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Pregón Fiestas de Morales Agosto 2007  
 
Ser pregonero requiere oficio y yo no lo tengo, soy un aprendiz crónico. 
Vayan mis disculpas por delante.  
Agradezco a la asociación El Cascayal el ofrecimiento y , a pesar de que este  
año no el mas apropiado para mi, intentaré transmitir algunas cosas que 
siento por Morales, nuestra patria chica.  
Un pregón tiene que durar lo suficiente para que los que llegan tarde pillen 
cacho, pero no mucho mas. 
Es difícil sintetizar en unos apuntes  un aluvión de recuerdos y sensaciones 
que llenarían un libro. Ese libro que todos tenemos y que es mas gordo 
cuantos mas años tiene uno. Puede que me centre demasiado en mi 
experiencia, pero creo que se puede hacer extensiva a generaciones 
próximas.  
Espero no ser demasiado pesado con la charla. Si es así, vayan 
abandonando la plaza.  
En esto de aguantar los semones a los de Morales nos tiene muy mal 
acostumbrados por Don Lázaro, ya que una de sus virtudes, ha sido la 
brevedad y la puntualidad en sus homilías, ha sido la envidia de otras 
parroquias, donde las misas duraban más que la propia fé y en  días de 
fiesta,  las misas de asistencia, se convertían en misas de resistencia. 
 Aprovecho para enviar un saludo a don Lázaro y un reconocimiento por su 
entrega a la parroquia durante tantos años. Aunque uno sea católico  y 
practicante en desempleo, no dejo de reconocer que su presencia en Morales 
ha influido para bien en todos nosotros.  
Bienvenido sea don Blas que aunque solo sea cada tres domingos mantiene 
unos servicios mínimos de mucha calidad y mejor voluntad.  

 
Bueno como diría Luis  “a lo que estamos Miguelito”. 
 Morales…. la idea que tengo de Morales se compone de lo que me han 
contado, lo que he vivido y lo que siento.  
Haré un poco de historia…  por favor no abandonen la plaza aun. 
 
Hubo una época en la que hacía mucha falta la mano de obra en las familias, 
tanto es así que mi abuelo Manuel se pasó caminando toda la noche anterior 
a la talla para perder 3 cm y así poder  librarse de la mili ( que si ya era 
alto…). Andábamos entonces abandonando las últimas colonias de España 
en El Caribe ; Es “cojonudo”, un siglo después volvemos a Cuba, no se si 
atraidos por la memoria histórica, cosa que  dudo, o mas bien en busca de 
“un par” de razones mas exóticas.  
Decía que se necesitaban manos para sostener una economía familiar 
basada en la agricultura. Cuando nuestros padres eran jóvenes se araba 
hasta el último palmo de tierra. La lucha por el lindero y el termenero fué a 
veces más violenta y fratricida que la propia Guerra Civil.  
 
Llegaron los años de la postguerra y no quedaban muchas alternativas; ò 
quedarse y trabajar si tregua ò emigrar y trabajar duramente en lugares que 
nada tenían en común con la tierra natal. Gracias a este esfuerzo a las 
generaciones posteriores nos resultó todo más fácil. 
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 Morales se iba despidiendo paulatinamente de la vida rural, agrícola y 
ganadera del último medio siglo, pero aun quedaban unos pocos valientes 
que decidieron aguantar la tradición en una tierra dura y escasa.  
Los cardadores, tejedores y molineros estaban también por esas fechas 
entregando las armas.  
Las tibas, los oliveres, las gradas, las vertederas y demás herramientas de 
labrar la tierra se aparcaban por los rincones o se colgaban. Las segadoras, 
gavilladoras, atadoras y limpiadoras ocuparon los pajares y portales hasta 
que se fueron camino de la chatarra. Los motores de riego dejaron de 
pistonear en las norias y en el rio.  
No se si se conservará algún ejemplar el día que decidamos hacer el museo 
de la agricultura.  
Las trilladoras, majadoras y otros inventos formaron parte también de ese 
montón de chatarra remplazada por  el tractor, la empacadora y la 
cosechadora que tarde llegaron, pues para entonces ya casi nadie quería 
seguir en el oficio.  
 
