NOTA INFORMATIVA EN RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE ANDY Y LUCAS EN EL
PROGRAMA “EL HORMIGUERO”

Estimado Sr. Motos, como responsable de la organización del concierto de
Andy y Lucas en la plaza de toros del Santuario de la Carrasca (Villahermosa, Ciudad
Real) que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2010, la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Carrasca quiere mostrar su más enérgica protesta e indignación con respecto a los
comentarios, insidiosos y torticeros, emitidos en su programa del pasado día 19 de
abril por parte de los mencionados Andy y Lucas. Resulta paradójico, e incluso
inquietante, que se preste más atención en los medios de difusión de nuestro país a
dos personas que hacen negocio promocionando “su libro”, que a la dignidad de todo
un pueblo. No se trata de volver a explicar lo sucedido, que es ampliamente conocido,
y que puede ser contrastado por más de 2.000 personas (de todas las edades y
condiciones) que estaban presentes en el recinto y que pudieron confirmar el
indignante comportamiento de estas dos personas; un pueblo al que se hurtó su
derecho a la diversión en los días de su fiesta patronal y que no merece el castigo
añadido de soportar reiteradamente las burlas, mentiras y falsedades que emanan de
estos dos personajes. Porque mientras ellos reían en su programa, hace 7 años muchos
paisanos nuestros lloraron de indignación, rabia y vergüenza.
Permítanos también comentar que, como Asociación “sin ánimo de lucro”, la
Hermandad de la Virgen de la Carrasca desarrolla una frenética actividad, totalmente
altruista por parte de sus miembros, destinada a prestar servicio al pueblo de
Villahermosa y a facilitar que nuestros paisanos puedan disfrutar de unos días de
descanso plenamente merecidos. Los esfuerzos para conseguir organizar un concierto
de esta naturaleza, bien lo saben las miles de asociaciones, hermandades y cofradías
de nuestro país, son harto difíciles, y, al contrario, quebrar y romper, para varios años,
la posibilidad de seguir prestando estos servicios comunitarios es tarea muy sencilla;
basta con incumplir un compromiso. Y esto es precisamente lo que estas dos personas
consiguieron con su premeditada, e incluso provocadora, actuación.
Pero no dude que el pueblo de Villahermosa posee unos valores bastante más
nobles que lo que dimana de las palabras de Andy y Lucas; Villahermosa es un pueblo
que se caracteriza precisamente por darse en plenitud a sus visitantes, y su capacidad
de acogida y buen trato es una marca de identidad que caracteriza a sus ciudadanos. Y
precisamente por este motivo, las dañinas declaraciones emitidas en su programa nos
resultan aún más gravosas.
Posiblemente usted, Sr. Motos, carece de los datos reales y de la información
precisa sobre este asunto, pero estimamos, en nombre de la dignidad y del honor que

estas personas han sustraído a nuestros conciudadanos, que, al menos, se merecen
una justa reparación pública.

