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Llegué con mi familia a San Juan de la Rambla hace 52 años 
y me fui hace 30. Vine con mi hija la mayor que entonces era una 
niña que aprendía a caminar y a balbucear sus primeras palabras. 

Estábamos en el año 1967. El 14 de diciembre de 1966 se votó 
en referéndum la Ley Orgánica de Sucesión del General Franco, esa 
Ley entró en vigor el día primero de 1967. Aún faltaban ocho años 
para que el Régimen que surgió de la Guerra Civil llegara a su fin. 

Los alcaldes eran nombrados por el Gobernador Civil y los 
concejales por elección. En el tiempo previo a la democracia conocí a 
dos alcaldes. Y llegaba la democracia pasaron por el ayuntamiento 
cuatro alcaldes. Cuando  me fui gobernaba en el Consistorio Don 
Manuel Reyes y Reyes. 

Estimados vecinos, rememorar lo que aconteció  desde hace 
medio siglo hasta hace 30 años es como mirar un paisaje con 
neblina desde unos cristales empañados. 

Repetiré varias veces la palabra vecino y vecina, porque es en 
los pueblos pequeños donde se saborea la relación entre las 
personas. El refranero está lleno de sentencias sobre los vecinos. Yo 
me quedo con dos refranes. “Un buen vecino es más valioso que un 
hermano que vive más allá del horizonte”. Otro “vale más un 
vecino que un pariente o un primo”, 

Hablemos pues de los sencillos hechos de la historia del pueblo 
que compartí con muchos de ustedes durante 22 años, Muchos 
vecinos ya no están entre nosotros, se fueron a reunir al otro lado 
de la vida con sus mayores, 

Para todos ellos vaya mi recuerdo emocionado porque fueron 
todos y todas personas entrañables. 
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Todos los pueblos tienen su historia. Hay un pasado ya vivido 
y escrito que no se puede enmendar pero que podemos aprender de 
él. 

Decía Cicerón, un siglo antes de Cristo, que la historia es 
testigo de los tiempos, luz de la verdad y maestra de la vida. Mucho 
aprendió Cicerón y mucho enseñó ese hombre de leyes en la Roma 
de su tiempo. 

En los primeros días de septiembre de 1967 vine desde Cádiz, 
por concurso de traslados, a una unidad escolar del casco de San 
Juan de la Rambla. Desde el municipio de Setenil de las Bodegas 
enclavado en la Sierra de los Pueblos Blancos. Limítrofe con la 
ciudad de Ronda. 

Yo esperaba encontrar un colegio y lo que había eran tres 
unidades escolares en un viejo edificio de una planta junto a un 
patio de tierra sin cerramiento alguno. Al lado, un talud donde se 
arrojaba la basura de las casas. Eso se veía como algo normal. 

En poco tiempo conocí y traté a los vecinos más cercanos y 
durante la estancia en el pueblo me llevé en sintonía con ellos. 
Porque ser buen vecino es lo mejor que puede ocurrir entre los que 
viven cerca. 

Como todo pueblo pequeño a las personas las bautizan dos 
veces: una en la iglesia y otra en la calle con un apodo, mote, 
sobrenombre o nombrete. Esta última es la más apropiada. A mí 
me pusieron de mote el nombre de una prenda de vestir, lo cual, no 
me gustó mucho. Hubiera preferido una palabra más sonora, un 
poco más larga, como el apodo familiar por parte de mi abuelo que 
lo llamaban “el garipola”. 

Eso de tener un nombrete nos da carta de ciudadanía, nos 
hace del Pueblo en plenos derechos, nos adopta de por vida. 
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Transcurrían los días y un grupo de vecinos me llamó a una 
reunión para refundar un Casino. Se construyó la Sociedad y se 
alquiló una casa cercana a la plaza frente al bar Tabaiba. Recuerdo 
que ya era el socio número 15. Al cabo de cierto tiempo, la Sociedad 
se mudó para el antiguo cine y allí se organizaban bailes de 
carnaval y actos culturales. Recuerdo que un año actuó la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife. 

Siendo yo presidente del Casino, contratamos a la Orquesta 
Orotava para seis bailes de Carnaval por 500.000 pesetas. Aquello 
nos quitó el sueño a los directivos, pero recaudamos lo suficiente y 
sobró para pagar los premios de los mejores disfraces que se 
presentaron a concurso. 

