
PREGÓN SAN ROQUE 2019 A CARGO DE SERGIO LANCIEGO 

 

¡Portalrubieros y portalrubieras!  

Nos hemos reunido aquí, como todos los años, para celebrar nuestras fiestas.  

Pero antes de entrar en materia queremos agradecer el trabajo a las “jefas” de la 

Asociación y al Ayuntamiento todo su esfuerzo y dedicación. Pero está claro que sus 

proyectos no habrían salido adelante sin la participación de todos, sin la cual no 

habríamos conseguido todo lo logrado este año tan mediático. 

A todos nos gusta veros en la tele pero vengo a cortaros el rollo, la fama es efímera y la 

mayoría de los que nos han visto ya nos han olvidado. Por ello hay que quedarse con lo 

que importa, que no son los minutos de gloria, sino el haber sido capaces de sacar 

adelante todos los proyectos, trabajando en comunidad y mirando siempre por el 

presente pero, sobre todo, por el futuro del pueblo.   

Estos días disfrutaremos de la felicidad que genera la fiesta, de la emoción del 

reencuentro, de las risas y de sentirnos en casa pero no hay que olvidar que estos días 

pasan y hay que seguir adelante y debemos hacerlo cultivando ese espíritu de 

concordia que hay que regar todos los días, cooperando niños y mayores para hacer 

del pueblo un lugar de solidaridad, progreso e igualdad. Y para ello los jóvenes 

debemos tomar parte porque somos el futuro del pueblo. Pero este presente lo 

construimos todos, da igual la edad, sobre todo cuando perseguimos el mismo 

objetivo y amamos la misma tierra.  

Es por ello que nosotros, los que hemos crecido escuchando las “batallitas” de 

nuestros padres y abuelos, somos los que debemos recoger el testigo y 

comprometernos seriamente aprendiendo de su lucha y entrega, que es el mejor 

ejemplo, y ser capaces de seguir sus pasos, transmitir esto a las generaciones futuras y 

mantener vivo Portalrubio. 

Para terminar debemos acordarnos de la frase de nuestro paso de cebra, “Tenemos la 

vida encima de un canto”, que es algo así como lo que decía Charles Chaplin, que la 

vida es como un teatro que debemos disfrutar hasta que los aplausos cesen y baje el 

telón. 

 

¡VIVA SAN ROQUE! ¡VIVA PORTALRUBIO! ¡Y QUE COMIENCE EL SHOW! 

 


