PREGON 2012
Lomas de Campos- Palencia
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Buenas tardes-noches Lomenses:
Recuerdo que al recibir la llamada del Sr. Alcalde para comunicarme su
interés en que fuera este año el pregonero de las fiestas de mi pueblo
en honor a San Cristóbal, no dudé un momento en aceptar tan grata
invitación, y debo agradecer a la corporación municipal, encabezada por
el Sr alcalde, la confianza depositada en mí, sin embargo…
Preparando estas líneas es cuando he tomado conciencia de la
responsabilidad que he asumido y espero no defraudaros, pues a lo
largo de mi trayectoria y por el trabajo que desempeño os puedo
asegurar, y lo saben bien quienes me conocen, que siempre he hecho
gala de donde soy, considerándome un modesto embajador de la
comarca del Carrión; buena prueba de ese amor hacia estos lugares es
el hecho de que mi boda se celebrase en estas tierras a pesar de
casarme con una segoviana residente en Valladolid .
Nací, crecí y me formé en este pueblo donde mi familia y la gente
cercana moldea la forma de ser y pensar, esencial y fecundo abono de
lo que soy ahora y de lo que pueda llegar a ser, lo que se mantiene con
el paso del tiempo, eso que los vaivenes de la vida no logra doblegar
fácilmente, no obstante abierto siempre a los aires frescos de los nuevos
tiempos y la modernidad.
De todos vosotros he heredado algo de lo que es necesario para vivir,
para convivir, como es la fortaleza del carácter conformado por la
dureza de la vida de nuestros abuelos y de esta tierra.
Quisiera dedicar un cálido recuerdo a mi vecina la Señora Margarita,
una juglar del siglo XX; cuyas historias cada vez que acudía a comprar
algo a la tienda-bar que regentaba o al telf. público provocaban tanta
atención que raro era la vez que no tenía la regañina de mi madre por
llegar tarde. Me trasportaba a un mundo maravilloso e imaginario. He de
decir que gracias a ella se despertó en mí el gusanillo del coleccionismo
de monedas que he logrado trasmitir a mi hijo mayor, así como el gusto
por los refranes.
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Igualmente no podría olvidarme de otro hombre (Sr Justo) cuya
rectitud, seriedad y afán por las cosas bien hechas me cautivó siempre,
a veces me cuesta creer cómo un niño de 12 años y una persona de 65
pudiesen trabajar tan duro como lo hacíamos. Una de las máximas de
mi carrera profesional es heredada de su actitud.: de que “para hacer
algo hay que empezar dando ejemplo”
Mis recuerdos de niñez y juventud en este pueblo, MI PUEBLO; son
siempre agradables a pesar del tremendo varapalo de perder a tres
seres queridos con apenas doce años y en el corto periodo de dos años.
Son recuerdos llenos de una intensidad enorme no solo por ser los
propios de una edad llena de vitalidad y necesidades afectivas sino por
la gran cantidad de experiencias que con el paso del tiempo te das
cuenta que son únicas e irrepetibles.
Así perduran de una forma nítida esas fiestas donde éramos la envidia
de los pueblos vecinos al disponer de vaquillas que se toreaban en el
conocido corral de mulas donde los remolques de los agricultores hacían
de improvisadas gradas para los aficionados, todo ello posible gracias al
ímpetu de la juventud de esa época que salía con los aires de libertad
de la recién estrenada y que por desgracia la mayoría de ellos se vieron
obligados a buscarse los” cuartos” en otros sitios pues la mecanización
del campo provocaba que ya no hubiese trabajo para todos aunque si
sitio y acogida poniendo tierra por medio a ese refrán de “ Si vas a
Lomas lleva pan que comas, vino que bebas, cama donde duermas y a
Lomas no vuelvas) .
Creo firmemente que los que habéis estado aquí, bien de una forma
ocasional o bien sois “agregados” podéis corroborar que dicho refrán no
hace justicia.
Claro que aunque las fiestas son diferentes a las de hace 20 años bien
es cierto que no es lo mismo verlas desde la perspectiva de un niño a la
de un adulto
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La fiesta de San Cristóbal ha ido asociada, en mi caso al final del
verano, lo que suponía poner fin a una etapa maravillosa para empezar
los diferentes cursos académicos.
Y son precisamente esos veranos o épocas de vacaciones escolares los
que acaparan la mayor parte de mis recuerdos de niñez y pubertad.
Cómo olvidar que los niños del pueblo de mi generación esperábamos
ansiosos esas citas del calendario para que nuestros otros amigos
cuyos padres trabajaban en el País Vasco, Cataluña , Madrid o Canarias
viniesen en esas fechas ,para pasar principalmente con sus abuelos,
esas vacaciones escolares haciendo su presencia con la nuestra un
ruido en la calles hasta altas horas de la noche donde no faltaba gente
a la puerta de casa comentado lo acaecido a lo largo del día, bullicio que
va desapareciendo con el paso del tiempo ante la escasa juventud en el
pueblo incluso en estas épocas tan señaladas.
