DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD. ACTO PRIMERA PIEDRA

Señor Alcalde
Don Sixto
Juez de Paz
Don Gonzalo
Hermanos y hermanas
Vecinos y vecinas de Mombeltrán
Amigos, amigas

Buenas tardes a todos.
Os quiero dar la bienvenida y las gracias en nombre de toda la Junta de Gobierno
de la Hermandad de Nuestra Señora Virgen de La Puebla porque con vuestra
ayuda e ilusión podemos celebrar hoy el acto de colocación de la primera piedra
para la rehabilitación de esta Ermita.
Es para mí un gran honor como Presidente de esta Hermandad el poder estar
compartiendo este momento tan especial que tanto tiempo hemos esperado y que
gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido.
En 1996, motivados por el amor y devoción que procesamos a la Virgen de La
Puebla, nos reunimos familiares y amigos, 12 en total, y en un Acta Fundacional
supervisado por D. Próspero Sánchez aprobamos los Estatutos por los que se
regiría la Hermandad.
Hoy ya somos 1.085 hermanos registrados.
En estos 21 años se han logrado muchos retos con la ilusión y el esfuerzo de todos
como la restauración de la imagen de la Virgen, la mejora de la capilla de la
Parroquia San Juan Bautista, la sustitución de las andas, etc.
Y hoy, 26 de agosto de 2017, comienza una nueva etapa con un proyecto que
comenzó el 30 de julio de 2004 cuando entre todos compramos la finca de Las
Pueblas donde hoy nos encontramos y donde desde el año 2006 celebramos la
Romería con el “Camino de Las Pueblas”.
Y no hemos llegado aquí solos, quiero agradecer y hacer una mención especial:
A los anteriores Presidentes y Juntas de Gobierno de la Hermandad.

A nuestro Mayordomo de Honor D. Beltrán Tejero, elegido por
unanimidad según las Normas de la Hermandad que fueron aprobadas
el 20 de enero de 2017.
A las autoridades municipales y, en especial, al Alcalde D. Francisco
Hernández por la colaboración y ayuda ofrecidas a la Hermandad.
A D. Adolfo Santos, arquitecto, que con tanta ilusión ha dado forma al
proyecto de rehabilitación.
A nuestros profesores D. Eduardo Tejero y D. Gonzalo Martín por el
aporte documental.
A las camareras que con tanta devoción cuidan de nuestra Virgen de
La Puebla.
Al Grupo Folklórico de Coros y Danzas de esta Villa que siempre
alegran nuestros actos.
Al A.M.P.A del colegio público de Mombeltran.
Y a Protección Civil.

Un recuerdo a los hermanos que hoy ya no están con nosotros, en especial a María
Teresa González, Maritere, amiga, gran devota de nuestra Virgen y una de las
fundadoras de la Hermandad. A Francisco Sánchez, Paco, por toda su ilusión y
esfuerzo. A Blanca González, por su dedicación, generosidad y gran devoción.
Y gracias a los que sin ser miembros de la Hermandad han colaborado
desinteresadamente.
Que Dios nuestro Padre nos dé salud a todos y que la Santísima Virgen de La
Puebla nos acompañe en este camino que hoy comenzamos.
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA PUEBLA !!!