En este ambiente de trabajo manual y seminecanizado, nos criamos unos 
cuantos chavales que no conocimos el aburrimiento hasta que llegó la TV. 
Eramos unos auténticos  pluriempleados, porque a parte de la tarea escolar, 
hacíamos de pastores, labradores, molineros, segadores y otras labores.  
A nadie se le ocurrió mencionar la palabra explotación infantil, por supuesto.  
Biología, geología, botánica, expresión artística, incluso un poco de 
anatomía, pero solo “un cachín", eran las materias que mas trabajabamos en 
el tiempo libre.  
Inflábamos  ranas, capábamos lagartijas, sacábamos a los  grillos meándole 
directamente en el agujero.  
Hacíamos “mejeros” en las peñas del Bosquino ò Praolapeña, aun hoy se 
pueden contemplar.  
Robábamos fruta de temporada con toda la emoción y sabor que da lo 
prohibido. ¡Qué uvas blancas tenia la viña de Manuel! ¿y las moras del cura, 
y las castañas de aquel gigante del ti General? ¡maldito hacha! “Me se" llena 
la boca de agua pensando en las fresas de la huetina del ti Felix… 
 
La fabricación de instrmentos era una constante: Chiflas, silbatos, 
espetaculos, tiragomas !Qué peligro tenian los cristales, las bombillas y las 
cabezas…¡  
Excepto el fútbol que sabíamos como se llamaba, los demás deportes los 
practicábamos sin tener conciencia de que aquello fuera footing, puenting sin 
goma, salto de obstáculos, tiro al blanco…  
¿Quién no tiene una pedrada en el cuerpo? Y las “morras” desde la peñona, 
no me digais que no eran  impactantes?  
En la Tomasina hacíamos buceo y también pesca. 
¿Qué emoción se podía comparar a la de tirar de la caña y ver enganchada 
en el anzuelo a una “guayalba”?. 
En invierno el patinaje sobre el rio helado ponía a prueba las cabezas y los 
brazos mas resistentes, -a la última va la vencida-  entonaba el mas valiente 
y claro la “pancuada” era el remate de la jornada.  
La misma bicicleta servía para el transporte, el paseo, la velocidad, el salto, la 
montaña, el cross… todo con la misma. 
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Está claro que un ángel nos guardaba porque ni casco, ni coderas, ni 
rodilleras, ni arneses, ni cuidado  tan siquiera…. Todo “a muerte”, “a tumba 
abierta”, como decía Paquito “Lindo”cuando cruzaba la N-VI sin mirar.  
 
El fútbol nos ocupó, como al resto del mundo, un montón de tardes. Aun 
recuerdo el primer balón “ a pantriaganos” como lo bautizó mi quinto Ramiro. 
“Tuércela pacá”, “métele un rejo”, “no chupes” y algún juramento que otro era 
la dialéctica del partido, que acababa cuando el abandono superaba ya la 
mitad de los jugadores; las obligaciones eran las obligaciones y cada uno se 
iba cuando se tenía que ir,  el equipo se reestructuraba sobre la marcha sin 
ningún problema y sin técnico 
El actual deporte de orientación lo conocimos muy pronto buscando las vacas 
a última hora de la tarde ya que no habíamos “mirao” pa ellas en varias horas 
de pastoreo. Solía ocurrir que iban solas a casa y a los pastores tenían que ir 
a buscarnos  - los padres, no las vacas -.  
Ibamos al rosario que también era un deporte en el que se ejercitaban las 
rodillas y la contención de la risa que era lo más difícil. La mirada de Don 
Lázaro ante cualquier desmán a la hora del culto era casi tan demoledora 
como el bofetón, un bofetón por cierto, escaso en número, limpio y rápido en 
la ejecución, contundente en cuanto a la intensidad e inmediato a la falta 
cometida; es decir que cumplía todas las premisas de un buen castigo. 
 
En esas andábamos cuando nos pilló la adolescencia y la anatomía empezó 
a ocupar su lugar en el programa educativo libre porque en el oficial no 
constaba.  Así que accedimos a la sexualidad  sin educación formal, aunque 
los padres ya se preocupaban de mandarnos con la vaca al toro y había que 
estar muy ciego para no aprender lo básico. La teoría, la moral y otra serie de 
mandangas nos las contaron más tarde en los frailes, con muchos rodeos 
eso si, porque no sabían muy bien como lidiar ese toro, de hecho algunos se 
habían metido frailes porque lo agarraban del revés.  
 
