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PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA CISTÉRNIGA 2017 

Por Raúl Manso Arribas 

 

¡Buenas tardes cirrienses! ¡Cómo van esas peñas! Venga  vamos a intentar ponernos 

serios.  

Sr. Alcalde, Junta Municipal, responsables de la comisión de fiestas y vecinos y vecinas 

de la Cistérniga. 

No sé cómo expresaros mi agradecimiento ante tal honor de ser la persona con la cual 

se den comienzo a las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. 

Me siento pequeñito ante esta gran responsabilidad y ante tanta gente que hoy 

acompaña y tiñe de color nuestra plaza mayor. Como peñista que soy y amante de 

estas fiestas intentaré ser breve porque se lo que sentís allí abajo y espero  que  mis 

palabras no se hagan pesadas.  

Cualquiera  de los que hoy se están dejando la voz en esta plaza, podrían haber subido 

a este balcón, porque hay muchas cosas que me unen a todos vosotros: Cualquiera 

que hubiera estudiado en uno de los dos colegios de este pueblo, yo pertenecí y tuve 

el placer de estudiar en el Félix Cuadrado Lomas, cualquiera que hubiera jugado en el 

nadador al rey del culo, a caza, cuando corríamos por esta plaza sin descanso o 
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cualquiera que hubiera dado sus primeras patadas echando un triangular en nuestra 

pista y mil cosas más que vivimos en nuestro pueblo durante la infancia, bonitos 

recuerdos que seguro que guardáis muchos en vuestra memoria. Hechos que seguro 

que nos unen, hechos que como nuestras fiestas nos hacen recordar tiempos pasados 

al juntarnos con viejos amigos. 

Quiero deciros que estar en  este balcón para mí es un gran pódium, quizá el pódium 

en el que me he subido con más gente animando,  que estoy muy orgulloso de que el 

ayuntamiento hayan pensado en mi para dar este pregón, este  joven de su pueblo que 

“Nada, corre y va en bici".  

A  la vez me siento un poco asustado ante esta responsabilidad  y el respeto que tengo 

a los ciudadanos de mi  pueblo, que es en el que vivo a diario,  donde tengo a mis 

familiares, a mis amigos de siempre, de la infancia, de los de toda la vida, y esto 

requería que  aceptara y me comprometiera, tomándolo como  experiencia. 

Es alucinante lo que se respira en estos días y que por fin después de un año 

esperando damos comienzo hoy. Llegaron las fiestas, durante estos días  el cuerpo se 

evade de  los problemas, de las penas y los sufrimientos pasados, y se centra en vivir el 

momento, en bailar, cantar, reír, beber  o incluso alguno puede que tenga la suerte de 

enamorarse, quién sabe.  

Conozco muy bien el esfuerzo, dedicación y cariño que ponen para que todo esté a 

punto tanto la comisión de festejos, como  peñistas y Ayuntamiento. Asique espero 

que estéis preparados porque los días que nos esperan son para todos vosotros. 

Son fechas de reencuentros, de invitar a amigos y familiares y compartir con ellos estos 

momentos, que son únicos, inigualables e inolvidables. 

Este es mi pueblo,  en el vivo desde los seis años, y del que yo me siento muy 

orgulloso,  aquí he crecido como persona y como deportista. En él me siento muy 

querido.  

Me conozco creo que cada piedra de sus caminos por los que he corrido sin descanso, 

he pedaleado y subido el cerro no se las veces, y algunos metrillos llevan mi nombre 

entre largo y largo en la piscina municipal del pueblo. 

Llevo unos cuantos años dedicado a este deporte que es el triatlón, que me apasiona 

muchas lagrimas han sido derramadas por él, pero posiblemente si echará la vista 

atrás no cambiaría la vida que he elegido, es fantástica.  

También he experimentado alguna zancadilla y algún bache en este largo recorrido 

que lleva siendo para mí, mi trayectoria deportiva, pero siempre he llegado a este 

pueblo y con el cariño de los míos nada me ha podido tumbar.  
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Como deportista,  considero mi designación de pregonero como una muestra de apoyo 

que este Ayuntamiento dirige hacia el deporte y los deportistas.  

Considero que el deporte es necesario en la sociedad actual, recomiendo desde aquí  

practicar una  actividad física, sea del tipo que sea, porque estoy convencido de los 

beneficios que aporta.  

Animo a los responsables municipales a continuar fomentando,  como vienen 

haciendo,  la práctica deportiva de los ciudadanos de la Cistérniga.  

Educación y deporte harán que los ciudadanos sepamos convivir reforzando valores 

tan importantes como el respeto, la humildad, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina 

o compartir lo que tenemos.  

¡Bueno amigos y vecinos!  Os deseo unas fiestas inolvidables,  ha llegado el momento 

de la alegría, saludaros unos a otros como viejos amigos, abrazaos,  dejaos llevar por la 

música,  bailad, cantad y reír. Disfrutar de nuestras peñas, conciertos y espectáculos 

taurinos.  

Que vuestra alegría no tenga más límite que el respeto a los demás. Ser participativos, 

os ánimos a todos y todas y de todas las edades, porque la fiesta es para disfrutar  

todos,  niños,  jóvenes y los ya no tan jóvenes.  

¡Ahora Cirrienses  gritad conmigo! 

¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva La Cistérniga! 

¡Os deseo unas felices fiestas!! 

Raúl Manso Arribas. 

 

 


