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Juan Rubio Del Val 

Calamochinas y calamochinos en esta víspera festiva sois vosotros los verdade- 
ros protagonistas de este emocionante momento. 

Pero permitidme por unos instantes que exprese ante nuestras autoridades, reina 
de las fiestas y sus damas, y ante todos vosotros, mi agradecimiento a la Comisión 
de Fiestas del Ayuntamiento de Calamocha por el honor que me ha hecho y que he 
aceptado gustoso no por creer que ello se debía a méritos propios sino por entender 
que este reconocimiento era para toda mi familia para la que nada de lo que acontece 
en Calamocha nos es indiferente. 

Todo lo contrario, desde muy pequeño he sido testigo excepcional junto a mis 
hermanas y mi madre de cómo mi padre, Mariano Rubio, en años en los que la 
situación económica de toda la comarca y aun de la provincia era muy incierta, encaró 
el futuro no con ánimo derrotista, sino enfrentándose a él, promoviendo con entu- 
siasmo pero también con gran esfuerzo personal y económico diversas iniciativas 
industriales, agrícolas y sociales, llevando el nombre de Calamocha y sus necesida- 
des a todos los lugares y ámbitos donde él podía llegar. 

Nos sentimos orgullosos toda la familia de haber estado a su lado durante todos 
estos años y espero que el ejemplo de su cariño a Calamocha, demostrado con 
hechos, no se nos olvide nunca a todos. 

Esta tarde en el pórtico de nuestras fiestas en honor de la Asunción de la Virgen 
y de nuestro patrón San Roque a los que pido su protección para este pueblo, quiero 
reiterar públicamente mi compromiso con Calamocha y decirles a nuestras autorida- 
des aquí presentes que cuenten con todos los que como yo estamos vinculados a 
Calamocha y nos encontramos fuera por razón de nuestra actividad profesional. 
Podemos formar una gran asociación de amigos de Calamocha, un verdadero clan 
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que apoye el desarrollo económico y cultural de nuestra comarca, colaborando y 
difundiendo todas las iniciativas del Ayuntamiento y de todas aquellas personas, 
empresas y entidades con ideas y proyectos para mejorar la calidad de vida de todos 
los habitante de Calamocha y su comarca y también de los que nos visitan. 

Por mi mayor sensibilidad profesional como arquitecto, me atrevo a pedir que se 
adopten medidas efectivas en los planes urbanísticos para proteger y fomentar la 
recuperación de nuestros modestos cascos urbanos con las edificaciones tradiciona- 
les que todavía existen, como símbolo y huella de un pasado al que no debemos 
renunciar en la búsqueda de un futuro mejor. La labor del Centro de Estudios del 
Jiloca, en este estudio, es digna de ser reconocida e impulsada. 



La impaciencia del momento no permite más palabras, la fiesta pugna por 
comenzar. La fiesta es una parte de nuestro modo de ser y es o debe ser un ejercicio 
práctico de convivencia y de respeto al que os invito durante estos días y que deseo 
que se prolongue al resto del año. 

Quiero mencionar aquí a todos los buenos amigos y conocidos, a algunos de los 
cuales les agradezco que hayan depositado su confianza en mi actividad profesional 
durante estos años, y que bajo la pancarta de la peña de la UNIÓN, ¡Qué nombre 
tan bonito! han contribuido con esa unión desde su fundación a alegrarnos tantas 
fiestas. Continuad así. 

No me olvido, para finalizar, de nuestra reina de las fiestas y de sus damas 
mayores e infantiles, cuya belleza y simpatía está a la vista. Ellas nos representan 
a todos y nos hacen pensar en el futuro, la única dirección en la que debemos mirar 
todos unidos. 

Por ello, junto a mis padres y a mis hijos como símbolo de continuidad en el cariño 
por lo que nos es propio, me atrevo a pediros que gritéis conmigo ¡VIVA CALAMO- 
CHA! ¡VIVA SAN ROQUE! 

FELICES FIESTAS A TODOS 

Calamocha, 14 agosto 1992 
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