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Sr. Alcalde, vecinas y vecinos, emigrantes hijos del pueblo,
amigas y amigos:
Os salud.o a todos de corazón, Permitidme que hoy os diriia unas
palabras desde este lugar'extraordinario para mí.
Hace tres d.ías el Sr. Alcalde detr pueblo me invitaba a este acto.
Yo pensaba que no 1,o podía hacer por el poco tiempo que quedaba
para prepararlo y la digaidad que el easo requería. Pero ante la
insistenei^a del mismo y como colaboración para el bien del
pueblo, con timid.ez 1o acepté. Os digo esta circunstaneia para que
con generosidad sepáis disculpar las defrciencias que pueda
haber.

Hace veinte años venía destinado a este pueblo de Parada de
R*¡hiales. Casi sib preguntar, explieabais con grar encanto cómo
pasa,bfl -pgr aquí Ia ruta regia, donde a cierto número de
kilómetros se hacía parada para seguir. Esto le daba nombre a
este pueblo, que con al,egría os vió nacer.

Yo llegaba siá saber el tiempo que podía ectar ce*

Parada significa descanso, encuentro, ihsióm, f-pryqq futuro.
Todo esto y mucho más se encuentr4 en este queffi g{neblo de
Parada de Rubiales.
Descanso en esos bancos del humilladero y de la fuente de la
plaza para hacer esos "congresos " y " senados/' que disponen,
organizan y coürparten las noticias de unos y de otros.

Descanso de esa reeíente Asociaeión de Mayores, nominad.a de
"Las viñas", bajo la advocación de San Joaquín y Santa Ana, que
rompe Ia soledad y saea de lap casas a roás de cierr personas que
quieren poner ilusión en Ia segunda juveatud de Ia vida. Cada
miembro pone su fuerz a pata construir juntoe nn nuevo futuro.



/-

Deseanso en esas bodegas que a lo largo del año son puerüas

abiertas para veefutos y forasteros. Cuantas vivencias tiienen
semffis estas segundas cas@n y eonsolidan.
Son refuerzos de amistad, de calor y mantenimiesf,s-
No se puede hablar de Parada de Rubiales sin eitar a sus
bodegas. Sus caminos se entremezclan como el metro de la mejor
capital, que de extremo a extremo rompen la distancia, amasan
las famitias y abren nuevos horieontes. Todas sotr muy buenas
porque en todas se encuentra el brindis de la amistad. En ellas
no se bebe cualquier cosa. Se bebe un buen vino de una p}¡ral
catalogación. No tiene etiqueta propia, pero sí igualdad de

opinión. Parque tod.os cuando lo pnreban afirman: ¡qué buen
vino! iviva Ia unión!. Cuantos habéis dicho 

-que 
es mejor que el de

consagrar, porqrre eon certeza y sabiduría le pusisteis seguridad.
EA et majuelo aprendisteis a mejor selecciorar, porque un buen
vino habia que beber y presentar. La hora de comer se acerca y la
mesa preparada está, baja a Ia bodega, llena Ia botella y ven a
casa ya.
Gran leecién el vino da: de la parra el racimo nació, uvas blaneas
y rregras dio, gordas y pequeñas se cogienon, se pisaron y
trituramn para hacer el buen caldo que a todos nos alegra el
cotaz6n.
La vendimia va a llegar y nos enseña a #rr, para saber
perder el yo y ganar el nosotros de calidad.

¡ Qr{ gran eorar"fintienes pueblo de Parada de Rubiales!, que de
dos pueblos hieiste uno, de corazón e hidalgpía. Saber perder
para ganar. Fundir para eonstruir. En tus orígenes pusiste
posad.a que invitaba a Ia parada.

De ynayores a pequeños la lección se fue aprendiendo y
tuvieron principio las peñas de jóvenes y niños que han
cunúi¡endo.

