
    Buenas noches, Borox. 
 
    Muchas gracias Ramón, muchas gracias alcalde y 
antiguo alumno, y muchas gracias al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Borox por la deferencia que han tenido 
al solicitarme ser el pregonero de las fiestas. Gracias a 
todos por reuniros en torno a esta plaza en una fecha como 
hoy, y gracias también por acompañarme, por estar junto a 
este humilde pregonero, en una tarea tan noble y antigua 
como es la de inagurar las fiestas populares, las fiestas de 
nuestro patrono San Agustín. 
    Borojeños, borojeñas, amigos, paisanos; sí, permitidme 
os considere paisanos porque el buey no es de donde nace, 
sino de donde pace, y yo llevo viviendo aquí la friolera de 
32 años, toda una vida profesional con vosotros. En este 
hoyito, en mi hoyito, donde estoy como pez en el agua, 
donde os quiero y donde me queréis. 
     Llego con la plaza de maestro definitivo a Borox el 31 
de agosto de 1.981 y para mi regocijo entro por la puerta 
grande, pues contemplo con la boca abierta que se daban 
los toros en la plaza del pueblo, aquí, con los palos, con 
las costumbres, con el sabor a pueblo, con el polvo, con el 
olor a vino, a aguardiente, con las caras castigadas por el 
sol, por el acarreo reciente de las cosechas, por las caras 
con ganas de fiesta. 
     Tengo por curso, mi primer curso, a 1º. Gran curso. Les 
di clase durante 5 años. Aún conservo esa lista. Grandes 
alumnos. Buenos amigos ahora. Difíciles de olvidar. Y 
pian pianito han ido pasando los años, y así hasta 32. 
Difícil será también de olvidar mi último curso, pues me 
habéis vuelto a demostrar el cariño que me tenéis con un 
emotivo homenaje al llegarme el momento de mi 
jubilación. 



     He educado a cientos de borojeños, a cientos de hijos 
de borojeños, e incluso a una alumna, que casualidades de 
la vida, con el devenir de los tiempos ha sido compañera 
mía, Araceli. 
     He procurado ser no sólo maestro, sino amigo de ellos 
en clase, y ya luego de mayores. Os quiero a todos de 
corazón. 
     Esta profesión mía es vocacional y a fe que la tengo y 
mucha, he ido siempre o casi siempre a la escuela con las 
dos caras de la moneda: autoridad y amistad. Duro cuando 
hay que ser duro y amigo a todas horas. Mano de acero 
con guante de seda. He procurado que vayan al colegio los 
niños contentos y salgan contentos. 
     Entended que es difícil. Y mi norte ha sido siempre que 
aprendan divirtiéndose, riéndose; ya sabéis mi lema, “Un 
día que no has reído es un día perdido”. Y éste otro “Reír 
es vivir”. Y entre bromas, chascarrillos, cabriolas y 
sonrisas han ido aprendiendo. ¿Cómo? Poniéndolo fácil, 
haciéndolo divertido, volviéndome niño cuando era 
preciso, motivando y con esfuerzo. 
     Ser maestro tiene muchos sinsabores pero también 
tiene compensaciones, al encontrar hombres que fueron 
mis alumnos cuando eran niños y me saludan ahora, 
maduros ellos, con afecto y cariño, y recuerdan sus años 
en mi escuela, cuando aprendieron a leer, a escribir, a 
pensar y a sentir. 
     Me tocó el primer año, decía hace un rato, el curso de 
1º y yo era un chaval, estaba soltero. ¡Cuántas cervecitas 
en la taberna de Cándido Chicharro con los maestros y 
comiendo durante un año los ricos platos que me 
preparaba la buena de Angelita en el bar de Pulido! 
 
 



     Ese verano del 81 nos casamos y ¡hala! aquí nos 
venimos Maite y yo. Nos metemos bajo las tejas del 
antiguo matadero, hoy Casa de la Cultura, ¡vaya 
hospitalidad de barrio!, ¡vaya gente!, ¡vaya cariño! 
     Me emociono, perdonadme, al recordar al tío Vergara, 
al padre de Olvido; nunca le vi enfadado, ¡vamos a echar 
una partida de cartas Manolo, Maite! ¡Cientos de perejilas 
y partidas de chinchón! ¡Jo, al chinchón me ganáis, que no 
he jugado nunca!- decía. Olvido, ya la conocéis, una 
todoterreno; cada vez que paso en su casa la primera 
baldosa ya está “Manolo, ¿quieres una cerveza, un café?”, 
Eduardo, eres un machote; todo lo disteis, dais y daréis: 
cariño, cariño, cariño. 
     Me quito el sombrero por una dama hospitalaria, 
humana, servicial. Isabel, estoy hablando de tu madre, de 
tía Paca. Y recuerdo con gratitud al tío Fernando, a Paco 
Quirris, María, Paco, Mª Carmen, Ángel, Pepe, Isabel y 
demás. A todos gracias por la hospitalidad. 
     Tras dos años en ese barrio, nos vamos a las escuelas 
de abajo, al tejar. ¡Cuántos recuerdos! ¡Gran acogida! Diez 
años con las Natis, con Orancio, Asunción, Teo, Marisa, 
Luis. Y demás. 
     Allí vivieron su infancia mis hijas, grandes recuerdos 
que a menudo comentamos. 
      Nati todo lo daba. Vendía un ramo de flores y regalaba 
dos. Muchas veces le decía “no me des más” y su 
contestación era invariablemente “calla, cuando se acabe, 
se acabó”. 
     Le recuerdo diciendo con frecuencia “Mari, Aurora, 
haced un alto en la limpieza y venid a tomar algo”. 
Mari, qué decirte a ti… ¡cuánto nos queremos las dos 
familias! 



