza.
12.00h.- Inauguración de la  Exposición de trabajos manuales antiguos. Organiza la Asocia-

ción de Bolilleras de Daya Nueva. Lugar: Museo La Alquería.
VIERNES 14 SEPTIEMBRE

DÍA DEDICADO A LA MUJER
18.30h.- Concentración en la sede de la Asociación para desfilar junto con los cabezudos 

hacia el lugar de la carrera.
19.00h.- Carrera de cintas de mujeres de todas las edades, organizada por la Asociación de 

mujeres “DOS AGUAS”, en la Calle Mayor, junto Plaza de España.
21.00h.- Gran Concierto “ALREDEDOR DE LA MÚSICA, EL ESPÍRITU DE UN PUEBLO. 600 

AÑOS. TODOS A UNA VOZ.” a cargo de la Unión Musical San Miguel Arcángel. 
Lugar: Centro de Eventos.

22.15h.- Cena de mujeres. (Tema Colegiala).
SABADO 15 SEPTIEMBRE

09.00h a 19.00h.- 3º Daya Nueva Lan Party.
Evento de informática y videojuegos donde podrás venir con tu equipo y disfrutar 
de un día con conexión de banda ancha o simplemente probar y jugar con los equi-
pos que tendremos a disposición de los asistentes.
Previa inscripción en www.infordaya.com
Organizado por www.infordaya.com y patrocinado por el Ayuntamiento de Daya 
Nueva y Telfy. Lugar: Edificio de Usos Múltiples.

21.00h.- L Edición del Certamen Literario de Daya Nueva y XXVII Edición Certamen de poe-
sía Juvenil Miguel Hernández. Organiza Asociación Cultural Club Excélsior. Lugar: 
Salón Cultural.
¡NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA POR ESTOS 50 AÑOS TRABAJANDO POR 
LA CULTURA!

DOMINGO 16 SEPTIEMBRE
18.00h.- Gran recogida de Reinas por las calles de nuestro pueblo, acompañadas por la 

Unión Musical San Miguel Arcángel. Animamos a todos a acompañar a estas 50 
Bellezas.
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20.00h.- Acto Homenaje  a las Reinas y Damas de Honor de Daya Nueva. Organizado por la 
Comisión de Fiestas. Colabora la Asociación Cultural Club Excélsior. Lugar: Centro 
de Eventos.
Este año,  al igual que el Certamen Literario también se cumplen 50 años que te-
nemos Reinas y Damas de Honor en las Fiestas de Daya Nueva, (ya que nacieron 
juntos).
¡NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODAS LAS REINAS Y DAMAS DE 
HONOR POR ENGRANDECER NUESTRAS FIESTAS!

MIÉRCOLES 19 SEPTIEMBRE
18.00h.- Juegos tradicionales “Pucheros”. En la calle Mayor.

JUEVES 20 SEPTIEMBRE 
16.00h.- Maratón de sangre “DONA SANGRE, SALVA VIDAS”. Lugar: Usos Múltiples.

Vamos a demostrar en estas fiestas lo solidarios que somos en la Daya, hagamos un 
hueco para ayudar, con este pequeño esfuerzo podemos salvar vidas.
Os esperamos, San Miguel nos lo premiará.  

18.00h.- Carrera de cintas infantil, organizada por la Comisión de Fiestas, previa concen-
tración en el Ayto. de los participantes de la carrera, que tendrá lugar en la calle 
Mayor.

VIERNES 21 SEPTIEMBRE
21.00h.- Festival de Talentos “San Miguel 2018”. Organizado por la Comisión de Fiestas.
00.00h.- Gran Tributo a Mecano.

Acto organizado por la Asociación Juvenil Titán junto con la Comisión de Fiestas. 
Patrocina Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.    

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE
12.00h.- Pasacalles de peñas, alegrando las calles de nuestro pueblo con sus músicas y alga-

rabías.
20.00h.- Concentración de carrozas y desfiles. Lugar: Avenida de Almoradi.
21.00h.- Gran desfile de Carrozas.

Nota: La Comisión de Fiestas supervisará todas las carrozas donde exigirá el cumpli-
miento de las bases de participación expuestas en el Ayuntamiento.
El desfile de carrozas ha sido siempre una tradición muy arraigada en nuestro pue-
blo, estamos notando que cada año son más escasas y desde la Comisión queremos 
incentivar esta tradición para que no desaparezca, de ahí la decisión de premiar su 
elaboración.
1º premio: 200 euros, 2º premio: 100 euros, 3º premio: 50 euros. Tendrán que 
cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión de Fiestas, de no ser así 
quedaría desierto. 
Desde aquí queremos ensalzar y agradecer el esplendor que los desfiles de baile 
aportan en este acto.

00.00h.- Disco Móvil en el Centro de Eventos.
DOMINGO 23 SEPTIEMBRE

DÍA DEDICADO A LA TERCERA EDAD
09.30h.-  Cuestación organizada por la junta Local de la Asociación Española Contra el Cán-

cer de Daya Nueva.
10.00h.- Exposición Provincial de Bolillos, organizado por la Asociación de Bolilleras de Daya 

Nueva. Lugar: Centro de Eventos.
11.00h.- 2º Encuentro Intercultural, (Actividades de convivencia, espectáculos en la calle, 

stands de artesanía y degustación). Organiza Ayuntamiento de Daya Nueva, Cola-
bora la Excma. Diputación de Alicante. Lugar: Calle Francisco García Girona, junto 
al Centro de Eventos.

19.00h.- Acto lúdico dedicado a la Tercera Edad, a cargo de la compañía de danza José 
Soriano, con el espectáculo “FLAMENQUERÍAS” Organiza Ayuntamiento de Daya 
Nueva, colabora la Asociación de la Tercera Edad “EL MEJOR AMIGO” y la Excma. 
Diputación de Alicante  Lugar: Salón Cultural.
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