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Entrevista a la reina de las fiestas de Monturque

En primer lugar, Nieves, enhorabuena por tu nombramiento. Cuéntanos, ¿qué se siente al 

ser la representante de las fiestas de tu pueblo?

Pues la verdad que muchos nervios, porque quieres que todo salga bien y satisfacer a 

todo el mundo que está esperando verte esos días.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina de las Fiestas?

 Ser muy cordial, y sobre todo atenta con la gente porque es lo que esperan de ti.

¿Qué esperas de las fiestas este año?

Espero que venga gente y que se anime, porque parece que cada año va viniendo 

menos gente.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestras fiestas patronales?

El día que más me gusta es el de la Ofrenda de Flores, todos los años suelo ir vestida de 

flamenca.

¿Qué primer recuerdo tienes de nuestra feria?

Cuando era niña y llegaba la feria tenía ganas de subirme a las atracciones, de estar con 

mis amigos. Se vivía la fiesta diferente de ahora.

¿Qué significa para ti la Virgen de la Aurora, nuestra patrona?

Pues creo que se le debería dar más importancia, porque es la patrona del pueblo al fin y 

al cabo. Pero creo que los jóvenes de hoy en día no valoramos tanto esas cosas.

Si por el hecho de ser Reina de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo de 

nuestras festividades, ¿qué sería?

No sé, creo que todo está bastante correcto, aunque se podría dar más importancia a las 

tradiciones de nuestros abuelos.
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Ahora te permitimos que te dirijas a todos tus paisanos y a las personas que nos visiten.

Sobre todo a las personas de fuera les animo a que vengan, porque además de disfrutar 

de las fiestas pueden aprovechar para ver Monturque, que aunque sea pequeño es bonito.


