
PREGÓN FIESTAS MORALES 2008 

Por Ruth Rubio Mielgo 

 

SALUDO, 

Señor Presidente, Lauren gracias por tus amables palabras 

de presentación. 

 

Queridos vecinos, foráneos, familia, paisanos, paisanas, 

amigos y amigas, buenas tardes a todos.  

Bienvenidos a este acto, preludio de nuestras fiestas 

patronales en honor de “El Salvador”. 

 

Procuraré ser breve (aunque no tanto como Salvador Dalí que 

en una conferencia comenzó diciendo “voy a ser breve” y con 

esas se marchó) también lo menos pesada posible, pues 

entiendo que lo que importa hoy, aquí y ahora, es iniciar 

cuanto antes los actos lúdicos y festivos del programa que 

la Asociación ha diseñado con todo el cariño y el deseo 

sincero de haceros partícipes del mismo. 

No siendo la facilidad de palabra una virtud en mi, ruego a 

todos los presentes disculpen mi torpeza oratoria, pero 

tened por seguro que en mi breve parlamento pongo el 

corazón. 

 

 

AGRADECIMIENTO y PRESENTACIÓN 

En primer lugar deseo manifestar mi más sincero 

agradecimiento y el de mi familia a la Junta Directiva de 

la Asociación “El Cascayal” por el inmerecido honor que nos 

hacen ya que podían haber elegido a otras muchas personas 

que, seguro, reúnen muchísimos más méritos que yo para 

ocupar en este momento este balcón. 

 



Creo que en estos momentos, muchos estaréis pensando ¿y por 

qué ella? Eso es lo que yo pensé, cuando me llamó Lauren 

hace unas semanas y me ofreció hacer, nada menos que el 

pregón de las Fiestas de Morales. Pues no sé si sería mi 

ego o el orgullo, que no había terminado de hacer la 

pregunta y ya tenía respuesta: ¿y por qué no? 

 

Ay, amigos! En menudo berenjenal me metí, y es que una cosa 

es decirlo y otra hacerlo, recuerdo el primer día al 

ponerme en frente del ordenador no se me ocurría nada y las 

ideas que se me venían a la mente no las consideraba lo 

suficientemente buenas. Y es que ¿qué queréis que os diga? 

Todos mis predecesores habían dejado el listón tan alto que 

sí me “acojoné” y si no, ¿qué me decís de Vicente, Jose el 

asturiano, Jesús o Miguel? De todos ellos he intentado 

tomar ejemplo “cuan niño imita a su hermano mayor”, pues 

nos hicieron emocionarnos recordando las vivencias de hace 

ya cerca de 50 años, episodios protagonizados por muchas de 

las personas que hoy me están escuchando a mi. A Ruth Rubio 

Mielgo, que nací hace 24 años para algunos todavía soy una 

niña para otros ya toda una mujercita, el caso es que 

grande o pequeña tengo claro de dónde vengo y cuáles son 

mis raíces, de la ribera y de secano, de Villoria y de 

¡Morales del Arcediano! 

 

PREGÓN, 

Amigos, pregonar es un parlamento que se hace en voz alta 

en sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Es 

sin duda el método más antiguo de publicidad y que 

prácticamente ha desaparecido por culpa de los modernos 

medios de comunicación, escritos y audiovisuales (sin 

olvidar los endemoniados coches con altavoces en el techo 

de las épocas electorales que nos machacan los oídos) 

 



También se llama pregón a un discurso elogioso en el que se 

anuncia al público la celebración de una festividad y se le 

incita a participar en la misma, cosa que considero 

totalmente innecesaria en Morales, pues quien más y quien 

menos ha arrimado gustosamente su hombro. 

 

Pues bien, vengo a pregonar que:¡Hoy comienza la Fiesta de 

Morales del Arcediano! ¡la Fiesta del Salvador!, fiesta que 

une, transforma, acerca, valora y humaniza a las personas. 

La fiesta es necesaria, brota de la alegría, ¿qué sería la 

vida sin fiesta?, sería cortar el árbol, marchitar la flor 

o dejar de soñar. 

La fiesta es participativa, es para todos, para que nadie 

se sienta excluido: para los niños, es sueño, ilusión y 

encanto; y para los mayores es un alto en el camino, 

rompiendo lo monótono, para poder compartir lo que somos y 

lo que tenemos.  

Así pues si me permitís me gustaría compartir con todos 

vosotros mis recuerdos de niña y es que dicen los expertos 

que la primera etapa de nuestra vida es la más importante, 

pues así cómo vivas esa infancia influirá en el resto de tu 

vida, mirad no sé si esto es cierto o no, pero lo que si 

les puedo contar es que es de mi infancia de la que guardo 

mis mejores recuerdos y como marco de todas esas imágenes 

Morales del Arcediano. 

