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PREGÓN CRISTO 2017 

Buenas tardes. Señor alcalde, señoras y señores concejales, hombres y mujeres 
de Bembibre, amigas y amigos. 

Exige la cortesía que estas mis primeras palabras han de ser, necesariamente, 
de agradecimiento. Así pues: gracias al señor alcalde, José Manuel Otero Merayo, 
gracias a la concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Álvarez Alonso, y gracias al 
Patronato de Fiestas y a la Corporación Municipal por la deferencia y honor que me 
han dispensado al considerarme digno de estar esta tarde ente todas vosotras y todos 
vosotros, ejerciendo de Pregonero de las Fiestas del Cristo 2017. Gracias de todo 
corazón, también a vosotras y vosotros que estáis ahí abajo, esperando a oír lo que 
vengo a deciros. 

Se espera de un pregón que sea novedoso y que recuerde algo pasado de la 
historia del lugar. Y del buen pregonero que acompañe el pregón con sus propias 
vivencias, sin olvidar que él no es el protagonista, sino más bien un figurante en la 
historia que el pregón va desgranando. 

Me considero figurante afortunado de la historia contemporánea de esta 
amada villa de Bembibre. Cronista para mis adentros de lo que vi, de lo que me 
contaron y de lo que imaginé. Soy un humilde comunicador, que me sirvo de la palabra 
hablada para, a través de la radio, nuestra radio: FM Bierzo, la de aquí, asomarme a la 
vida de los oyentes a contarles lo que acontece; y gracias a la palabra escrita soy un 
hacedor de historias, narrador, autor de cuentos, crónicas, fábulas y novelas, y creador 
de emociones con la palabra de mi poesía. Me valgo, pues, de las palabras para 
exteriorizar lo que me nace dentro, en el fondo de mi ser, en mi alma. 

Son palabras hechas de la materia con la que vengo a expresaros, en esta tarde, 
cuando el sol va camino de besar los árboles, el deseo de que todas y todos nos 
regalemos unas fiestas imborrables de la memoria. La misma memoria en la que 
solemos auparnos para encontrarnos el corazón. Esa memoria que nos recuerda, de 
cuando en cuando, el asombro de la inocencia de cuando éramos niños y recorríamos 
ilusionados y admirados las calles engalanadas de un Bembibre que bullía en sus 
fiestas. Esa memoria que ha hecho perpetuo el recuerdo de nuestra juventud vestida 
para la celebración, elegante de anchos futuros, llena de mariposas en la sangre, de 
atrevimiento para desafiar unos labios, una mirada cómplice y sensual, y vivir la 
dulzura de la piel hasta hacerla cúmulo de caricias. Memoria que es nido de recuerdos 
que ojalá el tiempo no arranque nunca de las ramas de nuestra existencia. 
Alimentemos esa memoria recordando que cada día es único en nuestras vidas, y sólo 
de nosotros depende que, además, sea inolvidable. 

Las palabras, queridas amigas, queridos amigos, siempre tienen el sentido que 
en cada momento se necesita que tengan. No siempre sirven los diccionarios. Con 
frecuencia la realidad sobresale de las sílabas y es entonces cuando cuesta escribirlas, 
cuando apenas se pueden pronunciar; porque sobran las letras, sobra el sonido y hasta 
el silencio sobra. Es, entonces, cuando solo queda lo vivido, el necesario 
reconocimiento de que rememorar es pasar la vida por la memoria del corazón. 
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Dejadme, pues, que, ante vosotras y vosotros, regrese otra vez a la morada 
donde habita la infancia, la adolescencia y juventud, y vuelva a calentarla, con el 
rescoldo del recuerdo.  

Acompañadme, si tenéis a bien, en este viaje por el Bembibre de entonces, el 
que hace falta recordar en este instante. Aquella villa sin fronteras, generosa, 
acogedora, hospitalaria, trabajadora, abierta, valiente, cercana, crisol de culturas y 
hecha a las utopías todas. Aquel Bembibre que vivía sus fiestas del Cristo con la 
alborozada alegría de quien le aguarda un porvenir sin más preocupación que la de ser 
feliz. Como si lo realmente imprescindible fuese vivir para celebrar la vida. El Bembibre 
en fiestas que se echaba a las calles, a las plazas, desde el amanecer, a acompañar a las 
alboradas de chifla y tamboril, con gigantes y cabezudos que perseguían a la 
chavalería, a carrera abierta, para mimbrearnos las piernas, con la impunidad que 
otorga la bendita inocencia de sentirse invisible bajo la cabeza de Gorrainas, Bruja, 
Verdugo, Barbudo, Churro Jiménez, Pistolero, Verrugón, y tantos otros cabezones.  

