PREGÓN FIESTAS PATRONALES
SAN ROQUE 2015
Buenas tardes. Bienvenidos al salón de actos del
Ayuntamiento -su casa- y gracias por la asistencia a este
pregón de las fiestas de San Roque 2015.
Lo primero, manifestar que me siento muy honrada desde que
recibí la petición de hacer este pregón. Tengo que agradecerlo
a los antiguos alumnos y alumnas de los cuales este año
forman parte de la comisión de fiestas, también a otras
personas que se han involucrado en ello y al Ayuntamiento, en
la persona de su Alcalde, aquí presente.
Siempre es un honor pregonar estas fiestas, un privilegio
aportar un pequeño grano de arena a la lista de tan ilustres
pregoneros que han sido de las fiestas de San Roque.
Espero estar a su altura y mantener el nivel que tan alto han
puesto mis antecesores, podría remontarme años atrás, pero
baste citar a modo de ejemplo, los cuatro más cercanos de
Manuel Gálvez, Inmaculada Navarro, Francisco Cañadillas o
José Pérez, con discursos emotivos y llenos de anécdotas,
todos ellos especiales conocedores de La Taha y sus gentes
por su profesión y por tener aquí de una u otra manera sus
raíces.
Llevo toda mi vida dedicada a la enseñanza y por ello debería
estar acostumbrada a hablar en público -ciertamente cada día
hablaba con un público muy especial: un público de pequeños
inquietos, que miran con ojos limpios y llenos de luz, de
curiosidad ante toda una vida que descubrir- pero que eran
público al fin, y a pesar de que debería estar acostumbrada, os
aseguro que hoy, al mismo tiempo que un momento

gratificante, lo es especialmente difícil por particular, por
especial y nunca haberme visto en estos aconteceres.
Este momento ha empezado y ya comienza a ser una ocasión
que empiezo a disfrutar, roto el primer momento de nervios,
ante lo novedoso de la situación para mí.
He superado este momento inicial porque me encuentro, no
entre ustedes, entre vosotros: amigos entrañables y familia,
conocidos y desconocidos que en estos días nos unen las
fiestas de San Roque. Me siento Pitreña por los cuatro
costados, tanto o más como si hubiera nacido aquí.
El momento y lugar del nacimiento, como todos los
acontecimientos importantes, no se elige, vienen marcados
por el destino y a mi me tocó nacer en Castilla-León, cuna del
idioma de Cervantes, donde se habla el Castellano o Español
más correcto, aunque con esto no quiero decir que yo lo hable
a la perfección. No quiero ni puedo presumir de tanto.
Dice el refrán que el mejor predicador es Fray ejemplo: mi
familia y yo hemos vivido y vivimos permanentemente en
Pitres, desde nuestra juventud, llevo 41 años aquí por
convicción y decisión personal, rechazando cualquier tipo de
movilidad a la que fácilmente hubiéramos podido optar.
A mi marido por el hecho de haber estado en Alemania –uno
de tantos emigrantes- la entidad bancaria donde trabajaba
aquí en el pueblo, le propuso traslado a Granada a la oficina
de extranjería y rehusamos al puesto, no lo aceptamos y
decidimos seguir en Pitres.
Respecto a mí, tengo todos los puntos íntegros, desde el
principio de mi actividad laboral en el Colegio que entonces se
llamaba San Roque, hasta mi cese en el mismo cambiado el
nombre a los castaños.

Creo habrá muy pocos maestros en España que se hayan
jubilado con una puntuación tan alta como la mía, íntegra, por
no haber cambiado de destino.
Podría haberme ido a Granada al colegio que hubiera querido
y sin embargo ¿dónde iba a ir que estuviese mejor que en
Pitres? Como en Pitres en ninguna parte: sus gentes, su clima,
su paisaje, el agua, la oxigenada atmósfera, su cielo azul, hacen
de este entorno un paraíso.
Mi primer contacto con Pitres fue a través de mi marido, Paco
Roelas, al que casi todos conocéis, y una vez más, por
designios del destino y como dice el refrán “casamiento y
mortaja del cielo bajan” insisto en que soy de una tierra muy
dada a los refranes y cada dos por tres soltamos uno de ellos,
que todos son verdaderos.
Pues fue en Alemania, en la ciudad de Düsseldorf donde nos
conocimos, yo también era emigrante. De aquí a una distancia
de 2.250 Kms y 24 horas de viaje en coche, según los
modernos navegadores.
Era por entonces, el año 1970.
Conocí, por fin, el pueblo de Pitres en el año 1973. Por cierto,
no me estremecieron tanto las curvas de la carretera, pero si
los precipicios, que durante todo este tiempo y de vez en
cuando todavía sueño con ellos. Yo estaba acostumbrada a las
llanuras Castellanas y en Alemania lo mismo, y estas
panorámicas son muy diferentes, pero por amor, a todo me he
acostumbrado y pronto este entorno formaba parte de mí.
Desde entonces, nada ha podido separarme de Pitres,
estableciéndose lazos irrompibles para siempre.
Gracias a todo el pueblo de Pitres, porque siempre, desde el
primer momento de pisar este suelo, me han acogido con

