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Pregón de las Fiestas’2012

Piedrabueneras y Piedrabueneros, ¡buenas noches!
¿Cómo habéis dicho?
¡Más fuerte! … alto y claro:
¡Buenas Noches!
Así me gusta, ¡buenas noches! a todos.

Ya sé que habéis venido a ver estas mujeres ¡tan bonitas!, nuestras Damas’ 2012 y a hacer la Ofrenda al Cristo,
que no a escuchar al Alcalde ni por supuesto a éste que os
habla, pero… permitidme otra pregunta antes de nada:
¿Cómo están Vds. vosotros, según dicen nuestros
vecinos del Sur de CLM?
Pero, ¿qué habéis dicho?
NO, NO, NO… respuesta incorrecta:
Debéis contestarme que estáis MUY, MUY,
PERO QUE MUY FELICES,… no sólo que estáis bien.
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Dejadme que os explique:
TODOS, yo el primero, ESTAMOS MUY FELICES
PORQUE COMIENZAN LAS FIESTAS DE NUESTRO PATRONO EL STMO. CRISTO DE LA ANTIGUA… SI, LAS
FIESTAS DEL 2012.
Y, si estamos aquí, es porque:
1. Tenemos SALUD para disfrutarlas.
2. Tenemos DINERO… aunque sólo sea para tomar algún
“botellín” y sentarnos en alguna de las muchas “terrazas del pueblo” para pedir alguna ración; y, por supuesto…
3. Tenemos AMOR, sí… ¡mucho amor! Para compartirlo
con nuestros seres queridos, e incluso con los “menos
queridos”, porque en estas Fiestas tenemos que olvidarnos de los problemas de todos los días, de todas
nuestras rencillas y, aparcar todos aquellos rencores
que el día a día genera sin duda.

Cuando los años pasan y aparecen las “canas”, los
jóvenes-viejos, como yo, nos atrevemos incluso a dar pequeños “consejos”. Permitidme éste:
Suele decirse que “no es más feliz el que más tiene,
sino aquel que menos necesita”.
Pues bien, no estoy totalmente de acuerdo, porque NUNCA me han gustado los conformistas. “Somos
felices, muy felices, quienes nos ponemos cada día
nuevos retos, cada vez mayores y más difíciles, y…
¡luchamos por conseguirlos!”.
¿Cómo creéis que organiza su vida un atleta, un investigador, un emprendedor -¡ojo!, no he dicho un simple
empresario-,… en definitiva, ¡un “triunfador” en la vida!?
La vida es sacrificio, ¡hasta las rosas tienen sus espinas!... y en todos los caminos hay chinitas. La verdad, es
que ahora, con la “crisis”, hasta tremendos baches que
amenazan con engullir algún día hasta un tractor, y que desgastan las ruedas y destrozan los amortiguadores…
Perdón por la broma, pero lo cierto y verdad es que
muchas veces, no queda más remedio que apretar los dientes, acelerar el paso, y no mirar hacia atrás… no sea que
nos pase como a la mujer de Lot y quedemos convertidos
en “estatua de sal”.
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Ortega y Gasset decía: “Sólo se avanza cuando se
mira a lo lejos”.
Y Séneca, nos orientaba sabiamente, cuando sentenciaba: “No hay viento favorable para aquel que no sabe
donde ir”.
Yo, últimamente, suelo recordar en mis conferencias
dos pensamientos que me parecen muy adecuados a los
tiempos, duros sin duda según comentaba hace unos instantes, que nos está tocando vivir.
El primer pensamiento es de Klaus Möller, quien decía: “Cuando el viento sopla con fuerza hay quienes se construyen refugios y fortalezas en los que protegerse… otros,
más inteligentes, se construyen molinos de viento con los
que generar energía gratis”.
Y, el segundo pensamiento, nuevamente de Séneca,
es aquel que nos recuerda cómo “el oro se moldea con el
fuego y el hombre con la adversidad”.
Aunque a mí me gusta concluir diciendo que: “También con la mar encrespada el hombre valiente sale a
navegar y, aunque el viento escasee o le venga de cara,
si es sabio y experimentado sabrá orientar las velas y
seguir su rumbo”.
Desde luego, como bien decía Rabindranat Tagore:
“No permitamos que las lágrimas nos impidan ver el cielo
estrellado”.

