
Muy buenas noches, queridos paisanos�

No sabéis lo que supone para mí compartir un día tan especial como el de

hoy, con todos vosotros�  Es un honor que los representantes de nuestra 

ciudad me hayan invitado a este acto, que me permite desearos la mejor 

Semana Grande y las mejores fiestas de Begoña de vuestras vidas. 

Ojalá sepa transmitir con mis palabras el cariño y agradecimiento que 

siento. Y con vuestro permiso, este pregón va dedicado a mi abuela, la 

persona que más quiso Gijón del mundo y que más lo supo disfrutar, 

contagiándonos a todos con su vitalidad y alegría. 

A esta semana me sumo con entusiasmo, porque no conozco otro sitio 

mejor que Gijón para disfrutar de sus infinitas posibilidades. Tenemos la 

suerte de ser una ciudad que es rica en todo: paisaje, playas, cultura, 

ambiente, gastronomía, hospitalidad�  Por eso estamos batiendo récords 

de visitantes, que no sólo descubren nuestra tierrina, sino que se marchan 

enamorados de ella, y no me extraña.

A nosotros los gijoneses, nos encanta relacionarnos, quedar en Begoña 

para tomar el aperitivo, pasear por el Muro y por la calle Corrida, quedar 

a tomar unos culinos de sidra en el Lavaderu, ir a cenar por Cimadevilla, 

o salir a tomar algo de noche por el Muelle�  

Nos gusta vivir Gijón, porque Gijón es vida. Y eso es precisamente lo que

más repito cuando estoy lejos de casa, cuando me preguntan por mi tierra.

Gijón es vida. 

Ahora entiendo porque mis padres tenían tanto interés, cuando vivían en 

Madrid, en que yo naciese en Gijón. Aquí me bauticé, en Deva. Pasé la 

infancia más feliz que se pueda imaginar, en esos días de playa con mi 



familia en la Escalerona, o esos paseos y juegos en el parque Isabel la 

Católica. 

Mi cole, la Inmaculada, de donde me llevo amigas con las que sigo 

creciendo, aprendiendo y echando de menos, pero que siguen conmigo en

cada paso que doy. Mi adolescencia, esas primeras salidas a merenderos 

en pandilla, sentirte mayor porque ibas al Oasis a la sesión de tarde o a las

fiestas del Jardín�  

Agradezco a mis padres que escogieran Gijón, porque tengo los mejores 

recuerdos de mi juventud aquí. Esos recuerdos que nunca se olvidan y 

que forman parte de la personalidad y de la propia identidad de cada uno 

de nosotros. 

Y por si no lo había dejado claro aún, estoy tremendamente orgullosa de 

ser gijonesa�  de sentirme siempre de Gijón y de decirlo en todos los 

lugares y momentos. 

En esta Semana Grande, nos merecemos pasarlo como nunca. Así que, a 

partir de hoy, abajo las penas, que renazca el optimismo y la alegría de 

todos. A disfrutar de las extraordinarias actividades que ha organizado el 

Ayuntamiento.

Queridos gijoneses y paisanos, que seáis muy felices�  

¡¡PUXA GIJÓN, PUXA SPORTING, PUXA LA SIDRA Y PUXA 

ASTURIES!!


