
MIGUEL GALLEGO ZAPATA  

 

SEIS AÑOS DE CONCEJAL 

   
El día 3 de febrero de 1952, con  24 años, juraba su cargo como 

concejal. Puesto que ostentó hasta 1958. 
 

OCHO AÑOS DE FUNCIONARIO 

Cambió mi vida, opositó y el 16 de agosto de 1960, tomó posesión 

de funcionario del Ayuntamiento de San Javier y como prueba de 

confianza, se le  destinó a la Depositaría de Fondos municipales, durante 

ocho años, pasando por casi todos los negociados, incluso llevó la 

Secretaría al Alcalde Foncuberta, de feliz memoria, aún recuerdo cuando 

me llamó y me  dijo: Tomás Maestre va a presentar el Plan de 

urbanización de La Manga y me ha pedido: un despacho, una máquina y 

un funcionario de confianza que escriba a máquina, el despacho será el 

mío, la máquina la más moderna del Ayuntamiento, y el funcionario serás 

tú, y, aparte de mi  satisfacción por la deferencia, aquello me proporcionó 

la oportunidad de ser el primero en conocer tan ambicioso proyecto.  
 

 

VEINTIUN AÑOS DE CRONISTA OFICIAL 

El 24 de junio de 1993, por acuerdo de la corporación, fue  

nombrado Cronista Oficial de la Villa, singular cargo en el que me sentí 

arropado por toda mi familia, y que me ha deparado y sigue deparándome 

muchas satisfacciones, ahí es nada ser cronista de tu pueblo y si ese pueblo 

es San  Javier, para qué decir…, además, de la mano de mi recordado 

amigo, Rafael Mellado,  ingresé en esa gran familia que es la Asociación 

Española de Cronistas Oficiales, que ha merecido el título de Real, y más 

tarde en la de los Cronistas murcianos, del brazo de José Antonio Melgares, 

pues se nos recibe en todas partes con las mayores deferencias, incluso he 

tenido el honor de ser portador de delicados obsequios del Ayuntamiento y 

de la Academia General del Aire, que me confíaron sus Alcaldes y sus 

Coroneles Directores y también de la Comunidad Autónoma y que sus 

destinatarios recibieron, entre el asombro y la complacencia, ya que, en 

cuanto a los segundos, soy el único que puede hacerlo, no todos los 

cronistas tienen una Academia General  del Aire en su municipio.- 

Ya ejercía como tal, pues, Doña Antonia Cler, entonces Concejal de 

Cultura, cuando los medios de comunicación venían para hacer reportajes  

relativos a nuestra historia y costumbres y le pedían que estuviera presente 

el Cronista de la Villa, como no había, me llamaba a mí, por cierto, la 

felicitamos efusivamente, pues, por aclamación de todos los vecinos, el 

Ayuntamiento de Javier de Navarra, le ha concedo el título de Hija 

Adoptiva.  



 

MEDALLA DE PLATA Y NOMBRAMIENTO DE HIJO 

PREDILECTO 

Hoy, cuando tengo el alto honor que se me imponga la Medalla de 

Plata de la Villa y se me nombra Hijo Predilecto, y se habla, entre otras 

muchas cosas y buenas, del amor y fidelidad a mi tierra, mi gran 

satisfacción y mi orgullo son inenarrables pues f ui afortunado al nacer en 

una tierra, que si de ella no manó leche y miel, vive una gente maravillosa, 

que, en su grandeza, es capaz de multiplicar por cien cualquier cosa que se 

le haga por pequeña que sea.- 
 

VEINTICINCO AÑOS RETIRADO 

Conversaba con unos amigos sobre el tema de qué hacen los que se 

retiran, enseñé el reloj que mis compañeros de la CAM me regalaron el 31 

de marzo de 1989 y al darme cuenta que se habían cumplido 25 años, pensé 

¿cómo he pasado este tiempo? y me contesté, este tiempo lo he dedicado a 

mi familia, pero quizá, aun  más, a mi pueblo.- 
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