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PREGÓN DE FIESTAS
SAN ROQUE 2011
Por José Pérez Fernández

Buenas tardes a todos:
Soy de aquí, de Pitres. Tuve el privilegio de nacer y crecer en
este lugar de luz y de color, con cumbres de nieves, rodeado
de montes de castaños y encinas,

y cerros de launa y

oligisto.
Tengo el orgullo de ser el pregonero en este año de 2011 de
las fiestas de Pitres, mi pueblo, y quiero manifestar mi
gratitud a todos los que han contribuido a que así fuese y, en
especial, a la Corporación Municipal, reconociendo que el
único mérito de mi parte, que puede justificar mi presencia
aquí, es el amor y la pasión que siento por esta mi tierra y por
sus patronos el Señor de la Expiración y San Roque.
Encontrarme hoy aquí, en la plaza del Ayuntamiento,
rodeado de autoridades, amigos, paisanos y familiares es uno
de los acontecimientos más emotivos de mi vida porque, no
solo satisface sobradamente mi condición de “pitreño” y mi
vanidad de persona, sino que me permite expresar en voz alta
mis sentimientos de afecto y cariño a mi pueblo y a mis
gentes; y cantar y contar del Pitres que recuerdo , romántico,
acogedor, señorial, individualista, pero también del Pitres que
a mí me contaron, el que recuerdo y el que realmente era, el
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que sueño, el que es, el que debería ser y todavía no hemos
logrado.
Lo que sea Pitres en el futuro depende, exclusivamente, de
nosotros los pitreños, que deberíamos, con frecuencia,
recordar las palabras que John F. Kennedy, en su toma de
posesión como presidente de los EEUU, dirigió a las gentes
de su país:

“americanos, no preguntéis que puede hacer América
por vosotros, meditad y responded que podéis hacer
vosotros por América”.
Esta es la cuestión que debemos plantearnos los vecinos de
Pitres y los que queremos profundamente a este pueblo, y
aunque la respuesta depende de la voluntad de cada uno,
todos podemos aportar mejor comportamiento cívico y mayor
responsabilidad ciudadana. No se trata de contribuir solo con
recursos económicos o de aportar trabajo personal, sino de
SER, ser vecinos, ser ciudadanos, ser personas.

Querido

Alcalde,

Corporación

municipal,

autoridades

presentes, Comisión de Fiestas, pitreñas y pitreños , vecinos
y visitantes todos que, en estos días nos honráis con vuestra
compañía ,a todos vosotros y a los que no pueden estar aquí
por motivos diversos, mi más cordial bienvenida y mi sincero
agradecimiento.
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Tras el primer impacto cuando se me propuso ser el
pregonero este año, y al sentarme a preparar estas palabras,
comprendí el reto tan importante que suponía para mí el
dirigirme hoy a vosotros: por una parte, ¿qué puedo deciros
que no sepáis y que, además, no nos hayan recordado los
pregoneros de años anteriores?.
He asistido a, prácticamente, todos los pregones de otros
años y, tengo que reconocer que solo me resta tirar de
vivencias personales para poder decir hoy algo nuevo, y, la
verdad es que los recuerdos afluyen a mi mente a borbotones
como lo hacía el aguagria en aquella primera poza a donde me
mandaban con el jarrillo de lata para llenar el “pipote”.
Bueno, pensándolo mejor, quizá sí pueda contar algo nuevo:
hace años, estando un día en Lucena, mi cuñado me dio una
revista de caza donde se afirmaba que el perro de san Roque
se llamaba “Reste”. De todos es conocida la fama de
embusteros de los cazadores, pero aquello me motivó para
indagar un poco sobre la veracidad de tal dato y, al parecer,
no era Reste el nombre del animal sino “Melampo” y, Gotardo
el dueño del cortijo donde el perro cogía cada día el panecillo
que, después llevaba a san Roque para su alimento.