afecto, jamás me he sentido forastera, extraña, y esto se lo
debo a sus gentes, o sea, a todos vosotros.
Me casé en 1974 y tengo dos hijos nacidos en Pitres Daniel y
Sergio, con aquellos amigos de la infancia, que son estos sus
amigos de ahora, permanecen unidos y perdurará su amistad
a través del tiempo, porque vivir la infancia en Pitres marca,
marca mucho, tal como si se pusiera un sello de identidad a
las personas que les une a través del tiempo, marcando así la
historia del pueblo que les vio nacer, crecer, jugar, pelearse y
convivir y que el paso del tiempo no podrá borrar.
He ejercido de forma ininterrumpida de Maestra en Pitres
desde el año 1982 al año 2014: 32 años de ejercicio de la
profesión, donde he impartido mis clases, en muchos casos, a
dos generaciones de la misma familia: los padres y sus hijos.
Este es sin duda uno de mis principales activos en el
conocimiento: la contribución y la implicación con Pitres, dar
la cara como suele decirse año tras año. Es muy importante
para la buena evolución y desarrollo cognitivo del alumno que
el maestro conozca la familia a poder ser.
Estos casos siempre han sido especiales para mí, sin
desmerecer los casos donde el padre o la madre o ambos no
han sido mis alumnos.
No solo profesionalmente, sino particular y emotivamente, he
re-descubierto los caracteres, los parecidos, las aptitudes de
alumnos iguales –padres e hijos- iguales como gotas de agua,
aunque debido a los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías, han hecho que la timidez, candidez e ingenuidad
de los padres y madres de antes, se haya cambiado y sus hijos
hoy ya vienen con otros ardiles, afortunadamente con
caracteres positivos.

Mi mayor satisfacción es haber colaborado con generaciones
de Pitreños a sentar de forma sólida la base de los cimientos
del aprendizaje, sus primeras técnicas de estudio, el inicio de
los conocimientos esenciales, sus primeras lecturas y
escrituras.
He desarrollado y disfrutado muchísimo mi profesión y esto
ha sido porque para cualquier actividad o trabajo, la vocación,
repito vocación es primordial, imprescindible. Yo no puedo
presumir de mi esfuerzo, la vocación al trabajo me lo ha
convertido en ocio. Si otra vez volviera a nacer, sin ninguna
duda sería otra vez maestra, o lo que es lo mismo como se
dice hoy, profesora de primaria.
Casi siempre he trabajado en el ciclo inicial con niños de 6 y 7
años, de 1º y 2º curso de primaria; considero son los
cimientos, la base, sin menospreciar los otros ciclos. Este es el
primer contacto del niño con el mundo de la “cultura” y donde
se moldea el carácter de la persona con las primeras
obligaciones: los deberes, el orden, la disciplina, el aseo, el
horario, ser más autónomo y sobre todo conseguir el ritmo de
trabajo y tantos otros aspectos que definirán la personalidad
del ser humano y lo convertirán en persona íntegra.
Mi tarea ha sido muy gratificante llevarla a cabo, pues como si
cada año fuese una hoja en blanco, escribir sobre hojas en
blanco e ir adquiriendo el niño esos conocimientos rellenados
esos folios.
También he dado clase a otros cursos ya hace años, en los que
me he encontrado muy a gusto, pero la mayor parte del
tiempo, como he dicho, con niños de ciclo inicial, por ser una
etapa difícil y muy trabajada la de enseñar a leer y escribir,
pero en la que yo ya me había especializado y creí era lo más
beneficioso para el colegio y en especial para los niños.

Aquí dejo de un lado la humildad y digo con mucho orgullo
que siempre he dejado cada curso con un nivel superior al que
les correspondía, de esto nadie mejor para dar fe de ello que
los padres-madres fieles testigo. Tengo que reconocer que me
he jubilado con la satisfacción del deber cumplido.
Un recuerdo emotivo para alguno de mis alumnos que hoy
deberían estar entre nosotros disfrutando de su juventud y
para alegría de sus familias y que desgraciadamente, su vida
se ha visto truncada demasiado pronto, como nuestra querida
Valeria: Dios la tiene en su gloria, reservándose la
exclusividad de su alegre y dulce compañía.
Especial mención cabe a los padres de mis alumnos, aquellos
del antes, del después y del más tarde, que son los verdaderos
artífices del éxito de sus hijos; los ánimos y entusiasmo que
han sentido –solo un pequeño ejemplo- cuando veían que sus
niños de primer curso empezaban a leer y escribir en el
primer trimestre, cuando llegaba la Navidad me decían ¿como
es posible que en estos tres meses hayan aprendido tanto? No
se daban cuenta de que ellos formaban parte de estos
conocimientos adquiridos por sus hijos, estaban muy
implicados y me hacían el camino demasiado fácil.
Siempre he tenido su apoyo en el complejo y largo camino de
la formación, siempre han estado a mi lado, apoyando y
proponiendo alternativas, iniciativas, que han mejorado la
educación de sus hijos.
No tengo más que buenas palabras para vosotros padres y
madres del antes, del después y del más tarde.
Jamás, en 32 años de docencia, he tenido ningún problema
con un padre o madre de Pitres, siempre han sabido respetar
y reforzar la autoridad del maestro, creando un clima de
complicidad para la imagen a seguir de los pequeños –sus
padres y maestros- para iniciarles en el camino de sus vidas.

Enhorabuena a los padres y madres de Pitres, que de forma
ejemplar han liderado la educación de sus hijos, junto a esta
humilde maestra, que los siente no como hijos propios,
exageraría si dijera esto, pero sí como que en mi corazón
habéis escrito todos y todas vuestro nombre y en él con amor
os llevo.
Gracias al pueblo de Pitres por este reconocimiento en mi
jubilación como cumplidora, mejor o peor de mi destino.
Feliz estancia a los forasteros que de una forma u otra se unen
a Pitres en estas fechas y para todos ¡Felices Fiestas de San
Roque!

