
 

 

 
DISCURS JURA CIVIL DE BANDERA 

DISSABTE, 28 D’OCTUBRE, 11.00 H. PLAÇA DE L’ESTADI DE LA CERÀMICA 

 

Excelentísimo Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta 

Disponibilidad, Francisco José Gan 

Director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, 

José María Ángel 

Delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues 

Vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Alejandro Font de Mora 

Subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles 

Autoridades militares 

Concejales y concejalas del Ayuntamiento de Vila-real y municipios vecinos 

Jurandos 

Familiares, amigos y vecinos 

 

Muy buenos días a todos 

Quiero empezar esta intervención expresándoles mi agradecimiento y el de la 

ciudad de Vila-real por su presencia hoy en este acto. Un día histórico en el 

que, por primera vez, los y las vila-realenses tenemos la oportunidad de 

mostrar en nuestro municipio el respeto, estima y reconocimiento a dos 

emblemas que representan buena parte de lo que hoy es España: la bandera, 

símbolo constitucional de la nación, y el Ejército, unas fuerzas armadas 

modernas y formadas en las que los españoles depositamos toda la confianza 

sobre nuestra seguridad, el mantenimiento del orden necesario para garantizar 

la convivencia y la consecución de la paz. 

En una sociedad, los símbolos importan. En ellos reside el reflejo, la esencia, 

de lo que somos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Nuestra identidad 

como pueblo, al margen de ideologías e interpretaciones sectarias.  

 



 

 

Porque en la bandera española cabemos todos: los que estamos aquí y 

quienes han preferido quedarse en casa; los españoles que estamos orgullosos 

de serlo y los que, en ejercicio de su libertad de expresión y a través de los 

cauces legales establecidos, reivindican una revisión de nuestro de marco de 

convivencia. Esa es la grandeza de la democracia, de la Constitución Española 

y de los símbolos e instituciones que la representan. Nadie sobra.  

No podemos obviar el contexto político en el que estamos celebrando esta 

jornada. El devenir de los acontecimientos en las últimas semanas ha hecho 

coincidir en el tiempo un acto que empezamos a preparar con mucha ilusión 

hace ya muchos meses con el momento de máxima tensión en el conflicto 

entre el gobierno de Catalunya con el Estado español. Una situación 

francamente preocupante y triste que, sin embargo, se ha visto reflejada en una 

respuesta masiva a la llamada del Ejército por mostrar nuestro reconocimiento 

a los símbolos nacionales. Las previsiones se han duplicado y hoy tenemos 

aquí, en esta gran plaza del Estadio de la Cerámica, cerca de 800 jurandos y 

2.500 personas, llegados de diferentes puntos de España. 

Todos los que estamos hoy aquí nos sentimos tremendamente orgullosos de 

nuestro país. Con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Orgullosos de 

nuestra bandera y de nuestro Ejército, su mejor garante.   

Déjenme también decirles que hoy, como siempre, me siento orgulloso de ser 

valenciano y vila-realense. Un pueblo abierto e integrador, que defiende con el 

ejemplo la diversidad, la pluralidad y el Estado de Derecho como el único 

marco posible para garantizar una convivencia justa y entre iguales. 

Acabo con una cita del cantautor Silvio Rodríguez:  

“Hoy mi deber es cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la 

plaza” 

Sumémonos todos a este canto a la patria 

Muy buenos días, bienvenidos a Vila-real y viva España 


