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PREGON FERIAS Y FIESTAS VILLAFRANCA 2010 
 

Autoridades, Villafranqueros, villafranqueras, familiares y amigos, 

mayores, jóvenes y pequeños… Ya han salido los carros a las calles, el 

chupinazo ya está en el cielo, los gigantes y cabezudos saltan en la 

plaza del ayuntamiento. Nuestras reinas y míster ya tienen su corona. 

La calle del Santo inundada de arte en sus cortinas. Los músicos 

limpian y afinan sus instrumentos, el peñero se cuelga su pañuelo. La 

calle huele a montado de morcilla, algodón de azúcar y churros con 

chocolate. Los pollos asados giran y giran. El arriero ya está 

preparado para bailar “paquito el chocolatero”. El Cristo de Santa Ana 

aguarda impaciente que llegue su momento, espera su paseo por las 

calles, el acercarse a su pueblo. Se han encendido las luces. Pólvora, 

tómbola, caballitos…  

¡Pregono que es 13 de septiembre y empiezan las fiestas de mi pueblo! 

 

Agradezco infinitamente el privilegio que me ha regalado mi pueblo al 

pensar en mí para anunciar que empieza la fiesta. Gracias por 

permitirme sentir lo que estoy sintiendo en este momento, nervios 

causados por la responsabilidad y la emoción de poder conducir a mis 

vecinos y amigos a unos días en los que el principal objetivo de todos 

es ser inmensamente felices. La felicidad es transitoria y efímera, 

viene sin ser llamada pero a la vez se marcha sin que nadie la eche. Es 

un estado de enajenación mental transitoria que nos permite 

olvidarnos del ruido del día y a día y dar rienda suelta a los placeres y 

los excesos. Para mí, la mejor de las sensaciones y si tú eres feliz 

haces un poco más felices a los que te rodean. Ponerle motor a esta 

explosión de felicidad es para mi muy importante. Por mi trabajo 

podéis haceros a la idea que no estoy acostumbrada a hacerlo y por 

una vez en mi vida poder trasmitir alegría y entusiasmo creedme de 

verdad que me causa una sensación indescriptible.  

 

Este verano danzando por las cumbres del Himalaya y acercándome a 

la realidad que se vive lejos muy lejos de Villafranca un amigo y 

compañero de viaje dijo: en esta vida hay que tener suerte para nacer 
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y pensé… yo ¿he tenido suerte? Echando la vista atrás vuelvo a mi 

primera infancia en el patio de vecinos del Toledillo,  cruzo la calle 

para ver las gallinas del tío Sandalio y la tía Lucia, trepo y escalo por 

la gavillera de sarmientos con “Emilianete” de compañero de juegos, 

tardes mondando rosa en casa de “la Tere de la tía Francisca”, corro 

por la galería de Cervantes para llegar a la clase de la Señorita 

Dominga, excursión a las eras cantimplora en mano para hacer 

asperón, bordo entre risas y canciones en el jardín de “la Pili y la 

Lola”, largas noches de verano jugando en la cruz de la Iglesia, 

meriendas y baños en las lagunas, caminatas desde el Matadero a San 

Marcos con mis amigos y compañeros, los trogloditas contra los 

halcones, primeras salidas a la disco light, paseos por el malecón 

acercándome de puntillas a lo prohibido, a lo desconocido, primer 

amor… si hago balance de todo ello recuerdo una infancia y 

adolescencia muy feliz, llena de buenos momentos con mi familia, 

amigos y vecinos en mi pueblo. Con lo cual la pregunta tiene fácil 

respuesta, he tenido la suerte de ser de Villafranca.  

 

Pero… te haces mayor y te toca elegir un camino, yo elegí la medicina, 

no sé si porque un año los reyes me echaron el operando y conseguía 

sacar todas las piezas sin que se le encendiera la nariz al muñeco o 

porque soy de la generación que creció con los dibujos de la vida es 

así, el  caso es que aunque en mi familia no hay tradición yo desde 

pequeña quise ser médica. Y entonces tienes que alejarte un poco de 

los tuyos para seguir creciendo. Te marchas pero pensando en la 

vuelta, con miedo por lo que dejas atrás, pero también con la ilusión 

de evolucionar, de aprender, de buscar un futuro. Yo siempre cuento 

que llegué a Madrid un poco como Paco Martínez Soria en la película la 

ciudad no es para mí, con una maleta llena de ilusiones pero con un 

pánico horroroso por tener que seguir para adelante sin el calor de los 

míos. Y es que lo que al final engancha de vivir en una gran ciudad al 

principio cuesta, cuesta sobre todo el anonimato, el ser uno entre un 

millón, de repente dejé de ser “la Ana García” o “la chica de Don Paco 

y la Ana” y por eso se hace necesario volver. Pienso que nunca 

debemos olvidar de donde venimos para no perder nuestra identidad y 
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seguir siendo lo que somos, para no perdernos en la vorágine de esta 

sociedad en la que vivimos que cada día es más ambiciosa y que por 

ello ahora se tambalea, y no digo que la ambición sea mala, hay que 

superarse, pero con medida, evitando la destrucción a la que nos lleva 

la codicia sin control. Hoy me siento más Ana García y más 

villafranquera que nunca y eso tengo que agradecérselo a mi pueblo a 

mi gente.  

