
EXMO. AYUNTAMIENTO D. Cayetano J. Solana Ciprés
VILLAESCUSA DE HARO Alcalde de Villaescusa de Haro

Regimiento  de  Infantería  “Saboya”  6,  compañeros  de  la  Corporación
Municipal,  representantes  de  las  Hermandades  del  Santísimo  Cristo  de  la
Expiración y de la Virgen del Favor y Ayuda, Reina y Damas de Honor, Señor Cura
Párroco, villaescuseras, villaescuseros, allegados, muy buenas noches a todos.

Coronel al mando del Regimiento Saboya, Manu Gómez Reyes, bienvenido
un septiembre más a esta sencilla villa manchega. En nombre de la Corporación
Municipal que presido me gustaría agradecer tu presencia y tu manifiesto interés
en sumarte por tercera vez, segunda como coronel, a los actos festivos en honor al
Santísimo Cristo de la Expiración.

Esta presencia supone un evidente gesto de refuerzo de la amistad entre el
pueblo de Villaescusa de Haro y el secular regimiento de infantería. Nos consta, de
hecho,  que  tu  implicación  ha  traspasado  la  pura  cortesía  institucional  para
adentrarse  en  la  investigación  de  nuestra  historia  común;  gracias  por  tan
interesante labor y singular hallazgo.

Durante estos próximos días todos intentaremos exprimir nuestras fiestas
patronales, cada uno a su manera, pero siempre conscientes de nuestro deber de
enriquecer  año a  año esta  historia  de fraternidad para,  a  la  larga,  donar  este
legado  a  las  generaciones  venideras.  Porque  adquirimos  el  compromiso  de
fortalecer los eslabones de nuestros lazos para mostrarnos como ejemplo vivo de
tradición, de una tradición que se mantiene candente tras más de medio siglo de
convivencia entre los bravos soldados del Ejército Español y nuestros vecinos.
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Cada uno de nosotros cobija en su recuerdo gestos cariñosos y momentos
emotivos de estos días de celebración y hermanamiento. Desde cada perspectiva
se vive un sentimiento único que permanece imborrable en nuestra memoria. Y
resultaría, desde luego, presuntuoso intentar profundizar en cada latido individual
más allá de las conmociones comunes que se gestan en los actos multitudinarios,
como el palpitar de la procesión o la intimidad de la misa solemne. Detrás del
titular y detrás del festejo genérico, permanece el  detalle que nos emociona y
alienta a cada uno.

En  esta  era  de  lo  instantáneo  que  vivimos,  muchas  veces  perdemos  la
noción del tiempo. El otro día un señor del pueblo me dijo que hacía muchos años
del aguacero en la fuente y cuando le dije que solo hacía tres años no se lo quería
creer.  Por  eso  quizá  resulte  más  importante  recordar  los  hitos  históricos  que
afrontamos, para que queden grabados en nuestro imaginario colectivo. Porque
después de aquel 2019 pasado por agua vino un 2020 de pandemia mundial en el
que el Regimiento Saboya también quiso participar en nuestras fiestas con una
representación  humilde  pero cargada de dignidad  y  orgullo.  Y  también el  año
pasado, en 2021, mientras en algunos lugares todavía titubeaban, nos lanzamos a
vivir unos días de hermanamiento sin titubeos pero con responsabilidad, aunque
eso  de  pinchar  la  carne  de  las  calderetas  desde  el  perol  suscitase  la  lógica
reticencia de más de uno. Ya se sabe que el soldado del Saboya es valeroso, y
también voraz.

El año pasado, en este mismo saludo de fiestas, recuerdo decir:  desde la
Corporación Municipal recordamos al Regimiento Saboya que somos sensibles con
el clima de tensión que se vive en las zonas de conflicto en las que interviene el
propio  Regimiento  en  las  misiones  humanitarias  y  de  paz  que  le  son
encomendadas, más si cabe en un contexto geopolítico como el actual, cargado de
incertidumbre de futuro.

Qué  triste  que  algunas  de  nuestras  peores  premoniciones  se  hayan
materializado durante este último año, con especial referencia a la guerra de Putin
contra  Ucrania.  Durante  estos  últimos  meses  hemos  sido  conscientes  de  la
fragilidad de nuestra paz europea y hemos comprobado el terror real de la guerra
en imágenes y vídeos: la muerte violenta de familiares y amigos, las violaciones
múltiples  que  acaban  en  asesinato,  los  bombardeos  indiscriminados  contra  la
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población civil, las amenazas nucleares, el hambre y el miedo, la destrucción de las
infraestructuras que con tanto dinero y esfuerzo levanta un país en su territorio.
La barbarie.

Estas  circunstancias  nos  hacen  más  sensatos  a  la  hora  de  valorar  el
imprescindible  y  necesario  rol  que  juegan  las  Fuerzas  Armadas,  representadas
aquí por sesenta y cinco miembros del Regimiento Saboya, en todas sus misiones
para garantizar la paz y la estabilidad en los países en conflicto bélico o político.

Porque a la postre, la paz se asemeja a la salud: solo se echa de menos
cuando falta. Pero, ay, cuando llega ese momento, no se puede pensar en otra
cosa que en recobrar la paz o la salud; y para ello hace falta poner en valor vuestra
misión y, al tiempo, que la sociedad sea consciente y defienda vuestra necesidad y
vuestras  reivindicaciones.  Desde  Villaescusa  de  Haro  os  entendemos  y  os
apoyamos.

Sin ánimo de profundizar en la guerra de Ucrania, solo recordar que el Papa
Francisco ha convocado para mañana 14 de septiembre una jornada de oración
para invocar la paz. Quizá nuestro coincidente encuentro sea buena excusa para
reclamar  proyectos de concordia y  de reconciliación y para desear que pronto
caiga la última bomba en suelo ucraniano. Por el bien de Ucrania, de Rusia y de la
estabilidad mundial.

Antes de finalizar, me gustaría manifestar una vez más mi agradecimiento a
los que se implican de forma desinteresada para que podamos disfrutar de unas
jornadas de fervor y diversión a través de una agenda nutrida de actos religiosos y
lúdicos.  No  cabe  duda  que  viviremos  cinco  completas  jornadas  de  emoción,
solemnidad y alegría.

A continuación, cedo la palabra, con permiso de su Coronel, al Teniente D.
Antonio  Monroy,  para  que  sea  él  quién  tenga  el  honor  de  inaugurar  nuestras
fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Expiración.

Muchas gracias y felices fiestas a todos.
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