
 
 
 
DISCURSO AGRADECIMIENTO GALARDON FIESTA DE LA COMARCA 
 
Buenos días a todos,  
 
Excelentísimas autoridades, invitados a la fiesta de la comarca, queridos vecinos:  
 
Es para mi un honor estar hoy con vosotros compartiendo este premio aquí en mi pueblo natal 
Villar de Cañas. Pasé mi infancia aquí y aún recuerdo mis días en la escuela, mi etapa de 
monaguillo, los partidos de fútbol en las eras, los baños en el lago de Casalonga, son muchos 
los recuerdos...   
 
Marché a los 12 años a estudiar, primero a Villarreal y luego a Huesca por lo  que siempre tuve 
una gran añoranza por mi pueblo. Contaba los días que faltaban para regresar por Navidad, 
Semana Santa o verano. Con algunos de vosotros he compartiendo faenas agrícolas como 
agostero (un recuerdo para Gregorio Garde que tantos jornales no dio).  
 
Una vez acabados los estudios y las milicias universitarias me establecí en Valencia donde 
trabajo y resido junto a mi familia. 
 
Algunos os preguntaréis ¿Cómo se me ocurrió hacer la página web de VdC? 
Hace tiempo me di cuenta de que algunos pueblos mucho más pequeños que el nuestro tenían 
una pagina web y me dije “que menos puedo hacer por mi pueblo que crear una web para que 
todo el mundo lo conozca y por otra parte que nos sirva como punto de encuentro a todos los 
que por motivos de trabajo vivimos lejos”. 
  
Así que me puse manos a la obra y comencé por el año 2000, lo que hoy 10 años después es 
la página web de VdC. Comentaros que esta compuesta por unos 2.500 archivos de los que 



gran parte de ellos son fotos. Para que os hagáis una idea,  para imprimirla necesitaríamos 
más de 3.000 folios. 
 
Os animo a visitarla en la dirección www.villardecanas.es. El ayuntamiento cuenta con cuatro 
ordenadores con conexión a Internet a disposición de todos los vecinos, os aseguro que 
navegar por la Red es sencillo. 
 
En la web de VdC podéis encontrar: 
- la historia y costumbres de VdC 
- su vocabulario, dichos más famosos y hasta sus motes 
- una sección de genealógica con la mayor parte de los apellidos 
- los monumentos y paisajes, sus fiestas, su gastronomía 
- permite escuchar las campanas de la iglesia y ermita, disfrutar con el sonido del órgano, oír 

los cantos de la semana santa 
- con las cámaras de Tráfico de la autovía vemos si llueve, si nieva, como están las cebadas 
- también podemos ver la predicción del tiempo, los teléfonos del ayuntamiento, del 

carpintero, de las tiendas, etc… 
 
Pero ciertamente esta página web no hubiese sido posible sin la colaboración de muchos de 
vosotros, por lo que tengo que agradecer a: 
  
- mi mujer Charo y mi hija Marina por la paciencia que han tenido conmigo ¡deja ya Internet! 
- a Javier Sanchiz, Catedrático de la Universidad Autónoma de México, el cual estuvo un año 

sabático en VdC investigando en los archivos. A él debemos el estudio genealógico donde 
podemos indagar sobre nuestros antepasados. 

- a Manuel Fernández de Montalbo por su colaboración en la sección de historia y costumbres 
- a mi primo Angel Hernáiz que con su sección de solteros un verano logró atraer el interés 

de la TV y la radio por el pueblo 
- a Luis Noé, José Mª Jiménez por su contribución a la sección de costumbres 
- a todos los vecinos que me habéis facilitado fotos, historias, datos, etc..(Cristi tú la 

primera) 
- un recuerdo para Segundo el pastor que fue el primer reportaje que hice y hasta le 

pusimos el sonido original del rebaño 
 
“De bien nacidos es ser agradecidos” por ello quiero agradecer a mis padres el esfuerzo que 
realizaron en pro de mi formación, Gonzalo “el herrero” y Angustias “la molinera”, ambos con 
sus 83 años que nos acompañan. Mi tío Alejandro también molinero posteriormente les 
enseñará la maqueta que ha realizado del antiguo Molino de Ibarra, que estaba situado en el 
río Záncara a la altura de Casalonga. 
 
Para terminar quiero agradecer al ayuntamiento de VdC y a la Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Mancha Alta Conquense, la concesión de este galardón. 
 
Quiero que sepáis que este reconocimiento me anima aún más a continuar con este proyecto 
que seguro contribuirá a promocionar nuestra tierra a través de la Red. 
 
Muchas gracias  a todos. 
 

Villar de Cañas, 6 de junio de 2010 
 
 

Gonzalo Mantecón Sáez 
 
 
 
 
*Discurso de agradecimiento de Gonzalo Mantecón Sáez por el galardón que le fue entregado 
por ADIMMAC “por su contribución a la difusión del patrimonio y las tradiciones de Villar de 
Cañas, con su gran labor en la red de redes”. Fiesta de la Comarca celebrada en Villar de 
Cañas el 6 de junio de 2010. 

http://www.villardecanas.es/
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