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¡Buenas noches amigos y amigas torresanos! Gracias por estar aquí, compartiendo 

conmigo este momento tan especial. Que no es otro, que dar el pistoletazo de salida a 

nuestras fiestas de la Asunción de nuestra Señora y San Roque. Antes de continuar, 

permitirme mandar un saludo y fuerte abrazo a los torresanos que, gracias a las nuevas 

tecnologías, seguirán este pregón desde el otro lado del charco. 

En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber pensado en mí y 

otorgarme el honor de oficiar el pregón de inauguración de las Fiestas DE LA Asunción 

de nuestra Señora y San Roque. Cuando Toñi, allá, por el mes de abril me llamó para 

preguntarme si me gustaría ser pregonera de las fiestas, enseguida le dije que sí. Ya que 

para mí es todo un honor y un orgullo y una manera de agradecer al pueblo torresano 

todo lo que me ha ayudado y apoyado en mi carrera deportiva.  

Con este gesto, siendo yo, mujer y deportista, Torrelodones vuelve a demostrar una vez 

más su compromiso con el deporte y sus valores, al igual que su compromiso en la lucha 

por la igualdad. 

He pensado mucho en que deciros. Podía hablaros de la historia de este maravilloso 

municipio, que es mucha. De su envidiable entorno. De su patrimonio. De sus referentes. 

Pero al final, me he decidido a hablaros con el corazón.  

Todos conocéis el dicho que dice: “Gato no naces, gato te haces”. Seguro que muchos 

os estaréis preguntando porque hago referencia a él. Pues muy fácil, hace 22 años llegué 

de mi Lugo natal a Madrid, con la maleta llena de ilusiones y muchas ganas de trabajar 

para conseguir mis sueños.  

Todavía recuerdo aquellos largos viajes en el autobús y el alivio cuando bajando por la 

A6, miraba por la ventanilla y veía la Torre de los Lodones porque sabía que por fin 



llegaba a casa. Y, al contrario, cuando viajaba a Lugo y veía a lo lejos el Palacio del Canto 

del Pico, y pensaba “madre, lo que me queda aún aquí sentada”.  

 

Quien me iba a decir a mí que, con los años, esa misma Torre y ese Palacio, iban a ser 

testigo de mi sudor y falta de aliento al recorrer cientos de kilómetros por sus caminos 

e interminables cuestas. 

A Torrelodones llegué hace 7 años y lo hice por amor. Sí, sé que suena a película, pero 

fue así. Mario, mi marido, tenía muy claro que ésta era la cuidad en la que quería vivir y 

formar una familia y, rápidamente, entendí el por qué.  

Torrelodones es una ciudad donde los vecinos, comerciantes y sus calles retoman el 

protagonismo. Donde puedes ir a todas partes andando, disfrutar de sus eventos, 

mercadillos, conciertos, de sus terrazas, restaurantes, parques y sendas. Una cuidad 

amiga de la infancia. Una ciudad preocupada por su juventud, en definitiva, por su gente. 

Una ciudad comprometida con el deporte y la importancia de sus valores. Y como 

deportista que soy, permitirme que haga referencia a este punto, el deporte, porque 

para mí ese compromiso, ha sido clave en la consecución de mis sueños. En unos 

tiempos en los que el atletismo carecía de financiación y, aún más el femenino, el pueblo 

torresano ha estado siempre dispuesto a ayudarme y colaborar con mi vida deportiva. 

Gracias a ello he llevado la bandera torresana y española por toda la geografía nacional 

y mundial: Daegu, Londres, Zurich, Moscú, Pekín, Río de Janeiro, Nueva York, Nagoya y 

muchas otras ciudades. Ha sido espectadora de Campeonatos de Europa, del Mundo y 

2 JJOO. Vosotros, habéis vibrado con mis éxitos y sufrido con mis decepciones. Daba 

igual los kilómetros que hubiera de por medio, porque me hacíais llegar vuestros 

mensajes de ánimo y aliento. Sin ir más lejos, tal día como hoy hace 2 años, disputaba 

mi 3ª maratón olímpica en Río de Janeiro y, vosotros, torresanos y torresanas, me 

animabais corriendo una milla urbana en mi nombre. ¡Qué más puedo decir! Una ciudad 

que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Una ciudad que se ha 

convertido en mi hogar, en mi Lugo natal. Porque en estos 22 años me he convertido en 

gata y torresana. 

 



El atletismo es y será siempre una parte importantísima de mi vida. Gracias a él soy quien 

soy y tengo a mi familia. He conocido gente maravillosa, he viajado por todo el mundo, 

he crecido como persona, he visto como con trabajo, sacrificio y esfuerzo los sueños se 

hacen realidad. Y en estos futuros años, con el Palacio del Canto del como fiel 

espectador, espero que nuestra nueva pista sea testigo de la consecución de los sueños 

de muchos de nuestros jóvenes torresanos. 

He tenido la suerte de estar en 3 JJOO, disfrutar de la grandeza de esa competición y 

poder compartirlo con mis seres más queridos. En ellos, aprendí los valores del deporte, 

unos valores muy presentes en ésta, mi ciudad y que me gustaría transmitir en estas 

fiestas. 3 valores fundamentales: excelencia, amistad y respeto. Al igual que en los JJOO, 

vivamos unas fiestas para el encuentro, la alegría, la solidaridad, el respeto, la amistad 

y el disfrute. Unas fiestas para las ilusiones que cada año se renuevan. Unas fiestas que 

sirvan para el entendimiento mutuo entre los de aquí y los de fuera. Unas fiestas en las 

que se respete a los demás, en los que se respete a la persona. 

Disfrutar de cada minuto de estas fiestas. Dejaros llevar por la música y su gente. Cantad, 

bailad, reíd. Que vuestra alegría no tenga más límite que el respeto a los demás. Unas 

fiestas que se conviertan en una razón más para sentirnos orgullosos de ser torresanos. 

¡Viva las Fiestas de la Asunción de nuestra Señora y San Roque! 

¡Viva los torresanos y torresanas! 

¡Viva Torrelodones! 

 

 

 

 