Otra acción compartida fue la creación de un equipo juvenil 
de baloncesto federado. Un grupito de compañeros, unos quijotes, 
que sin fondos para ello, nos pusimos en ese empeño y 
constituimos una junta directiva. El entrenador del equipo era 
Fermín María Ruiz. Íbamos con los jugadores a los distintos pueblos 
en nuestros propios coches, O sea, que éramos tantos directivos 
como acompañantes y dábamos apoyo en la cancha a los chicos del 
equipo. 

Otra colaboración frecuente fue ayudar a las comisiones de 
fiestas y pertenecer algunos años a ellas. 

Desde el colegio Ángel Guimerá, organizábamos números 
infantiles para que actuaran en las Fiestas de San Juan de la 
Rambla durante el día dedicado a los niños. El más entusiasta en 
esta tarea era Antonio Ruiz Martín. 

No puedo dejar atrás la Academia San Alberto Magno. La 
Academia de D. Armando. Allí di clases varios años. Desde aquí 
valga mi recuerdo sentido al que fundó una academia que tanto 
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bien hizo a la sociedad ramblera. Jamás el pueblo debe olvidar la 
figura de D. Armando Pérez Luis. 

En cuanto a la música, pertenecí a la directiva del Patronato 
de la Banda Municipal. Aún recuerdo cuando fotocopiaba partituras 
y pegaba las que estaban rotas. 

Todavía viene a ensayar y tocar mi hijo Fernando desde Valle 
de Guerra. 

La parroquia, como centro espiritual del Pueblo, también me 
requirió muchas veces en labores de liturgia y catequesis. 

Durante mi estancia, en San Juan de la Rambla, se sucedieron 
seis párrocos. El primero que conocí fue D. Ramón Padilla Brito. 

Los dos hechos más importantes, según mi opinión, fueron la 
creación del Colegio Público Ángel Guimerá, en el que tuve la 
ocasión de trabajar en equipo con un gran número de profesionales 
que ponían toda su voluntad en que fuero un buen centro 
educativo. 

El colegio tenía un pequeño equipo de cocineras que hacían 
unos menús que no envidiaban a ningún otro colegio; pues 
utilizaban productos frescos y cocinaban, con habilidad exquisita, 
auténtica comida casera. 

El otro hecho notable fue la llegada de la democracia con sus 
esperanzas, ilusiones, encuentros y desencuentros éntrelas 
personas por causa de tener ideologías dispares. No participé en la 
política, y a pesar de que algunos vecinos implicados me invitaron, 
yo siempre decliné figurar en una plancha. 

Como anécdota diré que en las primeras elecciones generales 
me nombraron por sorteo, qué casualidad, presidente de la mesa 
electoral del casco. Recuerdo que fue un día largo, pero me alegró ver 
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la cara de ilusión de las personas cuando introducían los sobres en 
las urnas. 

Este es en resumen, mi vida durante 22 años como vecino de 
esta Villa, de este Pueblo, porque me siento orgulloso de ser de 
pueblo. Y aunque nací en La Laguna, ésta tan solo contaba con 
31.700 habitantes, por tanto, puedo decir que soy de pueblo. 

Ser de pueblo, sentir el Pueblo, que tiene cuerpo y alma, Sí, este 
Pueblo tiene un cuerpo largo con los pies remojados en el mar y la 
cabeza coronada de pinos y tiene colores y olores. Olor a mar, olor 
a pino y a brezo, color celeste del cielo y azul profundo de mar. 

Este pueblo también tiene un alma colectiva, con todos los 
corazones latiendo juntos, con un espíritu común que ríe  canta y 
llora, porque la vida es alternancia de sentimientos. 

Y posee una Fiestas de tradición perenne, a la que se añadió el 
resonar del bucio, una nueva forma de anunciar la noche de San 
Juan Bendito. 

Resuena bucio resuena, 
recuerda siempre el pasado, 
que los guanches que descansan, 
oigan los bucios sonando. 

Por la ladera ya bajan, 
alumbrados por hachones, 
los hombres bucios en la boca, 
alegres los corazones. 

Resuena bucio resuena, 
como sonaron “enantes”, 
resuena y nunca te olvides 
de las almas de los guanches.  
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La historia es el pasado que no retorna y que nos llena de 
nostalgias. El presente se escriba cada día y ¿el futuro?...el futuro es 
un interrogante que está por llegar. 

El día de mañana, tal vez no es mañana, tal vez comienza 
esta misma noche. 

Vecinos y vecinas ¡Felices Fiesta y buenas noches! 

 

Pregonero: Francisco Armas Pérez. 

 