En resumen, todo lo descrito añadido a las materias puramente teóricas que 
nos impartía doña Margarita Tejedor en la escuela, formaba un compendio 
educativo teórico/práctico tan completo e integral que ya quisiera para si el 
sistema educativo actual.  
Una educación basada en el respeto a la autoridad, que no había que 
explicar y que todos aprendiamos desde muy pequeños. Lo que decía el 
maestro “iba a misa” y si había alguna duda, un par de guantazos en casa, 
disipaban esa duda. Como decía Gila que le decía su padre: “Si vuelves a 
suspender de pego una patada que te arranco la cabeza” y él lo entendia…  
porque había comunicación.  
Esto todo sin apoyos expecializados, ni programas de adaptación, ni móvil, ni 
correo electrónico ni chat y estabamos integrados, adaptados y comunicados 
perfectamente. 
Con  todo este “rollo” solamente  quiero decir que tuvimos una niñez plena, 
sin complejos ni traumas que nos dejaran mas marcas que un recuerdo feliz y 
alguna cicatriz que otra (como marcas de Guerra) que contribuyen a 
mantener vivo el entrañable  recuerdo.  
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Cuatro vecinos, un cura, la maestra, unos padres y las labores fueron 
suficientes para educarnos. Cada uno ponía su granito de arena en la labor 
educativa.  
Espero que este recuerdo nos ayude hoy en la labor educativa de nuestros 
hijos y tengan unas referencias sólidas para defenderse en este mundo de 
ciencia-ficción al que les hemos traido.  
Lamento haber convertido esto en una escuela de padres 
!Al “suco” chaval que te tuerces¡ 
 
La vida de Morales se desarrollaba en un espacio bien diferente al actual, no 
tanto por el aspecto que se mantiene basicamente íntegro, sino por el uso 
que se hacía de las cosas y las casas.  
Las calles de entonces tenían charcos, barro, perros, gatos, gallinas 
escarbando mientras el gallo chulín no perdía detalles y cantaba a la hora en 
punto.  
También había piedras, arados aparcados, viejas bicicletas, poyos para 
descansar, puertas abiertas, lecheras a las puertas, carros en los portales y 
en las calles, yuntas de vacas esperando el yugo y el sobeo, En los pajares 
había hierba y paja, en las cuadras había vacas y caballos, en las corteas 
cerdos de aquellos de los de “muchas arrobas”, en los gallineros gallinas, en 
las talameras cuelmo majado, en las paneras grano, en los dos molinos 
harineros una actividad constante mientras por el rio corría el agua. Maquila, 
quilma, cernido, canal, farnal, cubo, pica, tremuella, carraquillo, piedra de 
arriba, rodeno, compuerta, zague… eran palabras cotidianas para los que se 
dedicaban a esta actividad que a mi, aunque de lado, me toco vivir.  
“Pelanguilas” hacía sonar el claxon de la DKW y el minisupermercado se 
abría para atender las necesidades de pescado y ultramarinos, la carne la 
teníamos todos en casa.  
 El cerdo, del que se aprovechaba todo, era un animal mimado y 
sobreprotegido, de él se esperaba lo máximo. Los cerdos de entonces 
comían de caliente todos los días, cosa que no podemos decir ahora todos. 
Había un trajín en torno al animal que daba contenido al saludo por las calles. 
No se decía buenos días y ya está. Se decía “¿Onde vas?” Y se respondía: A 
por berzas “pa” los cochos, ¿De donde vienes? – Fuí a atropar cagajones 
“pa” los gochos, a pelar hoja “pa” los cochos. El saludo tenía siempre algo 
que ver con los gochos. Me viene a la memoria el cuento de la sorda que va 
con un feije de cardos por la calle y una vecina la saluda de mañana 
diciéndole:  
-¡Buenos dias ti Antonia!     a lo que la sorda responde: 
-¡Son fozones!.     La vecina insiste: 
-¿Descanseste?   La sorda le aclara: 
-¡Son pal gocho!     La vecina harta le dice: 
-¡Anda vete a la mierda! Y la ti Antonia le remata: 
-¡Hija, hija me los comen más bien! 
 
