
“Un canto festivo a la unidad y a la 

concordia; a la solidaridad y al cumplimiento 

del deber; al sacrificio y al esfuerzo individual 

y colectivo”

Buenas noches. Autoridades locales y 

provinciales. Señoras y señores. Mi alegre 

y cariñoso saludo para todos los presentes, 

especialmente para cuantos habéis hecho el 

esfuerzo de desplazaros, viniendo de fuera 

para compartir con nosotros este comienzo 

de las Ferias y Fiestas 2015.  Saludos muy 

afectuosos, convecinos, amigos y forasteros, 

paisanos todos.

Permitidme un saludo muy especial a 

nuestra apreciada alcaldesa, Carmen Ávila, 

primera mujer que ostenta el Bastón de 

Mando en la historia de esta Ciudad; y a los  dignísimos y valientes concejales,  veteranos 

y noveles, algunos, en vuestro estreno como autoridad en unas Ferias y Fiestas: Fran Díaz, 

Carmen Familiar, Ángela González, Antonio Poveda, Cristina Comillas, Pilar García, Isidro 

Rodríguez, David Sánchez, Laly García, Jorge Sangenis, Araceli Rodríguez e Iraxte Camba, 

los 13 magníficos que el pasado mes de mayo  dijisteis SI y disteis un paso adelante para 

representarnos a todos, servir a esta Ciudad y llevarla, durante los próximos 4 años, al lugar 

que se merece en el panorama provincial y nacional. Aunque sólo fuera por eso, por vuestra 

decisión y valentía, mi consideración, aprecio y afecto. 

Saludos cariñosos y felicitación también para las bellas y simpáticas Reinas y Damas 

de estas Fiestas. Hermoseáis a Peñaranda y vais a ser el espejo de la infancia y la juventud 

peñarandina durante el próximo año. Agradecimiento a los presentadores de este acto, Raúl 

y Sonsoles. Y enhorabuena a Álvaro Manjón, por su cartel anunciador que lleva por título 

“Un mundo en color”. A la vista está. Al Grupo Folclórico “Los Cuatro Caños” que ameniza 

esta gala; a Carmelo Plaza, un año más, por su extraordinaria Iluminación Artística; y a los 

protagonistas de todos los espectáculos que vamos a poder disfrutar durante los próximos 

días.

por: Higinio Orgaz Díaz

© Javier Cadenas Fresnadillo

Pregón
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¡¡¡¡¡ PEÑARANDINOS !!!!

Me presento ante vosotros confiado, con alegres pensamientos y amigables intenciones, 

como un peñarandino más, y, aunque pueda sonar a inmodestia, me gustaría dedicar también, 

unas breves palabras de agradecimiento a las innumerables muestras de cariño expresadas 

desde que se hiciera público este encargo. Uno a uno me gustaría hacerlo, pero no puedo. A 

todos, de corazón, muchísimas gracias. Habéis pensado en mí como pregonero, este año 2015, 

en este mes de agosto que va a pasar a mi pequeña historia personal por inolvidables motivos 

gozosos. Se trata de una elección que no merezco, para la que no tengo ningún mérito, salvo 

el de ser uno de los nuestros, y que entiendo no deja de ser sino una muestra más de afecto, 

confianza y cariño, hacia un peñarandino que presume de serlo allá donde va, y que a partir 

de hoy está, más obligado que nunca, a seguir ejerciendo como tal.  En Peñaranda me ha 

sucedido todo lo que puede suceder a un hombre, he amado, he disfrutado, he sufrido, he 

reído y he llorado. Me casé con una santiaguesa de pura cepa pero que hoy es una maravillosa 

peñarandina de adopción, mi esposa Margarita; aquí han nacido y se han criado nuestras 

hijas, María y Beatriz; y aquí hemos dado sepultura a nuestros muertos. Por todo eso creo estar 

legitimado para gritar mi peñarandinismo a los cuatro vientos, y digo, afirmo y sostengo, que 

Peñaranda de Bracamonte me tendrá enamorado de por vida. Me siento apreciado y querido 

por los míos, que sois todos vosotros, y eso, para mí, no tiene precio. 

Bueno, vamos con la tarea que nos ocupa. 

Hace medio siglo el Pregón oficial de las fiestas de Peñaranda era muy escueto. Decía así:

 “La Comisión de Festejos de este Ayuntamiento hace saber:

Que en el día de hoy - dan comienzo en esta Ciudad de Peñaranda-  las Ferias y Fiestas. 

