
Fuentealameras, fuentealameros: 

 

Es un honor inaugurar las fiestas patronales en honor a San Dionisio de 2022.  

Antes de comenzar, me gustaría agradeceros a todos vosotros vuestra presencia en este acto 

que supone el “pistoletazo de salida” a los festejos de los próximos días. También quisiera 

mostrar mi gratitud a toda la corporación municipal por darme la oportunidad de estar hoy aquí. 

Ofrecer el pregón es una de las tareas más importantes que puede realizar cualquier vecino, 

pues es una ocasión única para dirigirse a todos sus paisanos y transmitirles un mensaje que 

remarque la fortaleza local. 

Las fiestas patronales, a través de actos culturales y festivos, permiten la reunión de familiares 

y amigos y el regreso de muchas fuentealameras y muchos fuentealameros que, por cuestiones 

laborales o sentimentales, (como puede ser mi caso) no residen aquí. Pero que, parafraseando 

a Miguel de Unamuno, pensamos que “en todas las partes hay buenos lugares, pero el corazón 

dice: vete a Fuente Álamo”. 

La vinculación que tenemos con esta pequeña localidad no se debe únicamente a lazos 

familiares, sino que existen otros factores culturales que marcan nuestra ligazón con Fuente-

Álamo: la educación en las instituciones de la propia localidad, el asociacionismo de ocio, como 

puede ser la Unión Musical, o la Peña Ciclista, nuestra relación con el medio rural y con las 

labores agrícolas permiten que desarrollemos una identidad que nos asocia a esta localidad, 

aunque ya no vivamos permanentemente en ella. Además, de manera indirecta, nos permite 

convertirnos en sus embajadores y poner en valor a Fuente-Álamo, sus gentes y sus estilos de 

vida. Para no entreteneros demasiado, nombraré únicamente dos argumentos que muestran las 

virtudes de esta localidad.  

En primer lugar, porque Fuente-Álamo pertenece al mundo rural, un espacio que cada vez tiene 

mayor eco en los debates nacionales. El libro de Sergio del Molino sobre la España vacía, con 

una visión con tintes noventayochistas, permitió iniciar una reflexión sobre la necesidad de 

prestar más atención a la vida más allá de las grandes ciudades. Esa discusión puso de manifiesto 

la importancia de estos núcleos del país no solo para ciertas actividades económicas, sino 

también por su vinculación con la menor contaminación, con el comercio local y con la propia 

modernidad social. En 2020, la pandemia de la COVID no solo corroboró todo ello, sino que 

reforzó todavía más la necesidad de defender los estilos de vida locales. En ese sentido, Fuente-



Álamo es uno gran ejemplo de todo ello gracias a su dinamismo industrial y agrícola, a su oferta 

de ocio y de gastronomía y sus servicios para la ciudadanía.  

En relación con todo ello se encuentra el segundo argumento. La historia no es una sucesión de 

hechos que transcurren exclusivamente en los grandes núcleos de población. La historia 

tampoco está protagonizada únicamente por las élites políticas, sino que la historia se construye 

en cada rincón de la geografía española y en ella participa toda la sociedad. Es decir, Fuente-

Álamo y sus habitantes, también contribuyen al devenir de los acontecimientos. La historia local, 

junto con la microhistoria, muestra cómo la realidad histórica de las gentes determina los 

grandes acontecimientos y al mismo tiempo evita que estas se diluyan en los estudios generales. 

Además, vincula lo que acontece en un pueblo concreto con las dinámicas de los procesos 

generales. En este sentido, la historia de Fuente-Álamo, además de tejer su propia identidad, ha 

hecho aportaciones a los acontecimientos nacionales e internacionales. La ruta histórica por la 

localidad inaugurada el pasado mes de mayo, así como algunos libros, como el publicado por 

María Jesús y José, muestran algunos casos de todo ello. Esto pone en valor, por ejemplo, los 

orígenes de Eduardo Alonso, poeta de orígenes fuentealameros y uno de los mayores 

dinamizadores de las tertulias literarias madrileñas de la década de los cincuenta. Otro caso 

significativo es el del nombramiento de una mujer en una concejalía local en 1926, ya que situó 

a Fuente-Álamo en la vanguardia española en los albores de la lucha por la igualdad. Todo ello 

por no hablar de las contribuciones más recientes de “fuentealameros por el mundo”. 

A todo lo anterior habría que añadir la vertebración de la propia historia e identidad local a 

través de su propia gastronomía, juegos populares y festividades. 

Todo ello permite a las fuentealameras y los fuentealameros continuar escribiendo la historia 

de “su pueblo” y a todos aquellos que no residimos aquí mantener el vínculo sentimental con 

esta localidad y volver a parafrasear a Miguel de Unamuno: “en todas las partes hay buenos 

lugares, pero el corazón dice: vete a Fuente Álamo”. 

 

¡Muchas gracias! 

¡Felices fiestas! 

¡Viva San Dionisio! 

¡Viva Fuente-Álamo! 

Sergio Molina García, en Fuente-Álamo, a 8 de octubre de 2022 