Cuando llegaban las matanzas aquello era muy serio, era un asunto de 
subsistencia, pero también tenía un componente de ritual, de orgullo 
dependiendo de las arrobas que pesase el animal, era el premio al trabajo de 
un año de desvelos por el gorrino y era motivo de alegría compartirda con  
familiares y vecinos que ayudaban y degustaban los primeros filetes a media 
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mañana. Chamuscar con cuelmo, esperar a que las pezuñas estuviesen en 
su punto para arrancarlas (no eran las manos de estudiante las mas 
adecuadas para meterle mano a la pezuña incandescente), lavar y frotar con 
la teja, hacer aquel “trabajito” debajo del rabo con un atije… me rio yo de la 
lavativa.  
Los chavales a parte de agarrarnos del rabo cuando el animal estaba encima 
del banco, asarlo y comerlo después ò inflar la vejiga para hacer una 
zambomba, dar a la manivela de la máquina de picar y dar  ambiente, poco 
más hacíamos y ya era bastante.  
El rebaño salía todas las mañanas y regresaba al atardecer, a la hora del 
rosario más o menos. Pepe el pastor vivía en todas las casas a pensión 
completa y no era extraño verlo llegar con un cordero recién nacido colgando 
cogido de las patas delanteras. Pepe comía todos los días del año en el 
campo y a la hora. Llevar la comida al pastor y contar las ovejas al recogerlas 
era una actividad más de la vida diaria. “Rucheminica” eran la palabras para 
llamar a las ovejas para que te siguieran, “chuva,chuva” se le decía para 
apartarlas de algún sitio. !Muérdela¡ en cambio era la orden que se le daba al 
perro para que fuera a por aquella que se iba al fruto ò que decidía no seguir 
al rebaño. Algunas se ponían “medorras” que viene a ser como el alzeimer de 
ahora. Estar “medorro” ò ser un medorro no es un apelativo muy cariñoso que 
digamos. Tener una medorrera puede ser también sinónimo de tener un 
catarro de nariz… 
Las expresiones de los pastores con el ganado se las llevó el viento y hemos 
perdido un argot auténtico.  
Cuando se llevaban los mulos o caballos a beber agua al río ò a la fuente al 
atardecer después de un día duro de trabajo se le silbaba de una manera 
muy especial, parece ser que eso les relajaba y bebían mas a gusto. 
El río estaba presente en todo momento, vivìamos mirando al río y no de 
espaldas como ahora desde que está tan contaminado.  
A Luisito se le fastidió la tarde cuando iba a cargar agua para regar las 
berzas de los Olivares. El caballo se espantó y le tiró la cuba para el río. 
Aquel día sin saberlo ni quererlo acuñó aquella frase que quedará para 
siempre como otras muchas en el anecdotario popular de Morales: 
“No pasa nada, se jodió la cuba, hicimos el dia.” 
La globalización, paradigma de un mundo sin fronteras, trae como 
consecuencia también la desaparición de esos signos de identidad que tiene 
cada individuo que le hace único e interesante. Habalamos igual, vestimos 
igual, nos comportamos igual… se ve que es así la cosa, seré un romántico ò 
peor aún me he hecho mayor sin darme cuenta.  
Reflexiones a parte 
 Los chopos se podaban todos los años, las ovejas se comían el ramayo y 
dejaban los palos listos para encender la cocina ò para cocer el latón de los 
cerdos. Los negrillos se dedicaban principalmente a tirar las paredes y los 
dueños de las mismas a levantarlas, es curioso, cuando ya nadie levanta 
paredes los negrillos van y se secan como si ya no tuviesen aliciente. Buenas 
“cayatas” se hacían de varas  jóvenes de negrillo, cada uno a su manera. Las 
cayatas,  los mangos de la herramienta, la manera de colocar las piedras en 
las las portilladas, los surcos y termeneros, la hechura de las morenas y 
medas, la manera de cargar el carro de manojos etc etc; todos ellos tenían el 
sello del autor.    
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 “Sobre las huertas” y  “El Cascayal” tenían eras en verano. !qué veranos! A 
la sombra de las medas sentados en el trillo o agarrados al calamón, palabra 
muy utilizada para bautizar “las virtudes” de algún vecino.  
Trillo, rastro, bildo,bilda, forca, volteador, aliviar, atropar, dar la vuelta a la 
trilla, parva, limpiadora… eran palabras acompañadas de sudor y polvo que 
solamente la “barrila” ò un chapuzón el el rio hacían mas llevadero. Recuerdo 
el cansancio y la sed de los animales (vacas, machos y caballos, incluso 
algún burro como el del “ti Felix” ò el de la “ti pilar”), una sed y un cansancio 
compartido por sus dueños y llevado con una resignación muy difícil de 
aceptar por  los que éramos muchachos en aquel momento.  
 
