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Queridos vecinos de la hoy festejada villa de Pitres:

Alcalde y convecinos del ayuntamiento de La Táhá:
Amigos y amigas de la Alpujarra:
Vecinos de Granada y de dondequiera que hayáis
llegado, bienvenidos a esta hermosa y serena “Pitra” como
le decían originariamente a Pitres. Mi entusiasta y cálido
saludo en la celebración de sus fiestas patronales en honor
de San Roque.
Me cabe el honor este año de pronunciar el
pregón de las fiestas. Pero antes de iniciarlo y de entrar
propiamente en lo festivo de nuestra celebración, quisiera
en vuestro nombre hacerme eco de ese clamor popular de
toda España contra el terrorismo de ETA. Contra su cruel
azote de asesinatos irreparables, de brutales atentados a la
vida y a la democracia del pueblo. Unirnos así juntos en
este acto a los millones de personas que día a día están
condenando sus acciones asesinas, expresar con esta
manifestación nuestra unidad y solidaridad con ellos.

Como pregonera hoy 15 de agosto del 2000 y según
me dice el Sr. Alcalde, hago yo en este menester el 10º de
los pregoneros habidos y la segunda de ellas, si se cuenta

por mujeres. Será este un pregón, abanderado y europeo,
de expresión festiva y popular, que quiere implicar a
todos en el ocio y diversión; que recomienda compartir los
festejos con familiares y amigos ; que invita al regocijo y a
la alegría de disfrutar juntos esta ilusión colectiva.
Empecemos pues, para conmemorar esta solemne
y festiva ocasión, con la donación de una bandera de la
Unión Europea a vuestro Ayuntamiento de la Tahá que
está aquí representado en la persona del Alcalde. Junto a
ella va mi deseo de que este símbolo colabore a afianzar
nuestra conciencia europea. Que disipe la idea de La
Unión como algo lejano y ajeno, meramente burocrático.
Que confirme y afirme la presencia de toda la Unión
Europea entre nosotros aquí.
Esta bandera nos ayudará a percibir la identidad
europea, su sello y su marca de calidad aquí en el
corazón de La Alpujarra, en esta inigualable villa de
Pitres, en nuestra propia casa, en una Europa alpujarreña
que para mí resulta ser mas genuina, auténtica y cercana
que la de las propias Instituciones europeas de sede en
Estrasburgo y en Bruselas. Sois ya un municipio con
meritorios reconocimientos europeos por vuestra
actuación en la DEFENSA Medioambiental DE LA
NATURALEZA. La bandera que hoy os entrego,
solicitada expresamente para vosotros, es también premio
y estímulo a este esfuerzo, por el que toda Europa a través
de mi persona hoy os felicita.
Por este camino de la defensa del Medioambiente
Natural y del Desarrollo Rural podréis llegar a alcanzar los
objetivos que se ha propuesto el modelo multifuncional de

la Agricultura Europea. El camino no nos vendrá hecho, se
hace camino al andar. Este nuestro camino del Desarrollo
Rural Alpujarreño lo haremos profundizando en el
conocimiento y divulgación de nuestro valioso patrimonio
cultural, de su legado etnológico y sociológico; integrando
la agricultura tradicional en el desarrollo económico local,
conservando la riqueza natural, promoviendo empleo y
dinamismo empresarial, mejorando la comercialización de
los productos y fomentando un buen turismo rural. Para
todo ello podéis contar con que la Unión Europea está, a
tope, con vosotros. Esa será también la función de esta
bandera europea, recordar, en el día a día y aún mas allá
de palabras, que “EUROPA ESTA AQUÍ”.
Obligado es asimismo en un día como hoy, festividad
de tantas mujeres “marías”, aludir al firme compromiso de
la Unión Europea con nosotras. A su decidida voluntad de
PROGRESO y PROMOCIÓN de las MUJERES. Tengo
muy presentes en la memoria la imagen de las mujeres, de
la Alpujarra y del mismo Pitres, en las fotografías que hizo
en su expedición por estas tierras el Dr. Oloriz allá cien
años atrás. He tenido la suerte de conocer a otras mujeres
de por aquí, magníficas, desbordantes, sabias y
emprendedoras, inigualables en su gran sentido práctico e
imaginativo. A todas ellas, a cuantas escuchais este pregón
y a los varones, a todos quisiera informar que la voluntad
actual de la UE para evitar que se continúe
menospreciando a las mujeres, es muy firme y decidida.
El pasado mes de Junio cuando tuve el honor y la
oportunidad de representar a la Unión Europea en la
Asamblea extraordinaria de Naciones Unidas en Nueva
York, dedicada a “las Mujeres en el 2.000”, pude