Corríamos y reíamos, cuando niños, porque es sabido que las niñas y los niños 
llevan la sonrisa del mundo tatuada en la boca. Esa sonrisa que, cuando adolescentes, 
aparece y desaparece al ritmo de las hormonas puestas en pie. Adolescencia de 
enamoramiento lento, en el parque, en los futbolines, en la cola del cinema Paz, del 
Gago, mientras esperábamos el turno para que la taquillera nos diera una entrada para 
perseguir sueños en cinemascope. Amor gota a gota, como se enamora una 
adolescente del muchacho risueño, de mirada cristalina y modales delicados. Como se 
enamora un adolescente de la muchacha rubia, con ojos de horizonte, con pechos de 
amapola. Amor adolescente, de paseos unidos por el hilo invisible de la esperanza y 
parada obligada en la calle Pradoluengo, frente al carro de las garrapiñadas de don 
Rafael Hinojosa y su esposa doña Trinidad. Bolsa de papel film en la mano, repleta de 
las resplandecientes almendras garrapiñadas con las que endulzábamos los encuentros 
de labios a escondidas. Después, nos faltaban manos para acariciarnos la piel, pidiendo 
amor para seguir amando.  

Recordad conmigo cuando éramos jóvenes y en las fiestas del Cristo, como en 
los domingos, desayunábamos los exquisitos churros de doña Virginia, la churrera, 
porque había que reponer fuerzas para afrontar días de alegrías y emociones. 
Entonces éramos jóvenes con futuro, melenudos de largas patillas, nosotros, y 
pantalones de campana; con falda escocesa y zapatos de plataforma, vosotras. Olíais, 
vosotras, a colonia de Lavanda; nosotros oliendo a Varón Dandi de nuestros padres. 
Éramos jóvenes, a los que nos gustaba que César García, César, el fotógrafo, nos 
retratara, haciendo de aquellas fotografías el testimonio de un tiempo de felicidad. 
Jóvenes, que buscábamos en los periódicos la crónica de Ángel Pablos, para saber del 
resultado del partido del Bembibre de Gerardo de la Mata. Enterarnos si había 
marcado Serafín, o Calleja, o Piñeiro, tal vez Otero, o Páez, o Gelín.  

He de confesaros que yo siempre fui de radio, y siempre que podía escuchaba 
las noticias de Bembibre que, en Radio Juventud de Ponferrada, nos narraba Victorino 
Rivera Merayo. “Desde Bembibre les informó, como siempre, Rivera Merayo”.  

Un abrazo, compañero, allá donde estés. 
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Es necesario recordar que éramos jóvenes salidos del zulo donde nos metió un 
dictador que recién había fallecido de viejo, que queríamos reinventar el mundo, 
sembrar de esperanza el futuro, compartiendo la alegría de existir, el asombro de cada 
día nuevo. Jóvenes en una sociedad que abría las ventanas para que la libertad entrara 
hasta el fondo. Jóvenes, que en las fiestas andábamos soñando amores de seda.  

Qué fácil enamorarse cuando joven, en el escenario amplio de las fiestas del 
Cristo de Bembibre. Bastaba una mirada, una sonrisa, una palabra.  

Otra vez la palabra, como oferta amorosa.  

Hoy he venido a entregaros mi palabra, esa caja pequeña donde cabe una vida. 
Confesaros que tengo los recuerdos del primer abrazo, de la mirada aquella, del primer 
tacto de una piel receptiva. Ocurrió en unas fiestas del Cristo, como estas que hoy 
estrenamos y os pregono. Ojalá que sean muchas las alegrías que os proporcionen 
estas fiestas de 2017, muchos los amores que nazcan al calor de ellas. 