Se invita a Peñarandinos y forasteros - a todos los festejos - que se celebrarán - para solaz de 

mayores y alegría de niños. Que todo el mundo se divierta espléndidamente - es lo que desea - 

en nombre del Ayuntamiento, - el Alcalde”.  Hoy habría que decir la Alcaldesa, claro.

 Bueno, pues así de breves eran en Peñaranda los primeros pregones festivos que 

afloran a mi memoria; con el Heraldo Pregonero de a caballo, vestido a la antigua usanza, 

acompañado de varios pajes que portaban antorchas y que atravesaban de parte a parte el 

casco urbano peñarandino, anunciando las fiestas de agosto a todo el vecindario. Leía su 

singular mensaje de vez en cuando, y los más pequeños tan sólo estábamos pendientes de si el 

caballo se encabritaba (que lo hacía con frecuencia) y la suerte que acompañaría al  caballero 

si no conseguían calmar al equino sus fieles acompañantes.

Habrán pasado cerca de 50 años y hoy, la designación como pregonero, constituye una 

gran satisfacción, uno de los mayores honores  a los que puede aspirar un peñarandino. 

Lo he aceptado con mucho gusto y con orgullo, por supuesto. Pregonero de Peñaranda de 



Bracamonte, una ciudad de lujo, de tronío y de leyenda; que primero fue Señorío, con los 

Dávila y los Bracamonte originarios; luego Condado, desde 1602, con Alonso de Bracamonte 

(que llegó a ser alcalde de Sevilla) y, ojo, que la historia de Sevilla durante los años 1618 y 

1620 tiene mucho que ver con él; eran los tiempos de Felipe III; y finalmente Ducado, dentro 

de la Casa de Frías; luego en la de Villena-Escalona y por fin en la Casa de Osuna, a la que 

pertenece en la actualidad. Por cierto, el pasado mes de mayo falleció la que hasta ahora ha 

ostentado el título de Condesa de Peñaranda de Bracamonte, Ángela María Téllez-Girón y 

Duque de Estrada, y una vez superados los trámites sucesorios (y esto es noticia de última 

hora, confirmada esta misma tarde) será sucedida en el título por su primogénita Ángela María 

de Solís-Beaumont y Téllez-Girón; ella es ya la XVIII Condesa de Peñaranda de Bracamonte, 

con Grandeza de España.

Y entre linaje y linaje, la Grandeza de España, la máxima dignidad de la nobleza española 

en la jerarquía nobiliaria, en el caso de Peñaranda, concedida por Carlos II, en 1676, a Gregorio 

de Bracamonte (el hijo de Don Gaspar) y elevada a perpetua por Felipe V, en 1703, con 

Agustín Fernández de Velasco, VI Conde de Peñaranda y X Duque de Frías.  Se trata de una 

distinción de carácter honorífico y simbólico, acompañada del tratamiento de ¡Excelentísimos 

Señores!. En consecuencia, que simplificando mucho la cosa y al día de hoy, una vez abolidos 

los privilegios legales a los títulos de nobleza, y si se me permite la licencia festiva, ser 

peñarandino, de Peñaranda de Bracamonte es…. como ser ¡¡¡“Grande de España”!!!,  para 

qué vamos a andar con rodeos. Por lo tanto, siguiendo con la boutade, todos vosotros sois  

¡¡¡“Excelentísimas señoras y señores”!!! y con tal tratamiento os saludo.

Bueno, para componer el encargo de este Pregón me he ilustrado en los brillantes 

pregoneros que me precedieron y que merecen el pequeño homenaje de que al menos se 

les cite en este estrado; desde Lucas Verdú, en 1973, hasta la Comparsa Peñarandina, el año 
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pasado. Por todos ellos y para no cansaros, un puñado de nombres, Ledesma Criado, Manolo 

Corral, Tierno Galván, Daniel Hernández, Germán Sánchez Ruipérez, Ana Carabias, Joaquín 

Ramos Marcos, Ramón Jáuregui, Julio de la Peña “Yulipen”, José Mª de la Torre Hernández, 

Jesús Carrera, Ignacio Gómez de Liaño, Antonio Hernández, Isaac Albarrán, Santiago Martín 

“El Viti”, Guillermo Fiallegas, Ana Pinto, Mari “Cabañas”, Luis García, Mónica Muñoz, Paulino 

Gil “Yalipú” y Javier Rodríguez Collado, entre otros muchos; más de 40 tengo controlados. 