No se pueden olvidar las antiguas cofradías del pueblo, que con
su matiz parüicular pusieron su sello: en el afro L7L6 existían l;as

siguientes: ta del Santísimo, la de la Santa Cruz (también
llamada de la Veracruz),7a de Ntra. Sra. Del Rosario, la de las
Animas del Purgatorio, Ia de Ntra. Sra. De la Asunción, la de la
SacramerrtaL del Señor. De todas ellas la más importante fue Ia
de la Veracruz, cge celebraba cada año tres reuniones: el 3 de
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mayü, psr Pentec*stés y el L4
Ernita del Humilladera, eue

de septiembre. Alrí permanece su
derram& bendici*rres aL enürar y

salir del pueblo,

Lo más grandioso que tienes es la bonita iglesia, orgullo y
riqueza del pueblo, que con ad.miración enseñas a amigos y
forasteros. Grandes tallas de imágenes y retablos adornan tus
paredes. Piedras y ladrillos, silueta esbelta que a 1o largo se

divisa. Tu torre nos convoca con su fuura y el sonido de las
campanas. Tu cfrL."- de piedra en el atrio se hace presente para tu
mirad.a y cobijo. De pequeños al nacer vi:rieron a hacer parada en
ella eon el bautismo, para seguir con comuniones y bodas- Al fi'n
por ella pasaron los hijos de fuera y dentro , F#d partir d.esde ella.

Muchas cosas se pueden decir de Parad.a porque las tiene:
Valdemoros y monte de Rubiatres, que con sus mesas y árboles
o&e-ce_n conr¡ivencia y hablan de experiencias y recuerdos.
Si caminas por las calles del pueblo y sales hacia fuera, por I,a P
30 d.arás un bonito paseo y amigos encontrarás.

Con agrad,o quiero recordar el distintivo de Seguridad Vial, que
en medaLla y cuadro quedó grabado, porque sus vecinos fueron
samaritanos de aquellas monjas heridas en accidente de trátfrca
aquella mañana de dieiemtre de 1985, cambiando la densa niebla
en el sol del eotar"6n.

Asoeiación de Santa Agueda, Asociación de I¿s Sublime$, que con
los trajes y las voces alegráis elcorazín de todos.

Los ad.obes de las casas se han cambiado por piedra y mármol, el
barro de las calles por el cemento y asfalto, 1o seco de la tierra por
el verd.or de la alameda, las cartillas de aprender han llegado a
ser ordenadores, Parada se ha hecho internacional cor! sns
certámenes de euentos. Ayuntamiento, fuontón y juegos para
graades y pe{tueños te han vestido de mrevo y te han puesto un
nuevo traje. Eres un pueblo bonito, limpio, solidario, gue acoge a
vecinos y forasteros.

Olmo milenario que sigues como testigo de generacion€s,
permaneces como si por ti no pasaran las años. Abora te han



puesto en el escuda del
. sigas uniendo & todos y

ac@lm.oahora.

pueblo, para que junt* & esas cadenas,
$us vecinos sean siempre hospitalarics y

Quisiera resaltar, con cariño y respeto, la cordialidad de este
pueblo con el ejemplo de una parra: hay racimos, hay uvas, hay
granos, hay vino. El coraz1nde este pueblo es tan grande, que 1o

imposible d.e otros sitios aquí se hace realidad: amistad y fam:ilia
hacen Dios y el demonibi franco con el gobernador y tantos que
conocéis que no quiero despreciar.

Y con Gabriet y Galán quiero cantar a las mujeres d.e Parada,
para que vuestros honbres os canten muchas veces en el añol"Es
el más dulce buen ver de tus visiones risueñas, es Ia mujer que tú
sueñas cuand"o sueñas la mujet''.
" IJn ángel me ha robado toda el alma. ¡Me Ia' ha robado!. No me
queda nada. Con su luz, luz en la mía fusionada que me alivia y
qu€ m€ calma.
¿Qué somos los hombres? ¿Cuerpos? ¿Almas? ¡ Señor! ¡Sin Ti qué
somos! ¿Algo? ¿Nada? ¡ luz en la vida de Ti emanada! ¡ Nosotros
somos Tú! ¡Somos tu alma!
Pero ese rángel, toda su mirada, ¡Yo la amo! ¡Me ha robado el
alma! ¡Por qué Señor está enamorada!
ffi ¿Ima es feliz, no atormentada, me la guarda en su pecho, en
calma. Dios cuida de un alma enamorad.a."

Y con vosotros hombres y jóvenes del pueblo quiero brindar,
l¡evantando la voz para cantar y desearos a todos unas felices
frestas de agosto en honor a San Quirico, patrón del pueblo: "el
viio de Parada al que lo bebe le agrada ...... No 1o bebas solo tú..."
¡¡¡¡¡ VIVA SAN QIIIRICO ¡!!!!! ¡¡¡¡¡ VIVA PARADA DE
RUBIALES!!!-

Parada de Rubiales 11 de agost* de 2S*S.

Gabino Martín


