
 

EL PREGÓN DE FIESTAS 2011  

 

En primer lugar quiero dar las gracias a la corporación municipal por haber 

recibido el honor de ser pregonera de las fiestas de mi pueblo y esto es para 

mí un motivo de orgullo, porque llevo a Parada de Rubiales en la sangre 

desde que nací, hace ya unos cuantos años, concretamente en el 67, cuando 

aun nacíamos en casa. Yo soy de esa generación que recuerda como el agua 

que bebíamos la íbamos a buscar al caño o a la fuente, que cuando 

empezábamos a caminar ya casi habíamos recorrido el pueblo a gatas, 

porque apenas había tractores y coches, que uno de nuestros juegos era 

cruzar la viga de castilla con apenas 5 años, y que con esa edad camino de la 

escuela íbamos comiendo “los chupiteles” que colgaban de los tejados en 

pleno invierno cuando el agua se hacía carámbano. 

Mi pregón va dirigido a la esencia de esta tierra, a sus gentes a los que han 

hecho todo lo que de bueno tiene nuestro pueblo; Porque los pueblos no son 

sus términos municipales, son las personas que lo forman, es el legado que 

hemos recibido de nuestros antepasados, y lo que estamos aprendiendo de 

los que ahora están, pero esto tiene que continuar, tenemos que seguir 

construyendo nuestro pueblo como hasta ahora…hay un dicho muy acertado 

que dice: es de sabios que hagamos mañana lo bueno que ellos han hecho 

hasta hoy. 

 Un pueblo lo hacen sus tradiciones, sus fiestas, su iglesia, su escuela, y sobre 

todo sus recuerdos. Son esos recuerdos los que me hacen revivir momentos 

de mi infancia, como cuando iba a buscar en el burro moras a “Pelarteros” 

con mis amigas, o cuando nos reuníamos para ir a buscar flores a la Virgen en 

el mes de mayo, y pasábamos la tarde entera llenando cestas con las retamas 

y las amapolas del campo, también cuando llegaban las veladas de los 

barrios, el mío era el de la plaza, y nunca faltaba una corona de retamas en la 

cruz de la iglesia, ni una rama en cada casa del barrio que velaba. 



Pero quitémonos la venda de nostalgia del pasado, y veamos nuestro pueblo 

ahora, tenemos el mejor pueblo del mundo, con el paseo de la alameda, el 

museo del vino, la plaza de toros, el ayuntamiento, centro de día para 

nuestros mayores, tenemos incluso el árbol del cementerio que tantas 

generaciones hemos frecuentado y que ahora vigila el caño para siempre 

junto a un futuro albergue. Somos conocidos a nivel internacional con el 

concurso de cuentos “Lenteja de Oro de la Armuña”, sabemos convivir con 

tolerancia y respeto, y sabemos disfrutar de nuestras fiestas cada año mas y 

mejor. Miremos nuestro pueblo y comprobemos que haber nacido y estar 

vivo aquí y ahora es un orgullo para todos. 

Que estas fiestas de agosto 2011, sean las fiestas de todos, de las peñas, de 

nuestros mayores, de los niños, de los jóvenes y que todos tengamos cabida 

para pasárnoslo bien. Por eso quiero decir: 

Parada, es Parada de Rubiales, 

El mejor de los lugares 

Donde hay vino en las bodegas 

Y buena gente de veras, Y gente buena de veras. 

 

¡¡¡ Que viva nuestro pueblo Parada de Rubiales!!!! 

¡¡¡ Que viva San Quirico!!! 

 

                                                                    Merche Hernández García 

 