¡¡Menuda nómina!!. También me he entretenido estos días previos en numerosas consultas 

más, entresacando datos de autores con pluma fina y verbo culto y elegante, así como en 

numerosas citas egregias por su llamada a la unidad y a la concordia, al esfuerzo personal y 

colectivo para salir adelante, algo que sus autores dicen ser necesario para España, y que yo lo 

aplico sin ambajes a mi querida Peñaranda: unidad y concordia, sacrificio, esfuerzo personal 

y colectivo. Honor especial para la cita de otro gran peñarandino, Martín Sánchez Ruipérez, 

Medalla de Oro de esta ciudad, cuando enuncia una escala de valores con la que yo me siento 

plenamente identificado y que os invito a practicar en la medida de vuestras posibilidades: 

se trata de “la ética de la solidaridad; del mérito por el esfuerzo; del cumplimiento del deber; 

de la palabra verdadera; del respeto a los bienes, ideas y sentimientos de los demás; de las 

cuentas claras”. 

En la nómina de brillantes pregoneros peñarandinos figuran políticos, artistas, rectores 

magníficos, catedráticos, historiadores, eminentes autoridades y peñarandinos ilustres. 

Tarea difícil de igualar. Ni lo intento. Pero hay una cosa en la que, al menos, si tengo el 

atrevimiento de compararme, y es en el cariño a mi ciudad, a Peñaranda de Bracamonte. En 

eso, humildemente, creo que puedo competir con cualquiera.

En un Pregón en Peñaranda, sencillo, como sois vosotros; e íntimo y coloquial, compartiendo 

memorias y sentires,  es obligado cantar nuestras excelencias y virtudes; costumbres, 

tradiciones y sentimientos; la belleza de nuestras mujeres, el valor y tenacidad de nuestros 

hombres; la bondad de nuestros manjares o la singularidad de nuestra gastronomía; nuestra 

iniciativa, hospitalidad y generosidad, nuestra habilidad comercial, nuestro típico gracejo (ya 

sabéis, “el peñarandino no habla; el peñarandino canta al hablar”), en fin, todo eso que nos 

identifica, el mercado semanal, las iglesias y estas 3 plazas porticadas y sucesivas en las que 

estamos, que no son tres sino una grandísima Plaza Mayor, desde la Iglesia hasta “La Corralá”, 

¡¡¡156 columnas tiene este Conjunto Histórico Artístico de Peñaranda, 156 columnas!!!; las 

conté ayer. Pero es que la Plaza Mayor de Salamanca tiene 90; y la de Madrid, 117; no nos 

llegan, ni por asomo. 

Durante muchos años nos identificó la falta de agua y el exceso de fuego; luego, el 

abastecimiento de la presa “El Milagro” –el nombre del embalse lo dice todo- y siempre los 

incendios, en viviendas, en fábricas, la iglesia y hasta el Cementerio, cuya edificación de la 

entrada se quemó en 1950. También nos identificó El Polvorín y el volver a construir una 

ciudad  casi de la nada tras aquella tragedia, sobre los escombros del desastre y la catástrofe; 



nos identifica la calidad de nuestras antiguas posadas, figones y tabernas, hoy modernos 

hoteles, restaurantes y cafeterías; las traídas de la luz y el tren; y al día de hoy, somos 

pioneros en las Nuevas Tecnologías e Internet; y tenemos la Autovía … en fin, esa es la historia 

peñarandina de anteayer. Hemos sido capaces de hacer todo eso, que es mucho, y podemos 

seguir haciendo mucho más. Que nadie lo ponga en duda. 