Soy de aquí, de Pitres.
Mi infancia, hasta los diez años, transcurrió en este pueblo.
Recuerdo los fríos inviernos, el cielo azul intenso y limpio
después de las heladas y los paisanos con sus pellizas que
olían a baúl y alcanfor, huyendo del frío en las recachas o
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buscando la chimenea; me llega el olor a matanza y a pan
caliente que salía del horno de mis abuelos.
Recuerdo las primaveras que, siempre con retraso, aparecían
verdes con su olor a gallomba y tomillo en el campo y a rosal,
jazmín y celindo en cualquier callejón.
Recuerdo los veranos donde el verde se torna pálido, el agua
producía su sonido inconfundible en acequias y barrancos, el
olor a parva y el calor que se mitigaba a la sombra de los
castaños hasta que la tarde traía brisas, juegos, paseos y
romances. Por la noche, las puertas de las casas con sus
tertulias eran testigos de susurros, promesas y confidencias.
Y, otra vez el otoño, con su prolongada sequía, el ocre en los
campos y su olor a tierra mojada y a castañas de mauraca.

Soy de aquí, de Pitres.
Mis primeras letras las aprendí con doña Trini y, cuando fui
“mayor”, don Saturnino me enseñó los verbos, las tablas de
multiplicar y hasta que Viriato fue un pastor lusitano. Todo
ello en las Escuelas Viejas con sus tres únicas aulas: la de
párvulos, la de niñas y otra para los niños. Era la única oferta
cultural del pueblo.
A los diez años de edad (hablo de 1960) , mis padres
decidieron mandarme a clases particulares en Pórtugos que
era el sitio más cercano donde había clases de pago en
verano: diez duros al mes (traduzco para los más jóvenes: 30
céntimos de euro por un mes de clase). Don Jesús me
preparó el ingreso de Bachiller y el examen para obtener beca.
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Fue en ese verano cuando conocí toda la Vega de Pitres y su
reparto de agua -que aún conservo- al llevar el almuerzo a mi
padre, cada día a una “pucha” de la acequia Gorda, donde él
era el “acequiero”.
A partir de ahí, todo cambió para bien aunque, en aquel
momento, yo no pensara así: vino el internado en Granada
para alguien que prácticamente solo había visitado la capital
para la foto de Primera Comunión y los exámenes citados de
Ingreso y Beca. Fue duro, muy duro, separarme tan niño de la
familia y del pueblo.
Tuve suerte, como en tantas etapas de mi vida y recalé en el
colegio del Ave María donde, durante todo el día e, incluso
desde mi cama, veía la Alhambra al acostarme; el Colegio, los
compañeros primero, amigos después, hicieron que aquella
etapa fuera inolvidable: me enamoré de todo el Albaizín y de
la Carrera del Darro que tantas veces recorrí con mi maleta
desde la Plaza de la Trinidad hasta la Cuesta del Chapiz.
Todavía hoy lo sigo recordando, cuando cada otoño, nos
reunimos los antiguos alumnos para celebrar la asamblea
anual y la convivencia posterior.
Soy de aquí de Pitres.
Terminado el Bachiller, distintos avatares de la vida me
volvieron al pueblo para pasar en él la adolescencia. Ya
entonces, la oferta cultural en el pueblo había mejorado
muchísimo. Las Escuelas parroquiales habían conseguido
que cambiara el flujo de estudiantes: ya no era de Pitres hacia
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Pórtugos: ahora eran los de Pórtugos, Busquistar y Mecina,
los que venían aquí a recibir clases. Gracias a Don Santiago,
alumnos de estos pueblos se preparaban para examinarse de
todos los cursos de Bachiller Elemental. En 1965 también D.
Santiago asumió el reto de preparar a un grupo reducido para
el Bachiller Superior y, en mi caso, Magisterio.
Llegó por estos años el Plantel de Extensión Agraria.
Distintos peritos venían a enseñar a los jóvenes nuevas
técnicas agrícolas, nuevos cultivos, métodos de abonado,
poda, etc, Esta enseñanza se completaba con clases de
cultura general -que también impartía el mismo maestro y en
las que fui colaborador- así como visitas a granjas en la Vega
de Granada y explotaciones agrarias en la Costa.
También en la misma época, vino el Teleclub que se instaló
en la casa de cura. Allí podíamos ver TVE (única cadena en
funcionamiento) y leer algunas publicaciones que llegaban
cada semana.
Como la oferta televisiva era nula primero, escasa después,
el espectáculo por antonomasia eran las comedias –alguno
las ha llamado teatro-. Y es que eran unas verdaderas
comedias desde la trascripción de los textos en las antiguas
Olivetti, con muchos papeles de calco para las copias, hasta
los ensayos, la preparación del vestuario, el escenario, los
decorados….¡Una comedia auténtica!
Todo el pueblo se implicaba en la tarea con ilusión y
esfuerzo sin medida: en mi época, el maestro, el cura, el
médico D. Juan, del que incluso estrenamos una obra, los
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mayordomos de las fiestas que, muchas noches, nos
visitaban en los ensayos para obsequiarnos con refrescos,…
Y ¿cómo olvidar a los actores que, cada noche, tras una dura
jornada laboral, acudían a preparar la obra? Pero, era
necesario. Todo para que las Fiestas Patronales fueran más
lucidas, más grandes.
Nos tocó vivir tiempos intensos y, algunas veces, tensos.
Los primeros intentos de traer conjunto para amenizar las
noches de las fiestas, las disensiones sobre la moralidad de
los bailes públicos, la llegada de la competencia en forma de
televisión y conjuntos músico-vocales y, con ello, el fin de las
comedias.
Ya se vislumbraban tiempos de cambios en todos los
órdenes de la vida y, poco a poco, nos fuimos adaptando
todos.
Acabados mis estudios, comenzó la vida laboral en mi
profesión de Maestro –siempre me gustó llamarla así- en Haza
Grande (Granada) ,Bérchules y Mecina Bombarón, para
trasladarme