comprobar directamente la enorme dimensión y eco que
tiene en la actualidad la cuestión de la defensa de las
mujeres, que abarca al mundo entero. El nuevo milenio
quiere beneficiarse de ese ingente potencial femenino
desperdiciado. Ha llegado el momento en que cualquier
muchacha debe de ser capaz de mirar hacia delante con
plena confianza en sí misma. Europa está llena de
personas, varones y mujeres, dispuestos a ayudarla y a
aportar soluciones de futuro en este campo.
En la Estrategia Europea para el Empleo la UE ha
estimulado la participación de las mujeres en los empleos,
fomentando los Programas de Formación a lo largo de
Toda la Vida y recomendando la promoción de las
mujeres y los jóvenes en las nuevas tecnologías de la
información. No nos limitemos pues en nuestras
posibilidades porque, en ocasiones, nuestras mayores
limitaciones están únicamente en nuestra mentalidad, en
prejuicios, estereotipos y clichés trasnochadamente
discriminatorios.

Mi pregón de acentos europeos celebra ciertamente
que La Unión Europea se preocupe cada vez mas de LOS
HUMANOS, superada ya las primeras etapas en las que
Europa era exclusivamente un mercado común centrada en
lo mercantil. Celebro que actualmente La Conferencia
Interinstitucional trabaje intensamente en la Declaración
de los Derechos Humanos y que el respeto a esos derechos
del hombre sea exigido en todas las leyes de los estados
miembros.

Lo celebro porque esta avanzada y contradictoria
sociedad en la que vivimos parece a veces,
monstruosamente compatible con todo tipo de atrocidades
y desmanes. Como si todo fuera asimilable dentro de su
acogedora y acomodada normalidad. Entre nosotros
convive rutinariamente la opulencia junto a la miseria, un
sistema que produce desbordantes operaciones financieras
y alardes especulativos pero también produce extrema
indigencia. Los poderes multinacionales sin fronteras y
grandes redes telemáticas globales coexisten junto a los
mas desposeídos, junto a la cotidiana miseria de las
pateras y junto a los emigrantes sin papeles, auténticos
esclavos del siglo XXI ¿Acaso es posible, acaso quieren
que aceptemos, en los tiempos que corren, de nuevo la
esclavitud de los humanos?
Como Eurodiputada he trabajado desde hace
tiempo con este problema que España, país de emigrantes
y gente generosa, empieza ahora a abordar con cifras de
inmigración comparativamente muy pequeñas. ¡ Os
aseguro que en tanto el hombre nazca desnudo y su
dignidad le venga, no de los papeles, sino de su condición
de ser humano, ninguna ley de extranjería debe legalizar la
esclavitud de un ser humano!. No deberíamos legalizar la
“ilegalidad” ni hacer de “los papeles” el principal atributo
de un ser. Porque los “sin papeles” no pueden ser
desposeídos de los derechos inherentes al humano y serán,
en todo caso, “sin papeles” pero no por ello “sin
derechos”.
En fin queridos pitreños, en este día de fiesta, con
nuestro traje de fiesta y en esta villa de fiesta...¡ que ardan
en fiesta nuestros corazones! ¡Gaudeamus la jarana!

Ya sólo me resta haceros una preguntita final, mis
queridos bárbaros de Pitres, llegado este momento.... y
conocida en toda Europa, incluídos los países candidatos,
digo, conocida allende los mares vuestra socarronería y el
inigualable y tradicional sentido del humor de los pitreños
así como su secular cachondeo con las promesas
electorales de algunos políticos, decidme...
“ Mis queridos bárbaros de Pítres”¿ decidme qué
queréis en esta ocasión?
¿ Acaso, teniendo en cuenta que el puerto de mar
y las dos cosechas ya las tenéis concedidas....
Y... a sabiendas que la vecina ciudad de Motril
acaba de inaugurar la primera fase de las obras de
ampliación de su puerto, acaso queréis “mis queridos
bárbaros de Pitres” que en esta festiva ocasión del pregón
de San Roque aprobemos nosotros también la primera fase
de la ampliación de este magnífico y famoso puerto
marítimo de Pitres?
Pitreños ¿ Qué queréis que os conceda?
¿ Queréis acaso la ampliación del puerto? . Pues
queda hecho: “ Concedido lo teneis”
¡Viva Pitres , su puerto y su próxima ampliación
de este puerto¡ que ¡Como el puerto de Pitres no hay
ninguno! ¡Ninguno comparable al nuestro, puerto sin
igual!

Aquí termino el pregón “ Apaga y vámonos”
¡ Y Felices Fiestas ¡

María Izquierdo Rojo
Eurodiputada