A nivel personal, para mí, la historia peñarandina, pero no la de antier, sino la de ayer 

mismo como quien dice, es el colegio San Miguel y las escuelas del Carmen y “Unamuno”, 

Dª Casimira y Don Antirio, Don Luis Villoldo, Don Hermógenes, Doña Tere, Don Perfecto y 

Don Francisco Retamal; el Instituto Laboral “Onésimo Redondo”, Don Julian García Langa y 

D. Casimiro (q.e.p.d.), D. Antonio Marcos y Dª Juanita Galindo, Dª Carmen Balbás y Dª María 

Anuncia; Don Paco Gutiérrez Mesonero y Don Emilio Moreno; Don José Luis Jiménez y Don 

Andrés Vaquero; Don Ignacio Santero y Don Alfredo Barbero; mi pequeña historia pasa por 

San Luis y Somorrostro, las calles de Colón, San José, Hernán Cortés y Nuestra Señora de la 

Cal, con un puñado de vecinos, solidarios y maravillosos, de los que no me he olvidado, ni 

me olvidaré nunca. Como no lo haré de todos los vecinos que he tenido durante 33 años en 

el Paseo de la Estación; y espero ser también “bien hallado” entre los nuevos convecinos de 

la calle Peña de Francia. Siempre estará presente en mis pordentros el viejo frontón de pelota, 

donde prácticamente me crié, entre los pelotazos excelentes de Félix “El Colchonero” y Maudo 

“Agualimpia”; Pedro Santamaría y Felisín, el maestro de Aldeaseca; Remi y el señor Felipe, el de 

“La Granja”, con sus hijos, Paco y Jesús, entre otros muchos y buenos pelotaris aficionados; y 

los bailes y verbenas que organizaba el señor Lucio, a cargo de orquestas conocidísimas, como 

“Titanes” y “Grupo 86”, entre otras muchas. La nómina de grupos músico-vocales de Peñaranda 

también era significativa; funcionaron muy bien los “Pembras”, “Torrentes” y “Sayma”, pero 

más próximos a mi generación fueron “Crathers” y “Síntesis”; otra referencia eran los Círculos, 

el Mercantil, el Artesano y Ganadero y el Casino; los billares, futbolines y mesas de ping-pong, 

en Acción Católica; con el bar del señor Miguel, donde conocí los bocadillos de mejillones; La 

Huerta de Don Agustín, sus festivales de la Canción, las anillas y los partidos de baloncesto 

en verano; El Inestal, y la pila bautismal “invertida” que adorna la fuente de su manantial. La 

fuente del Inestal, si la dais la vuelta, ¡¡es una pila de bautismos!!, ¿os habéis dado cuenta?, 

y parece ser que esta pila bautismal perteneció a la extinta ermita de la Virgen de las Viñas, 

integrada después en el también desaparecido convento de San Francisco. En fin, que la 

querencia me lleva a la Historia Local con mayúsculas y yo estaba evocando mis sentires de 

adolescente; las comparsas en Navidad, con Tarzán y Fidel “El Humorista”; y las procesiones 

en Semana Santa; las primeras peñas, como “La Cogorza” y “La Corraliza”, y después otras 

tan entusiastas como “Lord Grégori”, que de forma ejemplar colabora con el Ayuntamiento 

en la organización de algunos festejos;  y los primeros amigos, Manolo Galindo, Antonio 

Bernal, José Mariano Gutierrez Balbás, Ramón González “Mariposa”, José Alejandro Galiano, 

y mi apreciado “Poli”, Policarpo Porfirio González Ávila, empresario de éxito en Venezuela, de 

donde acaba de llegar con su esposa Manoli y sus hijos,  y que hoy están aquí con nosotros; 

fue de los primeros que me llamó por teléfono para felicitarme, desde Caracas, la capital, 



donde reside, en cuanto vio la noticia en Internet sobre mi nombramiento como Pregonero. 

Luego, los dos amigos Carlos, Juanma, Luis, mi hermano Florian (que también está aquí con 

su familia) y todos “Los Monstruos” de aquella inolvidable peña de juventud.

Y también forman parte de mi pequeña historia local los partidos de fútbol en la Era de 

los Guardias, o en la de Pelayo Cantalapiedra, o en el Campo San Francisco, (habitualmente 

con los 3 hermanos de La Casilla, Felipe, Juanín y Valentín, que emigraron al Norte y de los 

que no he vuelto noticias). También jugamos en el “Pedro Gil”, por supuesto. El campo de 

deportes de Educación y Descanso “Pedro Gil”. Por cierto, para los viejos aficionados al futbol 

local, una anécdota ya casi histórica, ¿sabéis quien fue Pedro Gil, aquel en cuyo honor se puso 

el nombre a nuestro glorioso campo de futbol, en el que se gestaron las grandes hazañas del 