después

a

Humilladero

en

Málaga

donde

permanecí veinticuatro años y terminar la vida laboral en
Ogíjares (Granada), donde me sorprendió la jubilación
anticipada.
En todas partes he presumido de ser “alpujarreño de
Pitres”. He intentado y, en muchos casos, conseguido, al
menos despertar interés por conocer esta tierra: algunos
amigos pintores se enamoraron de ella y plasmaron en sus
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lienzos la belleza de nuestros rincones.

Todavía hoy los hay

que nos siguen visitando.
Ese cariño hacia el terruño lo aprendí de mis padres a los
que hoy recuerdo emocionado y dedico estas palabras. Yo,
por mi parte he intentado inculcarlo en mi familia: primero en
Loli –mi mujer- que, sin ser de aquí, me adelanta en devoción
al Cristo y a San Roque y después en mis hijos, de los que, el
mismo san Roque fue testigo de su Bautismo. Hoy, además,
tengo que añadir a mi nieto Rubén que, con sus quince días,
ya ha querido venir a conocer a San Roque y oír este pregón.
Sirvan estas palabras de reconocimiento hacia todos ellos:
familia, educadores, amigos y paisanos; los nombrados y
otros muchos que no quiero enumerar para no caer en
imperdonables olvidos.

Hoy comienzan las fiestas de San Roque de 2011 y, en
general,

tenemos

motivos

suficientes

para

vivirlas

intensamente aparcando los pesares y fatigas. Algunas
personas piensan que esta clase de fiestas ya no tienen razón
de ser cuando la diversión está al alcance de todos, todos los
días del año; y no es cierto. Las fiestas patronales de los
pueblos y las ciudades son espacios de alegría compartida.
Son la ocasión en la que familias, amigos, vecinos e, incluso
aquellas personas con las que se mantiene un escaso trato
diario, comparten gozos y alegrías una vez al año. Sin olvidar,
que también constituyen la ocasión para que los que
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emigraron por diversas causas a otros lugares regresen a su
pueblo a reencontrarse con sus orígenes y raíces.
Los colectivos humanos necesitan referentes para afirmar y
mantener su identidad, y sus fiestas son motivo para poner de
manifiesto su forma de ser y su personalidad. Las fiestas
patronales de los pueblos, también las de Pitres, son
expresiones espontáneas de alegría, que nace y vive en las
calles y sirve para fomentar la hermandad y solidaridad
vecinal.
Las circunstancias que motivaron las fiestas han cambiado
con el tiempo y continuarán cambiando mientras el mundo
exista, pero se hacen, con el paso del tiempo, aún más
necesarias porque, año tras año, la sociedad se encierra
progresivamente en círculos cada vez mas reducidos,
llegando a la soledad que desgraciadamente ya padecen
muchos ciudadanos, algunos, vecinos nuestros. Las fiestas
de los pueblos no pueden morir, ni pueden sustituirse por la
diversión de los fines de semana que se compra con dinero.
Prueba de ello es el éxito absoluto que ha tenido la pasada
Fiesta de la Virgen del Carmen.
A ver si algún día podemos resucitar otras que muchos
recordamos como “el pucherico” ,”la mauraca”, … ,y alguna
otra que podamos desempolvar.
Hoy, Pitres está ya de fiesta y nosotros, cuando finalice este
acto, vamos a salir a su encuentro, a compartirla con todos,
con una copa, un saludo, una sonrisa y un deseo de felicidad.
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Por eso, vamos a lo que nos ha traído aquí esta mañana,
vamos a pregonar nuestras Fiestas:

“ ¡Vecinos de la muy ilustre villa de Pitres, gentes que la habitáis,
viajeros y visitantes y todos los que este pregón oyereis:
Por orden de la autoridad, se hace saber:
Que, con el “chupinazo” de la tarde de ayer, han comenzado las
Fiestas Patronales y cultos solemnes en honor a nuestro Patrón
San Roque. Estamos todos convocados a la mayor alegría y
divertimento sin descuido de las haciendas y obligaciones que, a
cada uno correspondieren, excepto los días 15 y 16 que se
dedicará en su totalidad al asueto y regocijo común.
Los toques de Diana, con disparo de cohetes y salvas, marcarán,
cada día, el comienzo de la jornada festiva. En todos los hogares
se degustarán los roscos, buñuelos, churros y chocolate así como
dulces especiales elaborados para la ocasión.
A lo largo de todas las jornadas, las calles y plaza pública se
convertirán en lugares de alegría y diversión, se degustarán las
viandas elaboradas al efecto y se escanciarán en abundancia los
ricos mostos de la tierra. No por ello se permitirá, por los agentes
de la autoridad, que se pierdan la galanura y refinados modales de
caballeros y damas de la villa.
Música,teatro, juegos, deportes y concursos llenarán las tardes
festivas y, llegada la noche, durante tres días consecutivos, la
verbena y el baile llenarán de música y luz la plaza del pueblo.
Se dan por anunciados, asimismo, los cultos a San Roque, el día
16, en forma de misa cantada, a la que se habrá de acudir con la
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antelación suficiente y el recogimiento acostumbrado y que será
oficiada por nuestro párroco. Al caer la tarde, las campanas
convocarán a la Procesión de la muy venerada imagen del Patrón
entre música y rezos por las calles de costumbre, que habrán de
ser limpiadas y adornadas por los vecinos y familias que las
habitan. Un gran disparo de artilugios chinos que cubrirá el cielo
de colores despedirá en la calle la imagen que, a hombros de los
mozos del lugar, será devuelta al lugar que le corresponde en la
iglesia. La Marcha Real y el general aplauso señalarán que la
procesión ha terminado.
Durante la velada del 17, el trueno de los forasteros marcará el
fin de fiestas.
Así pues, por delegación de la autoridad, yo os convoco a dejar
momentáneamente vuestros trabajos y vuestras casas y venir a
mostrar

hospitalidad, abriendo el alma a paisanos y visitantes

para que, dispuestos a la alegría merecida, compartamos con
generosidad nuestra Fiesta, la fiesta que, con estas humildes
palabras, anuncio a todos los que, con buena voluntad queráis
oírme.
¡ Las Fiestas de San Roque 2011 han comenzado.!!!!”
Estos días al menos, estemos contentos, porque tenemos el
privilegio de ser o vivir aquí, en Pitres, en este lugar de luz y
de color, con cumbres de nieves, rodeado de montes de
castaños y encinas y cerros de launa y oligisto.

¡¡¡Viva san Roque !!!
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¡¡¡Viva Pitres y los Pitreños!!!

Pitres(Granada) , Agosto,2011
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