     Aún sigo visitando a Orancio. Eres un caballero, un 
gran trabajador, un gran amigo. ¡Cuántas veces habré ido a 
verte al huerto y a ayudarte!, ¡cuánto aprendo dialogando 
contigo! 
     Nos hacemos la casa y nos quedamos con vosotros. Y 
más gente buena que nos acoge, ya nos queríamos de antes 
¿verdad familia Rojas?, ¿verdad Germán, Juliana, 
Fernando, Mª Jesús, Julián, Gloria, Luisete, Pili, 
Esmeralda, Carlos y todo el barrio del Pilón? 
     ¡Vaya 3 fiestas del barrio que preparamos para unir 
corazones, para hacer amistades, para hacer barrio, para 
hacer pueblo! 
     Quiero hablar de Borox. Quiero decir lo que  para mí es 
Borox. Vaga mi mirada por rostros sencillos de hombres y 
mujeres, de lugares, de casas, de olores, de sabores, y 
cuento lo que para mí es Borox. 
     Y es un día entero de excursión al lago Roma con mis 
alumnos. Oliendo a retama, a esparto, a pino, a juncos y a 
tierra recién labrada. 
     Borox es aquel pueblo que yo recordaré siempre. Su 
olor a cebollas. Su olor a humo de las estufas de leña. Su 
olor a tierra mojada. Su olor a vecindad. Su sabor a 
pueblo. Su sabor a paz. 
Recordaré siempre los montones de cebollas prontas para 
ser rebotadas en las puertas de las casas ¡ cómo se 
ayudaban los familiares! ¡ cómo se ayudaban los vecinos!. 
 
     El olor a verduras frescas del campo, bajando las 
mujeres de las endivias. 
     Mis visitas con los alumnos a ver a la morenita, a la 
Virgen de la Salud.  
     El ir a ver si hay “ESPÁS” tras la gran helada. 



     El olor a aguardiente en las tabernas de Juan y Mari 
Sabina, de Catalino y Maxi. 
     Los toros, lo taurino, los toreros, los banderilleros. 
     El ir a coger espárragos a Valjuanete y al Valle Largo. 
       Mis paseos ecológicos con los alumnos por 
Valdecarrizal y Valdarón. 
     Como buen naturalista que soy, me gustaba subir por 
cerros y valles, y me daba placer oír de Valdelavar, 
Valdeperdices, Valdeaca, Valde, Valde… me recordaba a 
mi pueblo: Valdeverdeja. Valles, valles verdes. Dos 
pueblos tengo. ¡Qué tesoro! 
     Y Borox son también los amigos.  
     Los de la pandilla. Con nuestras Santas Juanas, 
nuestras ferias de abril, nuestras cañas, nuestros viajes, 
nuestras fiestas. 
     Amigos también son los de los huertos, a los que visito 
por mi conocida pasión por la naturaleza. 
     Amigos son, así mismo, los de los paseos nocturnos, 
con nuestras bromas, nuestro hablar de lo humano y lo 
divino, y con nuestras celebraciones. 
     Amigos también los del baile de salón, con los viajes, 
con las risas, con las puestas de sol entre riachuelos de 
aguas cantarinas. 
     Y por último un grupo de amigos que son legión: LOS 
NIÑOS. Colecciono sus sonrisas, sus saludos, su alegría, 
su cariño. 
     Y hablando de amigos, permitidme, tenga un recuerdo 
muy especial de un gran amigo que se nos ha ido 
recientemente. Hablo de Ángel Pozo, de Ángel Manchego.   
Quiero tributarle un pequeño homenaje. Gran enamorado 
de su pueblo, de sus fiestas, de sus amigos. 
 



     Al primer cohete le bullía la sangre y tenía que bajar a 
las fiestas el primero. Nos ha dejado un ejemplo de saber 
sufrir, de no quejarse. De escoger la fiesta al dolor y a la 
queja. Siempre recordaré con qué tesón nos acompañaba 
en los muchos viajes realizados. ¡Cuántas sonrisas nos has 
dedicado! 
     Te recordaremos siempre. 
     Pero ¡oye! Creo que le estoy viendo a Ángel en aquella 
estrellita y nos está diciendo que nos divertamos, que 
vivamos la fiesta lo mejor posible, que participemos, que 
hagamos pueblo, que hagamos la fiesta de San Agustín 
entre todos. 
     Por último, me gustaría que estas humildes palabras, 
quedaran en la atmósfera de esta plaza, mezcladas 
discretamente con el ambiente de la ilusión, del ocio, la 
música, el baile y la diversión. 
 
Borojeños, paisanos, amigos de corazón. 
¡Viva este pueblo, y viva la gente que lo creó! 
¡Viva San Agustín! 
¡Viva Borox! 
¡Que empiece la Función! 
 