C.D. Peñaranda en 3ª División? … Pues fue el primer deportista peñarandino fallecido en la 

triste contienda del 36: Pedro Gil Alonso. El campo de futbol se inauguró en 1949, con un 

partido entre la U.D. Peñaranda y el Ciosvín de Pontevedra (nos ganaron los gallegos por 0-3) 

y en los prolegómenos de este partido inaugural se entregó la Medalla del Sufrimiento por la 

Patria a la madre del joven Pedro Gil, doña Robustiana Alonso. Para construir el campo de 

futbol, en la explanada de lo que fue la charca de “La Poza”,  hoy el instituto “Germán Sánchez 

Ruipérez”, fueron necesarios 35.000 ladrillos y la obra se llevó a cabo en un año. El campo de 

futbol tenía dimensiones de 105 por 65 metros, aunque sólo se habilitó para jugar en 90 por 

45 metros. Por allí pasaron cientos 

de jugadores que dieron gloria a 

nuestro fútbol; algunos forman parte 

de la memoria colectiva, pero no me 

atrevo a dar nombres, por el agravio 

que supondrían los inevitables 

olvidos. Creo que quien más sabe 

de la historia del futbol local es 

el amigo Antonio Pérez Sánchez, 

quien próximamente sacará a la 

luz una publicación ilustrada sobre 

el particular. Más tarde yo pasé al 

otro lado de la trinchera, al mundo 

del arbitraje, llegando a las puertas 

de la 3ª División. Allí compartí 

experiencias con otro gran deportista peñarandino, Indalecio López Vaquero, el amigo “Inda”,  

y como linieres llegamos a saborear las mieles de la Primera División Nacional a las órdenes 

de Joaquín Ramos Marcos y Severiano Pérez Sánchez. Mi debut se produjo en el viejo “San 

Mames”, en un partido entre el Atlético de Bilbao y el Betis, con Zubizarreta en la portería 

de los locales y Gordillo como capitán de los béticos, su último partido antes de pasar al 

Real Madrid. En fin, Por mi parte, el emocionado homenaje a todos los que  defendieron y 

defienden con pasión, los colores de los distintos equipos peñarandinos de fútbol. 
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Termino con mi pequeña historia particular. Después de la escuela y el instituto, se 

sucedieron los estudios de magisterio en Ávila, y un amago de segunda diplomatura en 

Medicina, para terminar en Córdoba y Huelva, haciendo el Servicio Militar. A la vuelta de la 

“Mili”… Madrid; docencia fugaz en Moratalaz, y meta final en el Instituto “Tomás y Valiente” 

de Peñaranda; 34 años van ya y lo que me quede. Entremedias, 30 años de corresponsal de 

prensa aficionado, con un solo objetivo: que Peñaranda estuviera informativamente a la altura 

que tenía que estar, en primera línea de la vanguardia provincial. Colaboré con distintos 

medios informativos, sobre todo con La Gaceta de Salamanca (empresa a la que tengo mucho 

que agradecer) y acometí pequeñas aunque entusiastas incursiones en la historia local, como 

todos sabéis.

Pero dejémonos de nostalgias. Este Pregón quiere ser una jubilosa invitación a la diversión, 

a la participación y a la concordia. Un canto a la unidad, al esfuerzo individual y colectivo, y 

a la esperanza. Nada más de Historia Medieval (el Pregón de la Historia de Peñaranda ha sido 

ya leído muchas veces), ni de tradiciones que todos conocéis sobradamente, ni de problemas, 

ni de tristezas melancólicas. 

No quiero hablar más del pasado, ni siquiera de nuestro plácido  presente, ¡¡¡Peñarandinos!!! 

es la hora de hablar del futuro, de nuestro futuro y el de nuestros hijos, del FUTURO de 

Peñaranda con mayúsculas. Y ponernos a la tarea todos juntos, hombro con hombro, adelante, 

siempre adelante, con nuestras señas de identidad por bandera.  Todos nos necesitamos 

para progresar. Que el adversario de un peñarandino no sea nunca otro peñarandino. Es 

momento de cercanía y de volver a encontrarnos; es una cuestión de sentimiento, momento de 

aproximación, para mirarnos a los ojos con la voluntad y el deseo de entendernos. Así también 

transmitiremos a los más próximos, nuestros mejores deseos de afecto y de alegría. 