El Reguerón que ahora intentamos recuperar era la arteria principal que daba 
vida a todo el regadio de los Quiñones, incluso regaba el Cascayal.  
Las acenderas para mantenerlo operativo eran las mas concurridas. 
-“Te toca el agua”-, - “no acaba de llegar”-, -a ver si se acabó la gasolina, va a 
ser de la bujía, dale a la manivela otra vez..”- 
Hacer canteros, cuadros, presas, cambiar la envelga, regadera, embalsar, 
cortar el agua… añadido a las maldiciones proferidas contra  el motor cuando 
decidía no arrancar porque no le salia de los pistones, eran las penurias de 
un regadío mísero, nada comparable al caudal abundante y cómodo del 
páramo ò la vega, donde dedicarse al campo era una opción tan interesante 
ò más que cualquier otra. 
La vida transcurría a ritmo de trillo tirado por vacas, vueltas y más vueltas con 
un sol de rigor, bajo el sombrero los pensamientos se cocían a fuego lento, 
aquello no podía seguir así, era demasiado duro. 
Alrrededor mirando ò ayudando a veces, los veraneantes nos dejaban 
entrever que había otro mundo posible que de momento no era el nuestro. 
Nuestros padres no querían que heredásemos las calamidades y nos 
transmitieron la idea de que esto no tenía futuro y que había que dejarlo, por 
eso no aprendimos más de todas estas labores y nos mandaron a estudiar 
fuera. 
 Años mas tarde un dia segando en El Cimbre, me dijo Florinda: “Disgraciao 
tanto estudiar en los frailes y no saliste cura”.  Razón no le faltaba, !qué 
buenos curas se perdió el clero por no haber conseguido despertar en 
nosotros “la llamada”. Mi amigo Emilio (Milín perdóname la intomisión, sabes 
que nos queremos) me confesó una noche  que él la sintió “ò algo” en una 
ocasión cuando estaba rezando en la capilla del colegio. 
 En general, llamadas no faltaron, pero no procedían precisamente del  cielo.  
 
El caso es que no cogimos el relevo y Morales se fué quedando triste y sin 
oficio. Al salir de misa los domingos, bajo el corredor de Mercedes, justo a 
mis pies, el censo se quedó en 12 ò 14 feligreses y de ahí no ha pasado en 
los últimos 20 años. La escuela de Morales tuvo a Jesús Cobo, José Seco y 
algún niño de Oteruelo como últimos alumnos.  Se cerró definitivamente 
dejando tras de sí el eco del girigay de los rapaces en la plaza a la hora del 
recreo. En algunas casas de la plaza aun permanence el salitre del urinario 
público improvisado del alumnado masculino. 
  El abandono se había adueñado del lugar, los que aquí continuaron viviendo 
saben mucho mas que yo de las sensaciones que esto produjo.  
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Los emigrados andábamos “ventilándonos la vida” fuera con la melancolía 
amordazada en algún rincón del alma.  
Entretanto, Morales aguardaba mudo el milagro, los pocos vecinos 
mantenían el último aliento y se hacían fuertes para no abandonar asediados 
por la soledad. Hubo muchos años que venir a Morales, entre otras cosas, 
tambien daba pena.  
Andando los años, !quien sabe porqué!, Morales comienza a desperezarse. 
Cambia de oficio. Se quita el polvo de encima y , con recato, se suelta la 
melena. No todo esta perdido. Aquí hay un sitio para vivir y nuevos vecinos 
se acercan.  
Feliciano Cobo  y el Sr Durán se habían adelantado unos años haciendo una 
casa nueva. 
Ahora los pajares se transforman en salones, las cuadras en cocinas, las 
corteas en despensas, los hornos de pan en merenderos, los portales en 
cocheras y, cuando llueve, las casas no tienen goteras. Esto hay que 
celebrarlo. Aunque sea en breves periodos vuelven los hijos y las hijas, los 
yernos y nueras, los nietos con sus novias y los biznietos gatean. Para esto 
son las fiestas, para juntar a las familias, para sentirse vecinos como antaño, 
una  vuelta a las raices, aunque solamente sea en fiestas. 
 
Damos la bienvenida a todos los nuevos vecinos: 
 Pedro y Margarita, Roberto y Belen, Neli y Javier, Adolfo e Isabel, Ana, José 
Vallespín ahora marinero en tierra echó un ancla en la curva de la calle 
Abajo, Juli vuelve como cuando era niña, ahora con marido e hijos. 
Belen y mariano que recuperan la casa rectoral y aportan tres de dos, casi 
nada, Rojelio que entre el Val y Curillas ha preferido a Morales, Nacho que 
nos ha abierto la puerta al Mediterraneo y pone mucha familia y púlpito al 
pregonero. Pepe “el nuestro” que vuelve ahora ya como patriarca de los Cobo 
Blas. Mª del Mar y Toño (El Pisuerga no convence del todo) La familia 
Izquierdo que se hace con la manzana definitivamente. Desde aquí  
animamos a los nuevos proyectos que se están gestando. 
A todos decirles que Morales les va a recompensar con creces lo que han 
invertido, han elegido un punto minúsculo de la geografía, tan pequeño que 
solamente cabe el corazón y poco más. 
 
