
A mi gente de Aldeaquemada: 

En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las 
personas que votaron por mí y que quisieron que 
este año yo fuera elegida reina de las fiestas. 
Seguro que a toda la gente de mi pueblo le pasa lo 
mismo que a mí cuando se va acercando el día de 
san miguel, el pueblo empieza a oler diferente, 
huele a toros, huele a tierra humedecida por los 
primeros días de otoño ,huele a gente contenta y 
con ganas de pasarlo bien...huele a muchas cosas 
que no sé muy bien como seguir explicando, pero 
desde pequeña yo he sentido ese olor, ese olor al 
que mi madre describe así: "ya huele a san 
miguel". Seguro que a ustedes también les pasa. 
Solo, un aldeano puede saber a que me refiero. 

Pues este año para mi ese olor va a ser mas especial que de costumbre, porque tengo 
el orgullo de ser la reina de las fiestas  del pueblo más bonito del mundo entero y en el 
que tengo el maravilloso privilegio de haber nacido.                                                         
Para despedirme, espero que todos disfrutéis de esta fiestas de san miguel con la 
misma o más ilusión que yo lo hago cada año, que no ocurra ningún incidente que 
lamentar y todo transcurra con normalidad. 

Un saludo a todos y ...!!viva san miguel!! 

Inmaculada Font Masdemont, Reina San Miguel 2011 

 

Aldean@s ¡¡ viva San 

Miguel!! 

Gracias por elegirme 

míster de las fiestas de 

nuestro patrón, sin duda 

las mejores fiestas del 

pueblo. Disfrutar de ellas 

al máximo y cuidado con 

las vaquillas. 

Un saludo para todos. 

 
Pablo Núñez Bravo, Míster San Miguel 2011 



Estoy encantada de que me 

eligieran REINA DE LAS FIESTAS, 

este año nunca lo voy a olvidar , y 

espero que el año que viene a la 

que le toque disfrute lo mismo que 

yo. Y espero que disfrutéis mucho 

estas fiestas. 

¡¡VIVA SAN MIGUEL!! 

Mónica Masdemont Sánchez 

Reina Infantil San Miguel 2011 

 

 

Este año estoy muy 

contento de ser 

MISTER DE LAS 

FIESTAS, aunque 

vayan a tocarme las 

trompetas a mi casa.  

GRACIAS POR 

VOTARME Y QUE 

DISFRUTEIS MUCHO 

DE LAS FIESTAS. 

¡¡VIVA SAN MIGUEL!! 

 

David Ginés Font, Mister Infantil San Miguel 20011 