Pero en fin, basta ya de ponerse profundo: las Fiestas del Cristo, del 2012 ¡ya han llegado! y no quiero daros
el “Sermón de la Montaña”, sino el Pregón de las Fiestas del
2012 de Piedrabuena, con lo que ello significa de “pistoletazo” de salida:
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de
mayo, 6 de junio y … 7x2 de Septiembre
¡Santísimo Cristo!
Bueno, ¡vamos allá!... aunque por cierto, permitidme
volver a empezar con un poco más de boato:
“Autoridades y Damas de las Fiestas del 2012,
amigas y amigos todos, ¡gracias por acudir aquí, esta
noche!
Y en particular, Ilmo. Sr. Alcalde de Piedrabuena,
querido José Luis, muchas gracias por el honor que me
has hecho, ofreciéndome la oportunidad de dirigiros estas palabras”
Seguro que alguien ya está pensando: pero, ¿cuándo va a acabar este hombre? También puede que a algún
otro se le pase por la cabeza ¿cuánto tiempo le habrá aconsejado el Alcalde que dure este “pregón”?
Os contestaré un poco más tarde…
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Permitidme que os recuerde antes una anécdota de
una de las veces que fui a Cuba en viaje de negocios, siendo yo el “speaker de honor” de Ignacio, el Ministro cubano
de Informática y Comunicaciones, quien me había pedido
impartirles la Conferencia Inaugural sobre “La Gestión del
Conocimiento en la Inteligencia Empresarial”, delante del
Consejo de la Revolución que había congregado más de
1.000 personas en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de la Habana. Para introducirme, tomó entonces el micrófono el mismísimo Comandante Fidel Castro, quien me miró
fijamente a los ojos mientras se mesaba muy despacito su
larga y canosa barba a la par que me decía con su característico acento, e invitaba a que me acompañara a la tribuna
de oradores a la Viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, mi buena amiga América: “Compañero Rivero, solo te dejaremos dos horas para platicarnos sobre lo
que nos ha anunciado el Compañero Ministro”.
Pues bien no temáis, porque en esta ocasión, nuestro Alcalde me ha sugerido no pasar de los 10 minutos, por
lo que yo muy disciplinadamente sólo consumiré 8… más
IVA, eso sí, ya con el 21% desde hace unos días.

Por otra parte, ¿qué se entiende por “PREGÓN”?
Pues puedo deciros, que:
Pregón es una palabra que procede del latín praecon_um
y que se refiere a una proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor cantidad de gente posible tome
conocimiento de la información difundida. Este tipo de “información”, o notificación, hecha a viva voz, también se
empleaba para dar comienzo a un evento,…

lo que es

nuestro caso:

¡Anunciar las Fiestas
del Santísimo Cristo de la Antigua,
en Piedrabuena!

Cuando no existían medios de comunicación masiva,
como la TV, la radio,… o ahora internet y las redes sociales,
los pregones eran muy importantes en la antigüedad.
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No obstante, y de todos modos, antes de terminar me
tendréis que disculpar que tome un minuto más de ese escaso tiempo, para emplearlo en una brizna de sensiblería,
porque quiero deciros lo importante y significativo que es para mí la fecha del “visperón”, sí la de hoy, ¡13 de septiembre!
Mi padre Isaías –el hijo de mi abuelo Teodosio, el de
la Ferretería RIVERO-, habría cumplido hoy 89 años: quiero
por ello recordarle, con mucho cariño, en estos momentos
tan entrañables para mí. Junto con mi madre, que ahora
tendría 90 años, Emilia – sí, la hija de “Vítor y Pura” los padres de mi tío Juan, entre otros tíos, ese piedrabuenero visionario que abriera hace muchos años en “la bombilla” el
entonces popular Bar Pista LAGUNA- . Ambos, me educaron para ser un luchador en la vida, para no arredrarme ante las dificultades, para mirar siempre adelante como decía
Ortega y Gasset y para esforzarme por ser un triunfador, a
base de obligarme a subir cada día un poco más alto el listón de mi exigencia personal. Por eso os comentaba en mis
prolegómenos aquellas reflexiones iniciales.
Emilia e Isaías eran los dos de Piedrabuena. Por eso
me gusta decir que aquí, en este pueblo, al que adoro, en el
que vivo prácticamente la mitad de la semana, y en el que
estoy empadronado desde el 7 del 7 del 2007, están mis
RAICES, las de mis padres, abuelos y tatarabuelos, las que
me han hecho crecer y desarrollarme como persona.