 

Recuerdo a mi madre los domingos por la mañana preparando 

todas las cosas para venirnos a Morales, y es que andando 

con chavales ya se sabe, la variedad que puede haber en el 

vestuario durante un día en el pueblo, puede equipararse a 

la Pasarela Gaudí perfectamente, 2 nikis por si se ensucia 

la camisa de los domingos, el  chandal para jugar y los 

vaqueros para la noche por si refresca, zapatos y 

playeras... Además se levantaba bien temprano pues durante 



mucho tiempo fue la encargada de llevar el postre de los 

domingos, tarta de queso, de chocolate, arroz con leche o 

simples natillas, ahora dice que ya no lo hace porque 

engorda, y claro que engorda ella, pero de pena, pues nos 

dice, “ay! Qué pena que quede este trozo aquí, anda trae 

que lo tendré que comer yo” A ver mamá eso tiene solución a 

Don por si acaso no le cuentes, nunca viene y cuando viene 

nunca le apetece porque casualmente acaba de comer el suyo 

en su casa. 

Una vez que ya teníamos todo metido en el coche nos 

disponíamos a salir camino de Morales, pasando por 

Veguellina, Villarejo, San Justo, Astorga y por fin 

llegábamos a las curvas de la entrada del pueblo desde 

donde aún hoy, se puede ver la casa de mi abuela y saber si 

estaba en casa o no, dependiendo de si la puerta estaba 

abierta o cerrada. 

 
 
 
 
 
 
Miren, grabados en mis retinas tengo lugares como la calle 

La Reja compañera de juegos, risas y algún que otro llanto, 

engalanada con flores el día de la fiesta, tras el paso por 

ella de la procesión, llevando a hombros a nuestro patrón 

El Salvador, el viejo puente testigo presencial del 

agotamiento de nuestro río Turienzo; pues comenzó salvando 

el paso del río, permitiéndonos cruzar de una orilla a otra  

y hoy nos sirve como emblema para salvar nuestro río.  

La fuente, donde más de un susto le dimos a nuestros 

padres, el consultorio médico de la Dra. Gemma, anda que no 

me llevó veces mi abuela en busca de vitaminas, pues decía 

que no comía, a lo que le contestaba la médica pero si 

mejor vitamina que el sol no puedo recetarle, abuela ¿ves 

cómo sí funcionaba? Pero a largo plazo, pues estoy negra y 



con unos kilos de más; y cómo no, el Cascayal, inmensa 

pradera, envidiada por muchas otras localidades, testigo 

desde mis primeros pasos hasta mis altos vuelos. 

Como lugar entrañable tengo la iglesia, pues fue en ella 

donde con tan solo dos meses D. Lázaro me bautizó y salí en 

brazos de mis padres con el nombre de Ruth, a día de hoy me 

gustaría deciros que no desestimo la idea de volver a salir 

de esa iglesia, pero esta vez vestida de blanco de la mano 

de mi pareja ¡mamá tranquila que esto es tema de otro 

pregón y otra historia para otro día! 

Y es que amigos es cierto que apenas había cumplido un año, 

cuando mis padres decidieron instalarse en Villoria de 

Órbigo, pueblo al que también le debo mucho, pero ya desde 

mi nacimiento mi madre junto con toda la familia (tanto 

palomos como maragatos) se han encargado de que tuviera 

presente de donde vengo y quién soy, manteniendo vivos en 

el recuerdo a todos aquellos que hoy ya no están, y de los 

que tampoco me quiero olvidar. 

No me quiero poner nostálgica pero es que, se trata de mi 

pueblo materno nada más y nada menos, que al igual que una 

madre me ha acogido, cuidado, mimado… desde mis primeros 

días de vida. Vida que aunque todavía no muy curtida, si 

suficientemente llena de experiencias que me hacen valorar 

cada vez más este pueblo. Pues ha sido, estando lejos de 

él,(a causa de la realización de mis estudios)cuando me he 

dado cuenta de cuánto se puede echar de menos tu tierra, tu 

gente... en definitiva tus raíces. 

 

Es por eso que desde este balcón os quiero animar a todos 

vosotros, personas que vivís en Morales durante todo el 

año, gente que por diversas causas en la vida se han tenido 

que ir del pueblo, a que no olvidéis vuestras raíces las 

que os hacen únicos y distintos y si no que se lo pregunten 

a todos aquellos que deciden pasar sus vacaciones con 



nosotros y compartir estos días de fiesta en Morales, ¿algo 

tendremos, no? 

No me gustaría acabar este pregón sin decir que valoro la 

labor que lleva haciendo la Asociación “El  Cascayal” desde 

su nacimiento, pues gracias a ella, niños que hoy viven su 

infancia, el día de mañana podrán tener como marco de sus  

mejores recuerdos Morales del Arcediano. 

 
 
 
DESPEDIDA, 
Amigos, hoy he sido con gran satisfacción la pregonera de 
las fiestas 2008, la encargada de poner voz a Morales del 
Arcediano, pero tened por seguro que allá donde vaya no 
negaré que ¡soy PALOMA y MARAGATA! 
 
No sé qué sentirán, esas personas Ilustres, cuando reciben 
sus premios o reconocimientos, pues ni llego a Ilustre, ni 
merezco reconocimiento alguno. Pero sí siento y agradezco 
el regusto y honor tan grande como es poder pregonar, a los 
cuatro vientos las fiestas de este, mi pueblo, que sea 
grande, pequeño o mediano es ¡MORALES DEL ARCEDIANO! 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS Y FELICES FIESTAS! 
 
 
 


