PREGON ENCINA 2011, por José Luis González

Buenas noches:
Vaya como tenemos hoy la plaza alcalde, hay una buena entrada, hay campos de
primera que ya quisieran tener una afición como ésta.
Ponferradinos
y
Ponferradinas,
Amigos y amigas hoy aquí presentes.

Bercianos

y

Bercianas,

Mis primeras palabras al dirigirme a vosotros esta noche, quiero que sean las mismas
que le dije a Carlos, nuestro querido Alcalde, cuando me propuso ser pregonero de las
fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Encina.
Y, mis primeras palabras fueron para decirle, sin dudarlo ni un solo momento, que era
para mi “un honor y una gran alegría, recibir el encargo de ser pregonero de las
Fiestas”.
Como buen Ponferradino y Berciano que soy, también soy refranero, y uno de los
refranes que mis padres siempre me han repetido es este “DE BIEN NACIDOS, ES
SER AGRADECIDOS” y por ello quería agradecerle públicamente a Carlos y a todo
su equipo de gobierno que hayan pensado en mi para ser el pregonero de las fiestas.*
Muchas gracias *
Amigos y Amigas, vecinos y vecinas de Ponferrada y de todo el Bierzo, porque no solo
son las fiestas de Ponferrada, sino las de toda nuestra preciosa comarca:
Soy berciano, y lo digo bien alto allá donde voy, porque para mi es un gran orgullo. He
nacido y he crecido aquí, y soy muy consciente de la suerte que he tenido. Cuanto más
viajo por toda nuestra geografía nacional y por el extranjero más consciente soy de ello.
Tenemos la gran fortuna de vivir en una comarca preciosa surcada arroyos y ríos
cristalinos que bajan de las montañas, en las orillas de los cuales se asientan pueblos en
cuya piedra está escrita la historia de nuestros antepasados, nuestra historia.
Por aquí han pasado Celtas, Romanos, Templarios y muchos más; todos ellos
encontraron aquí el oro que tanto buscaron, pero no me refiero al oro que estáis
pensando, el del yacimiento aurífero de Las Médulas, del que de manera tan ingeniosa
fueron capaces los romanos de dar forma a lo que es hoy un paraje único en el mundo,
para arrancar de las entrañas de la montaña el preciado metal,* sino al oro que se
encuentra en los corazones de las personas que han habitado esta tierra ya desde tiempos
inmemoriables, ese oro que no se ve pero que es una de las joyas que nos viste a todos
los bercianos y que nos hace ser personas alegres, de buen corazón y grandes anfitriones
como podréis comprobar todos aquellos que nos visitáis estos días por primera vez.
Para todos ustedes que están aquí por primera vez les puedo asegurar que disfrutarán su
estancia en nuestra hermosa ciudad y que sin duda repetirán en un futuro. Aprovechen
que hoy comienzan nuestras fiestas y disfruten de todas las actividades que hay
programadas. Recorran cada rincón de esta ciudad que está llena de lugares con
encanto; visiten el Castillo de los Templarios, nuestros museos y empápense de
historia,* nuestra historia.
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Prueben nuestra riquísima y variada gastronomía, conozcan nuestras zonas de vinos,
empaticen con nuestra gente, no les costará, los bercianos somos abiertos por
naturaleza y les ayudaremos a conocer un poco más sobre nuestra tierra y nuestras
costumbres.
Salgan de fiesta por la noche, quedarán sorprendidos con la movida nocturna de
Ponferrada y con el ambiente que se respira, y si después de todo eso aún tienen fuerzas
no duden en recorrer cada rincón del Bierzo, quedarán encantados. Visiten la Médulas,
paraje sin igual, Patrimonio de la Humanidad, suban a la Herrería de Compludo, al
Monasterio de Montes, a Peñalba, a los Ancares y a tantos y tantos lugares maravillosos
con los que cuenta nuestra comarca. Les puedo prometer que ninguno de ellos les
defraudará.
Amigas y amigos; Está noche os digo a todos, que me siento muy feliz y honrado de
estar en este balcón, dispuesto a anunciar el comienzo de nuestras Fiestas Patronales.
Fiestas que para mí siempre han estado cargadas -- ya desde mi infancia -- de tiernos y
alegres momentos, pues además en medio de las fiestas es mi cumpleaños y eso siempre
ha hecho que la festividad sea doble.
Tengo muy cercanos todavía esos recuerdos de niño, el desfile de carrozas, las