Os pido, pues, que estas fiestas sean la excusa perfecta para buscarse y 
encontrarse los unos con los otros; para que sintáis firme la tierra bajo los pies, pero 
también la luz y el aire en vuestras caras. Haced juntos de estas fiestas un tiempo 
hermoso, como un ramo de lunas, como corresponde al deseo de amar amando la 
vida. Dejaros envolver por el hechizo de las risas, por el perfume transparente de la 
piel, por el tacto de satén de los besos. Que la magia de la palabra hable por vosotras y 
vosotros y deciros que estáis orgullosos de ser y sentiros hijos y hermanos de este 
lugar, de esta tierra que os alberga, os cuida y os alimenta.  

Y haced de vuestro pecho un nido para que habite siempre la felicidad. Haceros 
presentes, todas y todos, en estas fiestas, que sepan que estáis, que sois un horizonte, 
un aquí y un ahora, un salto hacia adelante que rompa el silencio y se convierta en un 
grito de júbilo y esperanza. Disfrutad de vuestras fiestas, convirtiéndolas en un río de 
colores, en un mosaico de alegres sonrisas. Bebed el tiempo de las mismas, como un 
vino afrutado con sabor a esa madera donde madura y cumple tiempo para hacerse 
beso en el cielo de una boca. 

Vecinas y vecinos de Bembibre, amigas y amigos que de otros lugares venís, 
divertiros y regalad esa espuma pintada de ilusión que lleváis en los ojos. 

Convocad a vuestros familiares y amigos y queredlos, como a un árbol repleto 
de cerezas y dejaros querer por ellos, porque os amarán como a un monte salpicado 
de flores. Mostradles vuestra alegría y vuestras ganas de disfrutar disfrutando. Haced 
sonar los cohetes en el cielo, para que todos sepan que aquí se sabe vivir la fiesta. 
Dejaros llevar por la llamada del disfrute y el goce y haced de estas fiestas historia viva 
de vuestras vidas.  

Dejad volar vuestros recuerdos y sentiros niñas y niños, corriendo por el ferial 
de la fiesta, entre un bosque de piernas que bailan y hablan, se acarician y disfrutan la 
música de las orquestas. Acercaros a las tómbolas de luces y promesas, a los puestos 
de tiro con perdigones. Llevad a los niños a esas atracciones de encanto y fantasía. 
Escanciad sidra, invitad a una copa. Haceros dueñas y señoras, dueños y señores de 
vuestros instintos más solidarios y haced piña con vuestros vecinos. Sonreíd, abrazad, 
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besad. Que la vida está hecha de tiempo y este es el tiempo de la fiesta y el regocijo. 
Sentiros bien, a gusto y orgullosos de vivir un año más las fiestas del Cristo. 

En fin, que casi pregonadas están estas fiestas patronales de 2017. Ellas, que 
siempre han sido un vehículo de la cohesión social, de la identidad como pueblo. Ellas, 
que crean un entramado social ancho, alegre, comunicativo, cordial y hospitalario, son 
el marco para que cada año, cada generación, sepa transmitirlas tal como son a las 
venideras generaciones. Y esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.                                                    

Haced buen uso de las costumbres para que, como antes lo hicieron nuestras 
madres y padres, nosotros, hoy y en el futuro, seamos ejemplo para nuestras hijas e 
hijos. Sembrad buenos recuerdos, que son sentimientos, porque sabido es, que los 
sentimientos son vida.  

Por ello pregono que todos los encuentros que se produzcan desde hoy y hasta 
el fin de los festejos han de ser muy cordiales. Que se reparta mucha alegría, que 
destilen los buenos recuerdos y las mejores sensaciones de la generosidad. 

Señor alcalde, José Manuel Otero Merayo, señora concejala de Cultura, 
Turismo y Fiestas, Laura Álvarez Alonso, señoras y señores del Patronato de Fiestas y 
señoras y señores de la Corporación Municipal de Bembibre, la fiesta está pregonada. 
A partir de ahora, sepamos todas y todos disfrutarla. 

Mil gracias por la atención prestada y os ruego, con el corazón en la mano, me 
respaldéis con estos gritos llenos de alegría: 

¡Vivan las fiestas del Cristo! 

¡Viva Bembibre! 
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