
PRESENTACION DE LA PREGONERA 2011 – APERTURA 

DE ACTOS. 

 

   Autoridades; Ministros de la Iglesia; señoras y señores, muy buenas tardes a todos. 

   La fecha de hoy, 20 de agosto, hizo que nos hayamos reunido aquí en este 

maravilloso paraje un bien nutrido grupo de personas para celebrar la fiesta cumbre de 

los actos del ENCUENTRO de este año en su 23 edición. Muchos de los aquí 

presentes somos habituales de años anteriores. Otros, por el contrario, acuden por 

primera vez, pero unos y otros venimos con el propósito de disfrutar  de esta fiesta de 

la CONFRATERNIDAD.  

   La fecha, que se renueva con un intervalo de doce meses, es el momento ideal para 

olvidar y aparcar rencillas y problemas con nuestros semejantes y dar rienda suelta a la 

alegría. Es por eso que os invitamos a participar con alegría de los cultos religiosos; a 

escuchar con alegría la lectura del pregón; a disfrutar con alegría de la comida con 

familiares y amigos, de la entretenida tarde y como no, ya que la fiesta da para mucho, 

disfrutarla hasta el final con alegría, siempre dentro de los límites de una sana 

diversión. 

   Pues bien, para comenzar los actos de esta gran fiesta contamos con la presencia de 

doña Ana Amelia Menéndez Bernardo,  figura importante del atletismo español que 

será la encargada de leer el pregón de este año, para lo cual aceptó muy generosamente 

nuestra invitación. 

   Ana Amelia Menéndez es natural de la localidad de San Martín de Villanueva en la 

parroquia de Trevías, concejo de Valdés. Empezó a practicar atletismo en el Colegio 

de San Martín de Trevías, con Juan Luis García como entrenador. Con 18 años fichó 

por el equipo de la Universidad de Oviedo. En 1994 fue tercera en el Campeonato de 

España promesas. Su especialidad ha sido medio fondo, 800 y 1500 m.lisos., tanto en 

pista cubierta como al aire libre.  En 1995, subcampeona de España de 800 metros. En 

1996, campeona de España en pista cubierta, séptima en el Europeo y mínima olímpica 

con 2’ -00”-88. En Atlanta-96 se retiró en la primera ronda clasificatoria. En 1998 

logró el título en los Juegos Iberoamericanos. En 1999, campeona de España de 1500 

m. lisos y octava en el mundial de Sevilla, donde logró la plaza para los juegos de 

Sydney-2000, a los que tuvo que renunciar por lesión.  Tiene como marcas personales 

la ya referida de 2`00” 88 en 800 m.l (Granada 1996) y 4`04” 59 en 1500 m.l. (Zurich 

1999). Como premios caben destacar: Mejor Deportista de la Universidad de Oviedo 

1997; mejor deportista Asturiana 1999;  mejor deportista Ciudad de Oviedo 1999;   

2ª mejor Atleta Española también en 1999. Logró el Oro en 800 m.l. en Lisboa 1997. 

Fue, además, integrante de la Selección Española absoluta como titular en 800 y 1500 

m.l. en 20 0casiones desde 1996 hasta 2001. Participante en el circuito de mítines de la 

Golden Leage desde 1996 a 2001. Record de Asturias Absoluto de 800 y 1500 ml. Y 

Cuatro veces campeona de España Universitaria de 800 m.l. Se retiró del Atletismo en 

2001.  

Después de esta reseña personal y deportiva de nuestra pregonera de hoy, pasamos a 

brindarle estos micrófonos y el turno en la palabra, pero no si antes agradecer a los 

sacerdotes aquí reunidos y dispuestos para la celebración de la Eucaristía, el habernos 

permitido desarrollar este acto lúdico en el interior de la ermita, deseándoles a todos 

los presentes  una muy feliz jornada y agradeciéndoles su presencia y su atención. 

Muchas gracias. 