 

Villafranca son mis raíces, mis referencias están aquí. Soy nieta de 

ferroviarios y como el tren pasaba por Alcázar mis padres nacieron 

allí pero considero que uno no sólo es de donde nace sino también de 

donde pace. Mis padres llegaron a este pueblo cuando empezaban su 

vida en común, con gran ilusión y un proyecto de vida y familia. 

Siempre les he oído decir que no les resultó nada difícil empezar a 

querer este pueblo porque el cariño y el calor de su gente fue desde 

el principio manifiesto e incondicional. El compromiso que uno adquiere 

con la tierra donde vive le une más a ella. Mis hermanas y yo hemos 

crecido viendo a mis padres trabajando por su pueblo y unidos a su 

pueblo. Por eso aquí está nuestro sitio.  

 

Y hablando de mi pueblo pues qué voy a decir yo, pues lo mismo que 

pensáis todos los Cheleros, que somos de un pueblo muy chiquitito 

llamado Villafranca que es el mejor.  

 

Muy lejos del típico tópico con el que nos reconocen en la comarca 

aludiendo a nuestro pueblo como el pueblo de las tres mentiras 

considero que es un pueblo de grandes verdades.  

 

Gran verdad es que es un pueblo obrero, trabajador que ha 

conseguido con el esfuerzo de todos los vecinos evolucionar al ritmo 

que imponen las nuevas infraestructuras y comunicaciones.  

 

Gran verdad es que es un pueblo comprometido con los servicios 

sociales, que se esfuerza en conseguir el mayor bienestar de sus 

vecinos. 
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Gran verdad es que es un pueblo que se esfuerza en potenciar la 

educación, la cultura, el deporte y en mantener nuestras tradiciones. 

San Marcos ya ha cumplido 30 años y Villafranca ha dado buenos 

maestros, yo recuerdo los de mi época algunos que ya no están, ya 

jubilados la mayoría de ellos y estoy segura que los que quedan y los 

nuevos seguirán luchando día a día para que los niños y niñas de 

nuestro pueblo reciban una buena educación. Veinticinco años ya de 

biblioteca y… Rosamari que seguro que andas por ahí ¿cómo ha 

cambiado, verdad? Recuerdo perfectamente cuando empezaste a 

levantar la biblioteca, como etiquetabas los libros uno a uno con una 

regla de esas de hacer letras, tu fuerza y tus ganas por hacernos 

disfrutar con algo tan maravilloso como es la lectura… y ahora te 

encuentras con compañera para compartir ilusiones y 

responsabilidades y en uno de los edificios más  avanzados del pueblo. 

Seguimos disfrutando de la música de la mano de la Coral Polifónica 

“Rosa del azafrán”, el Coro Rociero “Santa Ana”, la Asociación Musical 

Corona de Espinas y nuestra querida Banda de Música Santa Cecilia 

que cuenta con una historia de 125 años y que se mantiene viva con la 

formación de nuevos músicos en la Escuela Municipal. Ajedrez, fútbol, 

balonmano, atletismo, petanca. En el 107.3 de dial escuchamos ya 

desde hace 2 años radio Villafranca.  

 

Gran verdad es que es un pueblo que cuida de la naturaleza, luchamos 

con fuerza e ilusión para mantener nuestras lagunas vivas, cada vez 

ofrecen más alternativas de ocio y tiempo libre sin que eso cause 

perjuicio a lo que realmente representan, un humedal en medio de la 

secanía de la Mancha donde conviven especies animales y vegetales 

típicas de la zona.   

 

Gran verdad es que es un pueblo acogedor, solidario, que no es 

indiferente a todo lo que acontece más allá de sus fronteras que 

sufre con el terrorismo, con las catástrofes naturales, con el hambre, 

con la guerra, con la violencia de género. 
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Y gran verdad es que es un pueblo que sabe y le gusta disfrutar de la 

fiesta. Todos los años del 13 al 17 de septiembre en Villafranca 

corren aires diferentes. Son 5 días al año en los que nos permitimos 

abandonar nuestros quehaceres diarios y nos lanzamos a la calle a 

disfrutar del pueblo. Bailaremos, comeremos y beberemos como 

nunca, olvidaremos odios y rencores, frustraciones y miedos, 

recordaremos con nostalgia y con cariño a los que se quedaron en el 

camino pero que no hace tanto estuvieron, esperaremos con la mejor 

de las sonrisas a los que están fuera y éstos regresaran con ilusión 

para volver a encontrarse con su pueblo, reiremos a carcajadas, 

lloraremos y nos emocionaremos especialmente al ver a nuestro Cristo 

desfilando por las calles del pueblo, al sentirlo más cerca cada uno a 

nuestra manera.  

 

Y hablando de verdades otra gran verdad es que tras varios años de 

carrera son muchos los amigos que hoy están cerca para festejar. 

