
 
PREGÓN FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA 2015      SAN JUAN DE LA RAMBLA       ELISA FERNÁNDEZ BORGES 

1 
 

 

PREGÓN 

FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA 

2015 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 
Dª ELISA FERNÁNDEZ BORGES 

 

 



 
PREGÓN FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA 2015      SAN JUAN DE LA RAMBLA       ELISA FERNÁNDEZ BORGES 

2 
 

Buenas noches a todos y a todas. 

No es usual que los pregones se dediquen a alguien, pero yo mientras lo 
escribía pensaba en los jóvenes y a ellos se lo quiero dedicar. 

Al preguntarme si quería hacer el pregón, al instante pensé en no 
aceptar, pero luego me dije: ¿Cómo no colaborar si estos jóvenes tuvieron la 
valentía de hacer la fiesta? 

Siempre he creído que ellos, son la savia nueva. Los que tienen que 
recoger el testigo para trabajar por el bienestar, la cultura  y la convivencia de 
los pueblos. 

En este escenario y a lo largo de los últimos años han pregonado las 
fiestas muchas personas, que nos han traído sus mensajes llenos de interés y de 
conocimientos de distintos aspectos de la historia de nuestro pueblo. Mi 
aportación esta noche son vivencias de las fiestas. Seré breve, porque como 
decía el profesor Tierno Galván, “los pregones deben ser cortos y que enseñen 
algo, como las minifaldas”. 

     
Plaza Rosario Oramas, es un marco del que tenemos que estar orgullosos. 

Lugar de celebración de los actos de las fiestas. 

La fiesta está amasada en la historia de los pueblos y colectivos. En ella 
se expresa lo más característico de la existencia humana. 

Decía el filósofo alemán Nietzsche, “no creeré en un Dios que haga fiesta 
y que no baile”. 

Vivimos marcados por el tiempo de los relojes y enredados en los 
alambres de los horarios, de la eficacia en el trabajo y del descanso monótono 
del fin de semana. En nuestro mundo actual donde la casa se convierte en 
pensión para dormir, donde el móvil, whatsap o el twiter nos tienen en tensión, 

sentimos la necesidad del descanso y la tendencia de liberarnos del tiempo. En 
las fiestas nos construimos nuestro propio ritmo. Nos acostamos tarde, nos 
levantamos más tarde y pasamos del despertador. También se alarga la 
sobremesa, se cuentan historias de otras épocas, mientras se saborean  los 
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postres tradicionales hechos por la madre o la abuela. La fiesta es el tiempo a 
fondo perdido. 

Cuando quedamos sin ataduras de tiempo, aparece como primer 

imperativo la relación humana. Vuelven los que están fuera. Se encuentran los 
amigos, la familia; llaman los que están lejos. Las casas se llenan. Parte esencial 
de la fiesta es la comunidad; no se divierte uno sólo. En ese ambiente, las 
relaciones se enternecen y se hacen cercanas. En la vida actual, que se nos 
presenta cerrada a grandes posibilidades y donde el velo del desencanto oculta 
el futuro, hay que ser soñadores y romper el tiempo monótono de la aparente 
eficacia. 

Un pueblo que hace fiesta es un pueblo que tiene sueños y que hace 
futuro. Nosotros en fiesta imaginamos un horizonte distinto. Imaginar, romper 
esquemas preestablecidos de propuestas gastadas, de proyectos alienantes y 
repetidos indefinidamente. Sueños e ilusiones personales, sueños de familia, 
sueños de colectivos y de pueblos, sueños para nuestro mundo. 

Les voy a contar algunas vivencias de la fiesta del pueblo. Aunque nací 
en el barrio de La Rambla, estuve muy vinculada a San Juan desde niña. Mis 
abuelos paternos vivieron aquí, en la calle Temístocles Díaz-Llanos, en la casa 

que hoy es propiedad de Cristina y Cris. Por supuesto no toda la casa era de 
mis abuelos, sólo la planta baja. 

         
 En la planta baja de esta vivienda pasaba los días de la fiesta. 

También aquí vivían tíos y primos. 
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Mi padre trabajó siempre en el Correo y nos contaba anécdotas, unas 
graciosas y otras tristes de las personas que pasaban por allí. 

Los dos kilómetros que me separan del pueblo, los hacía a diario, sobre 

todo en verano; caminando, en la guagua y de joven en autostop. 

En las celebraciones importantes normalmente religiosas, veníamos al 
pueblo: Nochebuena, misa de Fin de Año, Semana Santa, teatros, veladas, cine, 
fiesta de San Juan. Si la celebración era de noche, venía el camión de Pepe 
Linares lleno con gente del barrio. 

 
Con mis primos disfrutando de un día familiar. 

Algunas tardes que venía a San Juan, regresaba caminando de noche con 
mis hermanos, que salían de ensayar con la banda. Me gustaba porque en el 
trayecto iban silbando o tarareando marchas ensayadas. 