No me atrevo a nombrar a todos los amigos de esa época, por miedo a
olvidarme de alguno de ellos y que se sientan ofendidos pero sabed que
todos estáis en mi recuerdo, como yo espero estar en el vuestro. Sólo
haré una excepción pues nunca hemos sido capaces de rendir un
homenaje a dos de ellos que tuvieron la mala suerte de irse demasiado
rápido entre nosotros (Mirian y Víctor), espero que sus padres y ellos
hayan sabido perdonarnos.
Cómo olvidar esas horas de cartas (mus, tute principalmente) entre los
jóvenes de mi generación en la era por el día y debajo de las farolas por
la noche donde el tiempo no importaba. Hoy todo camina muy rápido,
todos tenemos prisa y corremos para llegar a ningún sitio, viviendo
esclavos del reloj.
Ya en mi época de instituto y universidad, y siguiendo la costumbre que
me inculcaron dos bodegueros de armas tomar: Mundito y el Sr
Damián, se hicieron celebres entre las pandillas de Villovieco, Renedo
de la Vega y Lomas las meriendas en la bodega donde como el buen
vino se incubo más de una relación no solo espontanea, sino duradera y
con frutos (Mari Carmen)
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Pero bien creo que tanto avance tecnológico cultural no ha hecho que
los niños de ahora sean más felices que nosotros donde no solo
jugábamos con los juguetes sino que incluso les diseñábamos o nos
aprovechábamos de los de nuestros padres (tirachinas, peonza, chana,
tanguilla) no como ahora que son las pilas las que mueven a los
juguetes o a los niños.

Y somos nosotros, los hijos del pueblo, los que tenemos que hacer
sentir a nuestros hijos lo mismo que nosotros sentíamos de pequeños
pero sin sus carencias y con la mirada en el amor, la solidaridad y el
progreso: haciéndoles ver que también el pueblo es un lugar ideal para
veranear, donde gozar de la familia, de los amigos, la calle, de los
juegos, de la libertad como en ningún otro lugar.
Y debemos ver el lado positivo de los pueblos siendo necesaria la firme
voluntad de sus habitantes para afrontar con ilusión y generosidad la
convivencia entre las personas, tenemos que trabajar para que
coexistan las casas de veraneo con los oficios propios del campo,
conviviendo personas de todas las edades.
Propongámonos vivir “juntos” reconociendo que la sabiduría de la
convivencia estriba en abrir juntos la cerradura del aislamiento, de
los intereses particulares, de la rivalidad egoísta.
Y eso no significa que se reivindiquen carreteras, centros de día, etc.
para Lomas, sino que se fragüen y potencien ideas y opiniones
solidarias en torno a los aspectos de convivencia y confraternidad
común en un entorno reducido, que por sus dimensiones debieran ser
una piña; eso hace a los pueblos Grandes siendo pequeños, porque
multiplica sus sinergias.
El futuro tiene muchos nombres para los débiles lo inalcanzable, para
los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad.
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Todos sabemos que la piedra y la madera son elementos nobles pero no
debemos olvidarnos de los nuevos materiales para construir: Debemos
aunar pasado y presente para lograr que haya futuro.
Y no me gustaría acabar este pregón sin mencionar a dos personas,
muchas veces controvertidas pero que con su empeño, sacrificio y
firmeza han hecho por el pueblo cosas que perduraran al paso del
tiempo.
Me estoy refiriendo por citarlas por orden cronológico a Dª Cirí que por
el año 1995 consiguió con la inestimable colaboración de todos los
vecinos y de su íntima amiga Maritina el restaurar la iglesia del pueblo
que muchas generaciones siempre habíamos visto en ruinas y que
gracias a su tesón y fe hoy podemos admirar y disfrutar como hicieron
nuestros antepasados.
Y la otra persona es D. Félix Romero y sus hermanos quienes el año
pasado os obsequiaron con la maravillosa Torre-Mirador , la otra gran
promesa que siempre había oído de pequeño y que por fin se vio
materializado estando más vigente que nunca el dicho: “La torre de
Lomas por todos los sitios asoma”
Espero no haberos aburrido con estas palabras sencillas pero sinceras,
salidas de lo profundo de mi corazón que sirven de comienzo de las
fiestas patronales en honor de San Cristóbal 2012 al cual desde este
púlpito le seguimos implorando que vele por todos nosotros
especialmente a los que pasamos gran parte de nuestro tiempo en la
carretera donde gracias a Él algunos de los aquí presentes nos
podemos sentir afortunados por su guía y protección.
Gracias por haberme escuchado con la atención que lo habéis hecho,
gracias por vuestra paciencia. Ya solo me queda Desearos felices
Fiestas a todos y gritar conmigo: Viva San Cristóbal.
Fdo. Javier Payo Ramírez