 No quiero terminar sin hacer una mención especial a todos los mayores al fin 
y al cabo ellos han sido la generación que mantuvo vivo el pueblo. 
Adonina, esa niña con 94 primaveras y 4 biznietos, que sueña todo el día con 
venir a Morales (el horizonte de Madrid, Barcelona o Logroño por bonito que 
sea no le dicen tanto como “traslacuesta”, “La Reguera”, “El Espíritu Santo” ò 
la puesta de sol  “Tras la iglesia”). 
El segundo Segundo Martínez,  le falta tiempo para venir a su casa, aunque 
el caballo ya no le da faena.  
Amalia, bien fuerte es, que a pesar de las circunstancias sigue vigilando la 
entrada del Val, aunque haya tenido que aparcar  el carretillo.  
Otilia, paciente y discreta, como siempre.  
Sara y Nicolás, que bien se tienen merecido unos vecinos con los que 
puedan charlar. Nicolas aun agarra la bicicleta y se presenta en el mercao en 
un pis pas.  
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Sindo y Victorina, abandonan periodicamente la ciudad y alegran este balcón 
insignia de la arquitectura popular en Morales, además de animar la plaza 
con los nietos.  
No podemos dejar de mencionar a los hijos adoptivos del pueblo, que 
despues de 40 años fieles a la visita estival, se han ganado el respeto y el 
cariño del pueblo. ! Va por ti y tu familia Amadeo! 
Emiliano y Matilde,  abandonan el Ebro con los primeros rayos de sol de la 
privamera. Por su cuartel general van desfilando sus hijos y nietos en 
diferentes momentos siempre solicitos para ayudar en fiestas y actividades.  
Jesusa, a caballo entre Astorga y Morales, junta a la familia en la casa. 
Félix y Oliva, despues del letargo invernal, vueleven a la huerta con toda la 
ilusión. El jardín que más hortalizas y flores ha producido en Morales.  Cada 
vez cuesta mas mantenerlo productivo. Félix se ha bajado de la bicicleta y 
ahora pasea, que no es poco.  
Aurea, tan casera como siempre, recibe la visita de hijos y nietos que alegran 
la plaza de abajo 
Irene con ese aire paramés alegre que heredó de su padre cuida el camino la 
fuente y recibe a los suyos en fiestas. 
Victorina y Dolores se tienen la una a la otra flanqueando la entrada al pueblo 
por Astorga. ¡Cuantos paseos Morales-La fábrica-La Fabrica-Morales en 
aquella moto todos los dias.  
Rafael y Paca puente aereo Gijón-Morales. Ese puro semiapagado que 
mantiene viva la llamada estival.  
Lola, con dos casas abiertas, hijos, nieto y nietas.  
Manolo Calvo disponible aun para emergencies en el arte de vulcanizar  
desempolva las herramientas si se tercia y te arregla la bicicleta. El no deja 
que se le oxide la suya.  
Mi madre, Cristina, sigue peleando con las casa, los recuerdos y las hierbas.  
En Astorga Maria Blas, Pepe y Chona, Dionisio y Carmen, Antonio y Tere, 
Sixto y Avelina, Adelina Mielgo, Balbino y Herminia… no se si se me queda 
alguno  
Animo para Amelia y Manolin  en Ponferrada 
Se que quedan personas por mencionar, nada personal por supuesto, para 
mi aun no son mayores, ya les tocará, ya nos tocará a todos si hay suerte. 
A todos  les debemos agradecimiento y respeto,  
Salud para todos ellos.  
 
Y finalmente para despedir este pregón voy a contaros tambien alguna pena.  
Hoy hace un año, Herminia  caminaba del brazo de sus hijas por estas calles 
y se sentaba  en estas piedras. Se ha ido a descansar. Un cariñoso recuerdo 
para ella.  
También hoy hace un año, mi padre, al que le debo todo, acompañaba al 
tamborilero en la ronda tocando las castañuelas; se fue el primero de mayo, 
el dia del trabajo, en plena primavera. A él dedico este pregón con mucha 
pena. 
 
VIVA MORALES        VIVAN LAS FIESTAS.  
 
 Miguel Centeno Ares 
Morales del Arcediano Agosto 2007 
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