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SHV Pregón de Fiestas 2019 

  

PREGÓN DE FIESTAS 
La Vid, San AGUSTÍN. 28 de agosto de 2019. 

 
***** 

 
Saludo: LINARENSES-VITENSES. 
  
 Retrocedemos una década en el tiempo. Ante la televisión. - ¿Cómo están 
ustedes? Linarenses… Vitenses… ¿Cómo están ustedes? 
 Recuerdo un bando de alguacil: Unas veces llamaba a trabajos comunales. 
Otras veces: “Hombres, mujeres y niños: nos dice el señor alcalde: que están todos 
invitados a las fiestas patronales”. 
 

Buenas tardes, vecinos de La Vid, amigos de Linares de La Vid, y todos los 
que de diversos lugares habéis acudido en esta tarde-noche al acto inaugural, 
apertura de “La Puerta de las Fiestas”. El pregón es la llave de esta puerta de la 
ilusión. ¡Sed bienvenidos, linarenses, vitenses, amigos!… 

 
Empiezo por recordar a Lope de Vega. Cuando su maestro Violante le 

encomendó redactar un soneto, el poeta escribió abiertamente: “Un soneto me manda 
hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto…”. Yo puedo decir hoy lo 
mismo; es la primera vez que me encuentro en un compromiso de este género, a 
petición de Alberto –alcalde pedáneo-, que me ha trasmitido el parecer de la 
Comisión de Festejos: dirigir el pregón de fiestas al pueblo; desde el púlpito lo he 
hecho muchas veces.  

 
Desconozco el “ritual de los pregones de fiesta”. Sabéis que mis „rituales de 

uso común‟ son otros, muy distintos. Acepto el reto, es decir, tomo “el aprieto” sin 
sobresaltos, porque al fin, no tengo razones para negarme; por el contrario, si analizo 
bien mi vida, tengo razones para aceptarlo de buen grado: 

 
Primera afirmación o confidencia: más de uno me habrá escuchado, pues no 

lo oculto, que Linares del Arroyo goza de mi simpatía y está incorporado a mis 
buenos recuerdos desde mi infancia. En mi pueblo fue muy bien acogida la noticia del 
Pantano de Linares; vuestro „sacrificio, que reconozco, agradezco y venero‟, era una 
ventana abierta al progreso y evitaba para el futuro las frecuentes inundaciones tan 
devastadoras. 

  
En La Vid pasé mi época de juventud, lleno de ilusión y proyectos de futuro: 

estudios de filosofía y teología. Años muy felices… Y en Linares de La Vid, llevo 
ahora nuevamente 22 años de residencia continuada: 6 + 22, 28 años, vecino de La 
Vid; más que muchos de vosotros. Me siendo feliz y dichoso de estar integrado a La 
Vid. 
 
 Puesto a presumir, puedo decir que soy un vecino más del pueblo. 28 años 
(felices) vividos en este pueblo de La Vid facilitan los trámites burocráticos para 
conseguir „carta de ciudadanía‟. Casi he ganado ya el título de “hijo adoptivo”. 
 

Segunda razón-afirmación:  
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Simpatizo con vuestra historia, los valores y encantos de La Vid. Trato de 
conocerlos, disfrutarlos y difundirlos con sano orgullo. Me identifico con… 
… su paisaje, el monte, los valles de tradición secular… 
… el río Duero, con su arboleda y la vega, lo que origina posibilidad de desarrollo… 
… el puente, como vía de comunicación y encuentro, recientemente  

limpio y restaurado... 
… el memorial de justicia y dominio, simbolizado en el Rollo de Justicia… 
… el poblado, nuevo, ordenado, bien dispuesto y limpio,  

en proceso constante de renovación, con su plaza mayor, porticada; sus 
plazoletas recoletas y paseos bonancibles… 

… el mirador y la bodega-restaurante de última generación, 
con excepcional poder de convocatoria… 

… el Monasterio, como imagen emblemática preferente en la zona,  
con toda su hermosa carga de historia secular, sentido de acogida, 
centro de estudios y religiosidad; promotor y custodio de cultura;  
recinto de paz. Podemos sacar pecho y divulgar  
a quienes muestren interés que custodiamos y veneramos a  
“la Imagen mariana más bella de las Españas”.  
¡Es un honor!, disfrutar del monasterio como „bien de interés cultural‟ santuario 
mariano, mantener y enseñar la Biblioteca…  

… el Valle de la Virgen, con su historia primorosa, mezclada de leyenda  
y devoción, con explícita atención social a peregrinos;  
actitud que nos ha de llenar de gloria y debe sacudir nuestras mentes. 

… La Vid, lugar de comunicación y descanso con su posada en  
el camino real, evoca intercambio y enriquecimiento de nuevas ideas. 

