PRESENTACIÓN DEL PREGÓN DE SEMANA SANTA 2012 A CARGO
DE D.ANTONIO PÉREZ MENARGUEZ.

Decía el poeta inglés Robert Browning “el que escucha música
siente que su soledad,de repente, se puebla”,pues así nos
sentimos los que aquí estamos después de escuchar estas
maravillosas marchas interpretadas por esta magnífica banda
municipal,muchas gracias y enhorabuena.
Rvdo.Sr Párroco,
Federación de Cofradías,
Hermanos Mayores y Juntas de gobierno
Exmo.Señor alcalde,corporación municipal
Dignísimas autoridades.
Gracias por asistir un año más a este acto del Pregón de Semana
Santa que nos introduce en el momento litúrgico más intenso de
todo el año.Sin embargo,para muchos católicos esta Semana de
Pasión se ha convertido sólo en una semana de descanso y
diversión.Nos olvidamos de lo esencial que es dedicarla a la
oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de
Jesús.
Para los católicos la Semana Santa no debe ser el recuerdo de un
hecho histórico,sino la contemplación del amor de Dios que
permite el sacrificio de su Hijo,el dolor de ver a Jesús
crucificado,la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el
júbilo de su Resurrección.

Pero para hablar de esto hoy se encuentra entre nosotros ,una
persona muy capacitada, no podía ser de otra manera siendo de
Orihuela cuna del gran poeta Miguel Hernández,esta persona es
nuestro pregonero D.Antonio Pérez Menarguez.
Antonio ,aunque es nacido en Orihuela se considera un oscense
más pues vivió entre los años1948 al 1953 en Huéscar donde sus
padres regentaron el hotel Andalucía,hoy llamado Hotel el Maño.
De esta época en la cúal se va forjando la personalidad, tiene
grandes recuerdos y amistades que hizo en la escuela de
D.Pascual Dengra o en esas tardes jugando al fútbol en las eras
de D.Eloy con sus compañeros Leandro,Rafa,Ramón,Paquito,Luis
entre otros. Por supuesto sus padres lo educaron en la Fé y por
las tardes iba a hacer la visita con sus amigos,entonces se
pasaban el jersey de unos a otros porque no se podía entrar a la
iglesia en manga corta.
Antonio ya apuntaba alto en aquella época y se marchó a seguir
sus estudios en su Orihuela natal y en Alicante.Su curriculum es
grande y extenso y yo sé que por su humildad y sencillez no le
gusta que lo haga público pero haré mención sólo de pasada
porque sino estaríamos mucho tiempo enumerando sus títulos y
participaciones en distintos actos y congresos.

‐ Es Licenciado en Ciencias Políticas.
‐Actualmente Profesor Honorífico de la Univeersidad de Alicante.
‐Columnista del periódico Información de Alicante y la Verdad.
‐Colaborador de la Cadena Ser y Onda Cero.

‐Comentarista de TVE en el año 2008 en la Procesión del Viernes
Santo.
‐Ponente y Pregonero en varios Congresos Nacionales.

Antonio actualmente está casado y es padre de tres hijos los
cúales también están aquí ,así que Antonio es tu turno y es lo
que estamos esperando todos los hoy aquí reunidos.
Tienes la palabra.

Yo sabía que no nos ibas a defraudar y cuando esta Federación
apostó por tú persona no se equivocaba,porque las cosas que se
hacen con el corazón y sin ningún tipo de interés siempre suelen
salir bien .
Así que Antonio ENHORABUENA Y MUCHAS GRACIAS

