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PREGóN DE FIESTAS AGOSTO 2OO8
PARADA DE RUBIATES

Mi primero polobro es:
Uno súplico ol Podre Eterno
poro que tengo q Sebostión en su reino eterno.
Os pido poro é1, un breve silencio.
Poro su esposo Roso, hijos, hermonos y fomiliores
consuelo en estos momentos.

Buenos noches o todos:
Poisonos y forosteros.
Grocios ol Señor Alcolde por su presentoción,
y, por su presencio o Don Corlos Gorcío Sierro
Vicepresidente de lo Exmq Diputoción de Solomqnco.

Quiero comenzor y comienzo ogrodeciendo
ol Exmo Ayuntomiento y o quien ton dignomente lo
preside - D. Poscuol Gorcíq Bermejo - mi designoción
como pregonero en los fiestos de ogosto del 2008,
ogrodecimiento,
que como solío decir Jorge Luis Borges, de su éxilo,
"Es un error muy generoso" por porte del Ayuntomienio,
sobre todo viendo lo excelente listo de quienes me hqn
precedido.

Mi único mérito porq ocupor esto tribuno y vuestro
otención es el ser de Porqdo de Rubioles
iy porq muchq honrq!

Yo creo, sí, que el pregonero ho de hober nocido en
este pueblo...
que conozco codo rincón y codo momento,
que ome o sus gentes, estén sonos o enfermos,
sintiendo sus olegríos y sufrimientos,
y, elevondo plegorios en todos los qcontecimientos:



Es decir: ique seo uno con ellos!.

Si esos sensociones y vivencios,
son requisitos poro onuncior estos fiestos,
si los consideróis méritos,
esos sí los poseo, porque soy de este pueblo.
Acepté este encorgo,
porque tengo olgo del romero
de León Felipe que, montenío esto:

" No sobiendo los oficios los hqremos con respelo".

Mi respeto o todos:
A los onteposodos que odoro
y o vosotros que os quiero.
Un dío todos sobemos echor un piegón
pero "que no hogon collo lqs cosqs, ni en el olmo
ni en el cuerpo" dice el poeto.
Y oquí estoy pregonondo por primero vez, en mi
omodo pueblo.

¡¡Mi Parodo de Rubioles!!

Deslqcos por muchqs cosos:
sus genles son ogrodobles
y sus mujeres muy hermosqs.

Tienes fomosqs bodegos
con vinos iniguolqbles
y como bqnderq
el ser lodos muy omqbles.

Tienes un qlcqlde enlregodo y generoso
y con el certomen "Lentejo de oro"
nos hq hecho universqles y fqmosos.

Yo quiero seguir sembrondo en los surcos de todos
los presentes los semillos que hon dodo siempre honro
o este pueblo:



* El vqlor de lo dignidod de fodq personq:
en honduro de olmo,
en copocidod de omor,

y en operturo de Espíritu.

* [q enlrego o lo propio loreo:
seo estq lo que seo,
hógose con los monos y con el olmo entero.

" El servicio q cuonlo nos rodeqn:
porticulormente con los mós débiles,
por encimo de rqzos, colores, opellidos o euros...

* Un inconsoble desososiego:
mientros no hoyomos encontrodo,
lo suficiente felicidod porq todos los nuestros.

* Un oposionqdo omor q lq verdqd:
porque ésto nos horó siempre libres,
y no queremos ser esclovos de nodie.

* Uno fe rqdicol en el fuluro:
viviendo con intensidqd codo momento,
y dejondo o los que vengon detrós
mucho mós hermoso este pueblo.

Estos son los semillos que dejo en vuestros monos,
sembrodlos con gron esperonzo,
sobiéndonos omodos desde lo olto de los cielos.
Y cqdo vez que vengqmos o nuestro pueblo
veomos sus compos repletos
y en todos los hogores sus frutos eternos.

Y poro terminor,
del Poetq un consejo,
-yo que voy poro viejo-:



Hc.z como el sol

No te qferres ql pqsqdo
ni o los recuerdos lrisles.

No qbros lq heridq que yq cic afiizí.
No revivqs los dolores y sufrimientos ontiguos.

Lo que pqso, pqsoo....

De qhoro en qdelqnle,
pon lus fuerzqs en construir uno vidq nuevq,
orienlqdq hqciq lo qllo, y cclmincl de frente,

sin mirqr qlrós.

Hqz como el sol que nqce cqdq díq,
sin pensqr en lo noche que pqsó.

¡¡¡Vqmos levonloos!!!

¡¡Vivid lqs fiestqs en pszy omistqdil

¡¡¡¡VIVA PARADA DE RUBIALES!!!!.

07-Agoslo-2008
r Mqnuel Hernóndez Clqvero-