Pero, además, Emilia e Isaías, los dos piedrabueneros más ilustres que existen para mí, también supieron darme ALAS y, con mucho esfuerzo y sacrificios personales
–siempre estudié con beca-, me supieron empujar para salir del nido de Ciudad Real, y me forzaron a aprender a “volar” solo… primero en Madrid y después por todo el mundo,
aunque como veis he sabido retornar al nido de Piedrabuena después de muchos años; quizás por eso me gustó mucho el titular de la entrevista que me hizo hace unos años la
revista de la Asociación Cultural D’ESTAYIKE: “La vuelta solidaria”.
¿Entendéis ahora el porqué del nombre para mi
querida finca de Piedrabuena, “ALAS Y RAICES”? Como decía el hispanista norteamericano Henry Carter
(1905) “sólo dos legados podemos dejarle a nuestros hijos; uno, raíces, y el otro, alas”.
Es así, que personalmente, decidí crearme mi propio
“escudo de armas”, en el que he recogido mi personal filosofía de vida. Independientemente de que el año pasado, según recordaba el alcalde, fuese investido en el Real Alcázar
de Segovia como “Comendador de Número de la Imperial
Orden Hispánica de Carlos V”, ya antes me diseñé aquel
Escudo: ¿por qué no puedo tener yo un “escudo de nobleza”, pensé, si yo me comporto con “nobleza” en mi vida?
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Está bien, os diré en qué se concreta mi personal filosofía de vida, que por supuesto pongo a vuestra disposición:
“Todo Hombre y toda Mujer, con mayúsculas, debe tener
ALAS, para hacer volar ilusiones y superar obstáculos, y RAICES, para mantener tradiciones y realimentar recuerdos”.
Es hora de terminar, y lo haré, diciendo que tengo
una “espinita clavada” en mi “corazón de piedrabuenero
virtual”: NO SOY DE PIEDRABUENA, PORQUE NO NACÍ
EN PIEDRABUENA, PERO OS CONFIESO QUE ASPIRO A
QUE PIEDRABUENA ME HAGA ALGÚN DÍA SU HIJO
ADOPTIVO…
De momento, eso sí, soy del PIEDRABUENA DINTEL
F.C., aunque no vayamos líderes esta temporada.
Bromas aparte, os reconoceré sin tapujos ¡cuán
grande sería para mi el honor de merecer ser “Hijo Predilecto de Piedrabuena”!... A eso sí que presento ya mi candidatura, con decisión, que no a la de Alcalde de Piedrabuena
como dijeron en las murgas del Carnaval de este año, habiendo como hay tan buenos candidatos.

Pero no penséis que os vais a “ir de rositas”… por
eso, y aprovechando que el Bullaque pasa por Piedrabuena,
dejadme que os ponga deberes para después de Fiestas,
basándome en aquella célebre frase de John F. Kennedy
que tanto me gusta, y que en tantos momentos puede aplicarse:
“No preguntéis lo que Piedrabuena puede hacer por
cada uno de nosotros, y sí lo que cada uno de nosotros podemos hacer por Piedrabuena”
Esa filosofía personal de la que os hablaba hace unos
instantes, este verano la he completado con un lema que
igualmente me encanta, hasta el punto de ponerle ese nombre al “Castillo de ALAS Y RAICES” que he estado construyendo y que se llama EL INGENIO. Pues bien, creo que todo necesita de INGENIO y TESÓN.
Piedrabueneras y Piedrabueneros ¡sed felices!
Piedrabueneras y Piedrabueneros ¡disfrutad hasta
la extenuación de las Fiestas del 2012, … ¡aunque en algunos casos, como en el amor, sea con “pan y cebolla”… por culpa de la crisis.
Y, ahora y siempre, gritad muy alto conmigo:
¡Viva Piedrabuena!
¡Viva el Santísimo Cristo de la Antigua!
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EL INGENIO... El Castillo de “Alas y Raíces”
www.alasyraices.es

un lugar exlusivo para sus celebraciones,
en “La Torrecilla” - Piedrabuena