 
… La Vid y su gente, con la que me siento integrado y a gusto. 

En este punto, he de recordar a santa Teresa. Camino de Soria,  
dejó escrito que su paso por la Ribera fue un viaje lleno de encanto  

 y sosiego para el espíritu, por su belleza y comodidad. Y nos definió 
a los castellanos como “gente de buena pasta”: animosos,  
cordiales, serenos en las distintas manifestaciones hondas;  
„honrados a carta cabal‟ y sufridos… 

… Hoy día la riqueza humana de La Vid se expresa, entre otras cosas, 
 por su Charanga, la “Coral Nogales de La Vid”,  

sus peñas y grupos de animación… su capacidad de trabajo… 
 
Me complace conocer y disfrutar nuestros encantos; son un punto interesante y 

valioso de felicidad en la vida. Y os animo a todos a conocerlos para mejor respetarlos 
y amarlos; y, consecuentemente, saberlos presentar a los demás. Compartir nuestros 
valores ha de ser una actitud que nos defina y diferencie; no podemos „silenciar‟ lo 
que somos y tenemos; con ánimo de fiesta y apertura de miras, hemos de saber 
exponer -sin temor a que se nos tache de presumidos-, nuestro singular patrimonio 
histórico, artístico, cultural y social. 
 
SENTIDO DE FIESTA. 
 

Amigos: al ser humano le va la „marcha‟, el ritmo de fiesta. “Homo ludens”, lo 
define algún pensador, aludiendo a esto: el hombre, por naturaleza -podemos decir 
que lo lleva en sus genes-, sin cursillos preparatorios ni ejercicios de recuperación… 
es un ser festivo, amante de la fiesta. Ya estamos metidos en harina, ya estamos con 
el ánimo dispuesto, templado (como se templan los instrumentos musicales antes de 
intervenir en el concierto) para el disfrute de nuestras fiestas patronales…  
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Precisamente en honor de san Agustín. Conviene recordar que de joven, a 
san Agustín -según confesión personal- le “enardecían los espectáculos propios de la 
época”; le „colocaban‟, le fascinaban, le volvían loco; los días y el ambiente de fiesta 
`flipaban’; hoy sería un apasionado hincha de fútbol y seguidor entusiasta de los 
grandes conjuntos musicales; no se habría privado de acudir a SONORAMA. Luego 
atemperó sus ánimos juveniles, para disfrutar de las fiestas con sus amigos (lo que él 
llama „las delicias de la amistad‟: saludarse, charlar, tomarse bromas, discutir sin 
acritud, comunicarse impresiones novedosas, recordar con nostalgia a los ausentes y 
deleitarse con los presentes), siempre con orden y discreción, con gran respeto hacia 
los demás, sin sobrepasarse en gamberradas, manteniendo la compostura con 
reflexiva moderación, como sabemos hacerlo los castellanos recios. El encuentro 
con los demás (familiares y amigos) con motivo de las fiestas u otra ocasión, propicia 
alegría y gozo íntimo. 

 
Esta mañana tocaron a fiesta las campanas; y a su vez hemos escuchado los 

platillos, el bombo, la dulzaina… Ha sido el primer aviso: ¡atentos todos!, estamos de 
fiesta. Vístanse de gala, no sólo en vuestro ropaje exterior, sino fundamentalmente en 
vuestras disposiciones interiores: ánimo abierto, sonrisas a almuenzas (como pétalos 
de rosa), alegría para compartir, sentido positivo de la vida...  

 
Volviendo a mi infancia; en ocasiones convocaban a trabajos comunales. 

Acudían todos al trabajo de arreglar los caminos, y lo hacían con agrado, pues era 
para su bienestar y progreso. Hoy nos han convocado a la fiesta, disfrutemos 
también con nobleza de ánimo en estas fechas. Corresponde vivirlas a tope, 
guardando siempre las formas de convivencia y sociabilidad, acordes a nuestro ser: 
hablar de fiesta es hablar de encuentro con personas familiares y amigas. 

 
Abogo por unas fiestas limpias, armoniosas, bullangueras, musicales, sin que 

nada salpique a los medios de comunicación y „protagonicemos‟ una página 
periodística por asuntos fuera del control racional. 
 
 Termino mi intervención con la lectura de un romance, donde he pretendido 
hacerme eco de los encantos de Linares de la Vid. 
 
Proclamación final: Para dar inicio a las fiestas patronales,  

gritad conmigo: ¡Viva san Agustín! ¡Viva Linares de la Vid! 
  ¡Alegres fiestas patronales! 
  ¡Alegres y felices fiestas patronales! 
  ¡Alegres, felices y concordes fiestas patronales! 
 
  ¡Quedan inauguradas las fiestas patronales 2019! 
 

***** 
 