Es verdad que estamos viviendo tiempos complicados para muchos peñarandinos. La 

dureza de la crisis económica ha producido inquietud e incertidumbre en muchas familias de 

nuestro entorno. Pero el pesimismo y el desánimo no podrán con nosotros. Lo sabemos bien. 

Nosotros mismos vamos a seguir afrontando con firmeza y eficacia, las causas de nuestros 

problemas; vamos a encarar con decisión el porvenir, a nivel individual y colectivo; vamos a 

darnos un nuevo impulso moral; vamos a mantener y proclamar los valores éticos y cívicos 

de toda la vida, y PEÑARANDA alcanzará así el lugar que se merece, a todos los niveles. Ya 

se vislumbran en el horizonte algunos datos que son la base de una nueva esperanza para 

PEÑARANDA, datos que indican que la creación de empleo es posible en esta ciudad. No 

olvidemos que la lucha contra el paro es una prioridad. Pero no olvidemos tampoco que para 

lograrlo hay que merecerlo. Si queremos llegar lejos tenemos que caminar unidos. Esa será 

nuestra fuerza. Dejémonos de controversias y hagamos todos un esfuerzo leal y sincero para 

prosperar juntos. Y no dejemos que se pierdan los afectos y los sentimientos que compartimos 

como peñarandinos.



 Mirad…. somos un pueblo entusiasta. Disfrutamos de unos servicios públicos y 

privados como nunca antes en nuestra historia. Somos, además, una ciudad respetada y 

apreciada, en la provincia de Salamanca y en las limítrofes. Y se nos conoce en toda España; 

vivencias y anécdotas sobre esto, tenemos todos un montón. Os cuento una muy breve. 

Hace poco tiempo, en el Camino de Santiago, como allí no hay prisas y da tiempo para casi 

todo, tuve la oportunidad de conocer y departir con un puñado de peregrinos, y entre todos 

ellos hubo hasta cuatro personas que, por distintos motivos, conocían PEÑARANDA. Ellos 

procedían de Andalucía, de Cataluña y de Murcia, pero situaban perfectamente en el mapa de 

España a Peñaranda de Bracamonte, “ese balcón por el que Salamanca se asoma a Castilla”, 

que les decía yo. Bueno, pues uno había sido proveedor de materias primas para algunas de 

nuestras fábricas; otro, bibliotecario de profesión,  había participado en un curso formativo de 

la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez”, institución a la que elogió con pasión; el tercero, 

es profesor de arte, especialista en la pintura flamenca, y conoce el tesoro pictórico de las 

Carmelitas casi mejor que nosotros mismos; y el cuarto, me confesó que conocía Peñaranda, 

no por el arte, ni por la cultura, ni por el mundo del trabajo, sino por algo más “mundano” y 

de intendencia doméstica, ¡¡¡por los pasteles!!!, pasteles que, desde hace décadas, degusta cada 

vez que viaja desde Granada a Salamanca. 

En fin, así nos ven, como un pueblo con valores, con vigor y vitalidad; con capacidad y 

coraje, con deseo y voluntad; y con mucha ilusión. Los peñarandinos tenemos todo eso pero, 

además, tenemos alma; alma ciudadana; no somos una simple aglomeración humana. La 

lucha histórica es una de nuestras señas de identidad. Y sabemos que a esta ciudad tenemos 

que sacarla adelante los que aquí estamos, sin esperar, de brazos cruzados, a que vengan otros 

a solucionar nuestros problemas. Somos una ciudad que debe proyectarse hacia el futuro y el 

mensaje no puede ser sino de OPTIMISMO y CONFIANZA. Encontrémonos y seamos nosotros 

mismos. Nadie es tan desgraciado como el que aspira a ser alguien y algo distinto de la 

persona que es en cuerpo y alma. No se va a ninguna parte con el espíritu de imitación.

Debo ir terminando.  Las peñas ya están en la calle haciendo de las suyas, como debe ser. 