diferentes ubicaciones del recinto ferial, y la gran ilusión que me hacía ver todas las
atracciones en funcionamiento, llenas de gente, y en especial surcar a gran velocidad la
pista de coches de choque para impactar de frente contra cualquiera que cruzara en ese
momento. Cuando con quinientas de las antiguas pesetas podías pasar toda la tarde
montando en las atracciones de la feria.
Al igual que esas primeras salidas nocturnas con la excusa de los conciertos. Aunque el
concierto empezara a las 10 de la noche, siempre acababa muy tarde, a veces casi de
día.
Todas las competiciones deportivas de las que hemos venido disfrutando año tras año
con motivo de las fiestas, participen en ellas, hagan deporte, es su salud la que saldrá
beneficiada, y encima sus respectivas parejas se lo agradecerán, rendirán más y mejor.
A nivel deportivo Ponferrada sigue creciendo, y como escaparate mundial en 2014
tendremos aquí nada más y nada menos que el mundial de ciclismo, muchísimas
ciudades más grandes sueñan con algo así, pero es Ponferrada la que lo ha conseguido,
será un acontecimiento histórico para todos nosotros.
La Deportiva Ponferradina que nos ha dado grandes alegrías en los últimos años y
que lo seguirá haciendo. Tenemos a Sabina Asenjo, una gran Campeona de España de
lanzamiento de disco y otros muchos deportistas que destacan en sus respectivas
disciplinas.
Entre esas disciplinas deportivas está el fútbol, ya saben, soy árbitro, de fútbol, si, esa
figura un poco desconocida, que está en el centro del huracán y que tiene que lidiar
toros con astas afiladas y abiertas. Ese que generalmente se encuentra sólo en el centro
del campo y que debe poner ley y orden en un deporte del que soy un enamorado. **
Pero no crean que es mi caso, yo no me encuentro sólo en el campo, porque sé que
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aquí en mi tierra hay un montón de amigos y conocidos siguiendo mi actuación y que
colapsan mi móvil antes y después de los partidos con mensajes. A todos ellos les
quiero dar las gracias hoy aquí desde el mejor sitio para hacerlo, el balcón del
ayuntamiento. MUCHAS GRACIAS A TODOS ** por vuestras palabras de
felicitación en los grandes partidos ** y aún más por aquellas otras de ánimo en
aquellos otros que no salen tan bien como uno pudiese desear ** MUCHAS
GRACIAS.
Amigos y amigas; Me quedan dos cosas importantes para acabar:
- La primera algo personal, este año hay un bercianito más, se llama Juan Carlos,
tiene 6 meses y es mi hijo, y ya desde pequeñito se le ve el carácter berciano, es muy
alegre y le gusta estar rodeado de gente todo el tiempo. Para mi mujer Elena y para mi
son nuestras primeras fiestas de la Encina como padres y quiero darle las gracias por
darle la vida a nuestro hijo y por todo lo que me aporta día a día. Vamos a tratar de
devolverle la felicidad que él despierta en nosotros todos los días con cada gesto, con
cada sonrisa, con cada grito, al igual que lo han hecho mis padres conmigo, a los cuales
también quiero agradecerles el haberme criado en esta tierra y haberme convertido en
un hombre de bien, por inculcarme el valor de la amistad y tantas otras cosas que
habéis grabado en mi con el fuego del cariño y del amor verdadero.
- Y para acabar amigos y amigas; pues no quiero quitarle ni un solo minuto más a la
llegada de la fiesta, voy a cumplir la función que me corresponde como pregonero,
invitándoles a que salten, canten y bailen hasta caer rendidos, olvídense un poco de la
crisis y de todas las noticias poco alentadoras con las que todos los días nos bombardean
los telediarios y busquen en su familia y amigos razones para ser felices y sonreír, que
sin duda las hay, recuerden que solo en sus manos está su felicidad.
Ha llegado la hora de la fiesta:
•

Os llamo al jolgorio y a la diversión.

•

Os animo a que deis rienda suelta a vuestros sentimientos

•

Os propongo que derrochéis alegría

•

Os invito a compartir la felicidad

•

Os convoco
A la música
Al amor
A la risa
A la generosidad
A soñar despiertos

Y como yo siempre doy el comienzo de la misma manera, VIVA PONFERRADA,
VIVA EL BIERZO y que comiencen las fiestas ….. PITIDO.