Porque sí, todo lo que he dicho es muy bonito pero ¿Quién concibe una 

fiesta sin amigos? En la vida según avanzas te vas encontrando gente 

con la que compartes distintos momentos y circunstancias, gente de la 

que aprendes y a la que admiras y con la que vas rellenando tu mochila 

pero… ahí, en el fondo de la mochila están mis amigos del pueblo. En el 

fondo no porque sean los menos importantes, nada más lejos de la 

realidad, digo en el fondo porque son los primeros. Sois los que me 

habéis acompañado desde el principio y ahora seguís haciéndolo. 

Aunque por mi necesidad de vivir la vida al máximo, de no perderle ni 

un minuto, por mis fantasías, inquietudes, mi trabajo, mis viajes 

parece que estoy menos, sigo manteniendo la necesidad de volver y 

contaros. Seguimos creciendo juntos. Y desde aquí quiero deciros lo 

mucho que os quiero, a los de siempre y a los que vais apareciendo 

nuevos. Porque como dice el refrán quien tiene un amigo tiene un 

tesoro y muchas de las cosas de la vida no tendrían sentido si no 

pudiésemos compartirlas con los buenos amigos.  

 

La mayoría de mis amigos, los del fondo de la mochila y los que se me 

unieron después y yo nacimos en el 78 con la Constitución Española, 
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dando fin a una época de transición y confusión para empezar a vivir la 

esencia de la libertad, justicia e igualdad. De nuestro primer mundial 

aunque no vibramos como lo hemos hecho este año con la roja todos 

recordamos a naranjito. Hemos crecido en la calle jugando a chapas y 

a la goma con la energía que te daba la leche, cacao, avellanas y 

azúcar… la nocilla. Hemos volado en el planeta imaginario de la bola de 

cristal y compartido las tardes con los del Barrio Sésamo. Somos los 

últimos niños de la EGB y el BUP. Y qué os voy a contar de la 

revolución tecnológica de los últimos 20 años, si a nosotros nos 

asombra me puedo imaginar lo que ha significado para los que sois un 

poco o bastantes más mayores. Pero el tiempo pasa y el mundo crece y 

evoluciona y entre todos tenemos que seguir trabajando para que 

éste, nuestro querido pueblo siga mirando al futuro. Ahora corren 

tiempos complicados pero no me cabe duda de que pronto soplará el 

viento a favor, hay que se optimistas y Villafranca gracias a todos los 

Villafranqueros seguirá evolucionando con el resto del mundo.  

 

Y siguiendo en la línea del recuerdo, estoy segura que en otras ferias 

para la mayoría de los que estamos aquí habrán pasado muchos 

momentos que no caerán en el olvido, pero vasta ya de pasado, vivamos 

el presente y miremos al futuro que es lo que hoy nos toca. ¡Qué siga 

la fiesta que por ajustes de calendario este año ha empezado a 

sentirse un poco antes! Disfrutemos de esta sensación de libertad y 

de alegría que nos permite dejar de lado las tensiones, olvidar el 

raciocinio y dejarnos llevar por la emoción y el corazón. Fuera todas 

las tristezas, las envidias y los celos, demos paso al vino, a los amigos 

y al cachondeo. Olvidémonos de prejuicios, vergüenzas y miedos. 

Dejemos, por estos días al menos, de pensar en crisis y de escuchar a 

los gobiernos. Hagamos el amor y no la guerra. Disfrutemos de los 

placeres y vivamos con desenfreno.  Y en este llamamiento a vivir la 

fiesta por todo lo alto no puedo dejar de gritar a los que siempre 

estuvieron, allí dispuestos a que su pueblo disfrute al máximo. ¡Arriba 

esas peñas! 
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Si es cierto que después de la tempestad siempre viene la calma y 

cada uno volveremos a lo nuestro, las luces se apagarán, la música 

dejará de sonar pero nos quedará esa sensación tan especial que es el 

recuerdo y la esperanza de que ya queda un poco menos para que 

vuelva la fiesta a llenar las calles del pueblo.  

 

Voy a ir terminando porque las palabras se las lleva el viento, lo 

importante son los hechos y tenemos que dejar paso a que el show 

comience. Pero antes de terminar querría compartir con vosotros una 

reflexión, algo que he aprendido en mi corta vida como oncóloga. 

Luchad por vuestras ilusiones, por vuestros sueños, no os dejéis nada 

por hacer, no dejéis opción a arrepentiros por lo que tenía que haber 

sido y no fue, no dejéis de decir lo que sentís, no paréis de bailar 

mientras suene la música, bebeos la vida a sorbitos pero de continuo 

porque todo esto tarde o temprano se acaba y lo de aquí sabemos que 

nos gusta, que es muy bueno, pero después nadie sabe lo que viene. Por 

eso nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque si no se 

te puede quedar en el tintero.  

 

Autoridades, Familiares, amigos y vecinos vamos a disfrutar de estos 

días de fiesta como si fueran los últimos que nos tocan vivir, dejemos 

que la música, el vino, lo cohetes, la amistad, el amor, la risa y la 

devoción por nuestro patrón inunden nuestros corazones. 

 

Arriba el telón y que empiece el espectáculo.  

 

¡FELICES FIESTAS CHELEROS! 
 
 