Parafraseando a mi apreciado yadmirado columnista Alberto Estella, diré que “son días de 

desmesura y hasta de algún disparate. Que hay que festejar y dar esquinazo a los tristes, a los 

plastas y a los pelmazos”. Yo también fui peñista y entonces teníamos a gala un principio que 

mantuvimos inmaculado casi siempre, había que divertirse, pero que la diversión de unos no 

debía distraer el sosiego y la tranquilidad de otros. Peñarandinos, si queremos, podemos hacer 

un alto en el camino, y tener un espacio para la fiesta y la diversión. Empaticemos con Alfonso 

Ussía, Pregonero Mayor en el Carnaval de Miróbriga, cuando aconseja que en las fiestas “hay 

que olvidar ideas y partidos/ que hay que intentar querer al adversario, y hacer amigo incluso 

al enemigo/ y llevar: el dinero que sobra, en la cartera/ la salud que nos falta, en el olvido/ la 

tentación, a punto y predispuesta/ la castidad, en casa y con pestillo/ la soledad, rendida ante 

el tumulto,/ la tristeza y la pena, en otro sitio”.

El Ferial nos espera con sus atracciones infantiles y juveniles, y las casetas de la Feria de 

Día.  El Paseo de la Estación es ya un hervidero de gente, de todas las edades. El Cordel de 

Merinas acoge un año más a las carpas de las peñas, dando un aspecto colorista a la toda 

la zona. Es hora de alegrías y jolgorio. La concejalía de Festejos, con un buen puñado de 



sacrificados operarios, al mando de Fran Díaz; así como los profesionales de las atracciones y 

de todos los espectáculos, canalizarán esta ilusión festiva. La Mariseca está en el Ayuntamiento 

desde el día de Santiago y anuncia con su presencia “que habrá toros en La Florida”. La gran 

diversidad del Programa de Festejos permitirá que cada uno de nosotros encontraremos en él 

un huequecito para entrar y disfrutar de cuanto se ofrece. Incluso alguna iniciativa fuera de 

programa está llamando mucho la atención estos días, como esa exposición de maquetas de 

Germán Alfayate, en el escaparate del antiguo centro de ACOPEDIS; no os la perdáis.

No quisiera cansaros más con mis palabras, que sólo son sencillas reflexiones  e inquietudes 

de peñarandinismo festivo. Termino invitándoos a celebrar estas Ferias y Fiestas en nuestra 

querida ciudad de Peñaranda, en nuestras calles y plazas, incluida la centenaria Plaza de 

los Toros “La Florida”. ensalzada por numerosos entendidos taurinos. Por cierto, que en otra 

ocasión os contaré los verdaderos detalles anecdóticos de cómo la pusimos el nombre a esta 

Plaza de Toros, “La Florida”, entre el inolvidable Jero Madrid y un servidor, en el prólogo de 

las Ferias y Fiestas de 2004. 

El Pregón toca a su fin y antes de concluir quisiera hacer una breve consideración basada 

en la estima y la gratitud. Gracias otra vez a todos los que amablemente habéis prestado 

atención, y a los peñarandinos de todos los tiempos; a los que se fueron; a los ausentes; que 

ya forman parte de esa lista que estremece; a esos que trabajaron duro por engrandecer esta 

ciudad, para que hoy nosotros podamos disfrutarla. Este Pregonero tampoco quiere olvidarse 

en este trance de inevitable emoción, de los peñarandinos que están sufriendo por cualquier 

causa, principalmente por enfermedad, y que queriendo, no pueden estar con nosotros estos 

días. Un saludo cordial a todos y que reciban nuestro ánimo para superar el trance cuanto 

antes. Finalmente, también una distinción a todos los que, con gran tesón, seguís luchando al 

día de hoy, por los intereses colectivos de Peñaranda. 

Los que vivimos habitualmente aquí, debemos compartir nuestra alegría con los más 

próximos y con los que vienen expresamente unos días para acompañarnos. Celebrar así las 

Ferias y Fiestas, con sana diversión, también nos ayudará a afrontar el futuro con coraje, con 

creatividad y con decisión. 

¡¡¡Ahora toca disfrutar!!!,          ¡¡¡No hay excusas!!!.

Os he dado mi palabra y abierto mi corazón. Por eso ahora, lleno de gratitud, quisiera 

abrazaros a todos y desearos felices fiestas. Si no he sabido cumplir con el encargo de 

Pregonero, pido disculpas y podéis demandármelo. Pero si lo hice….. con vuestra paciente 

atención me siento agasajado. 

Y para ser fieles a las tradiciones, 

porque el pueblo lo merece y lo necesita….. 

solo os pido una cosa más: 

que cojáis aire; que llenéis vuestros pulmones, 

y que gritéis conmigo,

¡¡¡ VIVA PEÑARANDA !!!