Cuando a fecha del 24 de junio se aproximaba, yo ya olía a fiesta, pues 
veníamos con mi madre a limpiar la casa de abuelo. Todo el año cerrada y como 
casa vieja, de pisos de madera, losas de piedra, humedades, etc. era mala de 
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limpiar. Me llamaba la atención el cuarto de baño, que era un pasillo largo y 
estrecho sin ventanas y con una claraboya. De ducha una alcachofa metálica y al 
fondo la taza del wáter. La casa tenía encanto. Muebles antiguos y bonitos, 

algunos picados; vajillas y enseres variados, diferentes a los que estábamos 
acostumbrados a ver. En una alacena había documentos, libros, esquelas, cartas 
de amigos y otras de amores… 

El día del Patrón, a media mañana, veíamos para acá. Dejábamos las 
cosas y la comida en la casa y nos dirigíamos a la iglesia para oír misa. Al 
terminar ésta y después de saludar a familiares y amigos, íbamos a comer. 
Mientras muchos de ustedes comían sopa calentita, carne de pollo, de conejo, o 
pescado compuesto, nosotros arroz amarillo que se traía hecho de La Rambla. 
Por más que mi madre forraba el caldero con periódicos y lo ataba con un paño, 
lo comíamos frío, pero estaba riquísimo. También teníamos plátanos, pan, agua 
y una garrafita de vino. De postre nuestro clásico flan. 

Después de descansar, volvíamos a la plaza para escuchar la banda. 
Luego vuelta a la casa para hacer merienda cena. Arroz, si sobraba, plátano, pan 
y rosquetes. 

Se acercaba la noche, salía la procesión y se encendían las bolas de fuego 

en el camino del Mazapé. Para mí  era algo especial, pues aunque  subía dicho 
camino con frecuencia acompañando a mi padre a sus huertas, esa noche era un 
camino mágico. Los fuegos artificiales  los echaban  en la ladera del Risco. Se 
iluminaba todo y retumbaban. Terminaba con la lluvia de voladores y cañones. 

Al finalizar la procesión  nos íbamos a La Rambla, unas veces en el coche 
de Pepe Briel, otras con algún conocido de mi padre, y en el peor de los casos, 
caminando. 

De joven la cosa cambió, la casa de abuelo se alquiló y mi padre se 
compró un coche. 

El grupo Los Sabandeños, rescató una canción que para mí es como el 
himno de la fiesta: 

“Noche de San Juan bendito, 
Alumbrada con hogueras, 
Ecos de una caracola, 
Rodando por las laderas…” 

 Ha sido una feliz idea, desde hace unos años, celebrar aquí en el marco 
que ya es tradicional, el resonar del bucio. Sus ecos llenan por momentos la 
tranquila serenidad de nuestro pueblo. 
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En la papada se formaban parrandas que alegraban este día de convivencia 

El broche final de las fiestas lo ponía y lo sigue poniendo la papada. 
Había una diferencia con la de ahora: teníamos que llevar nuestras sillas y 
mesas y no era tan multitudinaria. La papada se hizo famosa por lo original y 
divertida que era, tanto que muchos barrios y pueblos copiaron esta actividad 
festiva. 

 No puedo bajar de este escenario sin hablar un poco de la escuela. 

Como maestra de infantil en este pueblo durante 29 años, quiero 
expresar la relación importante que han tenido los alumnos del colegio Ángel 
Guimerá con la fiesta. A los niños les gusta toda clase de fiestas. Las calles del 
pueblo se llenan de vida cuando piden los Santitos, corren los carros, cuando 
desfilan en carnaval, cuando pasean por el Día de Canarias y cuando participan 
en el festival infantil de las fiestas patronales. 

También la escuela ayuda a construir nuestra propia identidad, 
conservando lo nuestro, pero acogiendo lo que nos viene. Uno de los grandes 
retos que tienen nuestros pueblos, es el de ser capaces de tejer las diferentes 
culturas sin perder los hilos propios. Para esto es necesario conocernos nosotros 
en profundidad y conocer a los otros colectivos para montar puentes de diálogo 
constructivo. Pero hay que cuidar nuestras costumbres y tradiciones, pues si no 
lo hacemos, lo que viene de fuera las pueden engullir. 

Las fiestas se nos dan, se ofrece al forastero, nos hacen espectadores y 
actores, sobre todo aquí en San Juan en donde muchos de los actos del 
programa de las fiestas, son realizados por personas del pueblo. 

La fiesta es explosión colectiva de júbilos y logros. Pequeños, jóvenes y 
mayores llevamos algo a la fiesta; la hacemos entre todos. 
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La vida estéril, hueca, medida con tacañería, no es capaz de festejar, de 
unirse a la fiesta Puede surgir el aguafiestas que adultera con su presencia el 
genuino sabor a  fiesta. 

La fiesta expresa amistad, arte, belleza, poesía  todo ello en generoso 
derroche, que no sabe de recompensas. Fiestas de ayer, fiestas de hoy, 
recuerdos, añoranzas. Fiestas que hacen semejantes y distintos a los pueblos. 
Siempre estaremos sedientos  fiesta. 

Termino con la estrofa de una canción: 

“…me voy al pueblo, 
hoy es mi vida, 
quiero alegrar toda el alma mía…” 

 

Gracias y buena fiesta. 

 

Elisa Fernández Borges. 

 

  
                 Cartel de las fiestas 2015                        Cartel Resonar del Bucio 


