Gracias Sr. Alcalde, Don Adolfo Montoya (mi amigo), por todas las
deferencias en tan especiales circunstancias (Covid-19). Los peros por mi
parte nunca fueron por falta de respeto a nadie ni a nada, mi máxima
consideración al pueblo entero, a sus instituciones, símbolos y al máximo
representante del gobierno municipal.
Se impusieron las profundas emociones, muchos años transcurridos sin
presencia física, aunque siempre con el alma y el corazón; y, no era
consciente de los acontecimientos; a pesar de todo, lo doy por bueno, quedo
agradecidísimo y muy contento por lo vivido.
No pondero a mis hermanas ni amigos más íntimos, ellos son afines de
Alma, y que decir tiene el siempre presente recuerdo de mis padres.
En el momento de correr la bandera muchas imágenes en mi mente:
Matías con su ímpetu, don Cesar Chiva pleno de sentimiento etc. etc. etc.;
todos siguiendo la estela del gran Esteban Segovia con su pelota.
Está en mi ánimo y es mi voluntad la de repetir experiencias, ojalá pueda
ser el próximo año, el siguiente, el siguiente... Y entre todos, cada vez más
gente, ir construyendo el pueblo de nuestros sueños; donde la vida transcurra
sin malos humos -en paz, tranquilidad, respeto y ¡alegría!-; como quiero
interpretar las ideas que expone el Alcalde.
Para todo ello contamos con la siguiente generación: Ana Barbero, hija de
Anita, de enorme entusiasmo; Leonor con su gran presencia y buen hacer; y
tantas y tantos que no tuve el honor de conocer pero que estoy convencido
que los hay con grandes talentos que quieren desarrollar para su
pueblo. Para encauzar muchas de las acciones me atrevo a prever que se
contaría con los conocimientos y saber hacer de Juanjo Perucho y otros, a
los que pido perdón por no mencionarlos.
Escrito, todavía, con la emoción que me embarga, pido perdón y os doy
las gracias por tanto y tanto que viví en tan pocas horas.
Un fuete abrazo de Pepe "El Herrero"

Ayuntamiento Atalaya Del Cañavate
Estas palabras de agradecimiento que has tenido, te han salido del alma. Y
este que es tu pueblo, siempre te esperaremos con los brazos abiertos.
Muchas gracias por habernos hecho disfrutar en estas fiestas tan señaladas
con tu presencia. Un abrazo Pepe, te queremos

Pepe Perona Gomez
Mutuo es el querer, y agradecidísimo por tanto privilegio. Hasta la
próxima. Fuerte abrazo.
PC Leonor
Preciosísimas palabras. Agradecidos de tu sentimiento. Ojalá el año que
viene corramos la bandera todos juntos. Un abrazo. Te esperamos pronto.
Pepe Perona Gomez
¡Ojalá! Un abrazo

