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 PREGON FIESTAS DE SAN JUAN. BOGAJO.  

 
 

Mª Consuelo Sánchez Matías.  

 

       Bogajo, 28 de Junio de 2019.  

 

 

 

Bogajenses, muy buenas noches a todos: 

 

Quiero agradeceros vuestra presencia, en primer lugar al Sr. 

Alcalde,  a la Corporación municipal, a otras autoridades que nos 

acompañan, y a todos los que os encontráis aquí presentes esta 

noche.  

 

  Gracias por haberos acordado de mí y otorgarme este honor 

de abrir y poder inaugurar estas maravillosas fiestas de San Juan.  

 

Cuando recibí la llamada del Sr. Alcalde para 

encomendarme este premio, ( pues para mí lo es) el estar aquí 

con todos vosotros en este momento, me emociono a la vez que 

sentí un gran elogio y halago pero también una gran 

responsabilidad por si sería capaz de elaborar el pregón. Pues los 

pregoneros de años anteriores han dejado el listón muy alto. 

 

El año pasado tuve la oportunidad de estar presente y 

escuchar el bonito pregón con que nos deleito mi antecesora  

Lourdes Bravo Sánchez. Por ello mi respeto absoluto para todos 

ellos y espero estar a la altura de las circunstancias, pues he 

tratado de esforzarme al máximo para hacerlo de la forma más 

honesta, honorable y digna posible.  

 

Para mí esta noche quedará en mi memoria para siempre 

como una noche inolvidable, (y todo)  gracias a vosotros.  
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Comenzaré por presentarme, porque algunos los que no 

estáis aquí habitualmente, os preguntareis: Quien es esa que está 

ahí en el balcón iniciando nuestras fiestas?, porque claro los 

pregoneros en la actualidad, normalmente suelen ser gente 

“importante, influyente con prestigio”. Y yo soy una persona 

normal, como la mayoría, “sin fama”, de pueblo y no muy lejano 

del vuestro, soy de Retortillo. Aunque mis primeros años los pasé 

en Traguntia, pueblo por el cual siento un gran cariño y añoranza. 

Mi familia, siempre se dedicó la ganadería brava, y mis padres 

José Gabriel y Adelaida, recién casados en los años 60 se fueron a 

vivir allí, ya que tenían arrendada una finca “el Palancar” donde 

pastaban las vacas. (Dicha finca, posteriormente la compro S.M. 

El Viti). 

Al dejar esa finca mis padres ya se trasladaron a vivir a 

Retortillo, donde yo con 4 años comencé el colegio en la escuela 

rural del pueblo como todos los niños. Hasta que con 12 años, me 

mandaron al colegio de las Misioneras de la Providencia de 

Ciudad Rodrigo, congregación a la que pertenecen vuestras 

paisanas la Hermana Raquel y Mª Tere. En este colegio, estuve 

interna durante 7 años, y sinceramente me lo pase ¡¡genial¡¡, me 

castigaban muchas veces, porque yo hay que decir la verdad, era 

bastante “trasta”, pero tengo muy buenos y gratos recuerdos, al 

igual que continuo conservando muy buenas amigas.  

Cuando terminé en el Instituto, me fui a Salamanca, a la 

universidad, y posteriormente me prepare oposiciones para la 

Administración Local, lo que hizo que volviera a principio de los 

años 90 a trabajar en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en un 

proyecto de la Comunidad Económica Europea.  

Y quizás, fuera mi experiencia en esa época de 

Ayuntamientos, lo que hizo que por unas u otras circunstancias 

viniera a vuestro pueblo ante la ausencia de Secretario en la 



 
3 

agrupación a la que pertenece Bogajo. Y así, una tarde del mes de 

Mayo del 2017, comenzarían mis andanzas por estos lares.  

Cuando llegue a Bogajo, y me dirigía hacia el 

Ayuntamiento, a la primera persona que vi fue a Agustina que en 

paz descanse. Agustina estaba sentada en el “poyo” de su puerta 

tomando el fresco, fue con la primera persona que hable.  Esta 

imagen me recordó mi infancia cuando mi abuela con las vecinas 

salía en las tardes de primavera y verano a coser a la solana, y se 

sentaban a la puerta para entablar un rato conversación.  

No he estado entre vosotros mucho tiempo, pero los 

diferentes periodos que he pasado, han sido muy intensos e 

interesantes, en los cuales me habéis enseñado y he aprendido 

mucho de algunos complicados momentos. Todos sabéis que 

durante mi estancia en este municipio han sido épocas muy 

difíciles para la Corporación municipal, por su falta de Secretario-

Interventor.  

 

Tendría que pedir permiso al Sr. Alcalde para contaros, 

ahora ya como una anécdota, porque algunos seguro que si estáis 

al corriente, pero otros no, de uno de los momento más 

escabrosos de mi estancia aquí en Bogajo. Fue el año pasado en 

vísperas de San Juan, cuando “casi” estuvisteis a punto de 

quedaros sin festejos taurino. Después de todo lo que habíamos 

trabajado para que todo saliera correctamente: la plaza montada, 

el ganado comprado, los carteles de los festejos anunciados y 

repartidos, la documentación presentada a los diferentes 

Organismos. Y por desinformación o desconocimiento de algún 

funcionario de  los trámites para la concesión de todas las 

licencias, sin conocer la situación real de las fiestas de los 

pueblos, burocracias administrativas, casi nos quedamos sin los 

permisos pertinentes. Pero gracias al compromiso, trabajo, tesón y 

desvelo de vuestro Alcalde, a pesar de no dormir durante una 

noche y trabajar todo el fin de semana anterior se pudo solucionar 

el gran problemón, los permisos se consiguieron y los festejos 

taurinos se celebraron.  
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Pero también he pasado momentos muy buenos entre 

vosotros, la mayoría, como cuando por primera vez vísperas de 

las Fiestas de San Juan del 2017, me sorprendisteis al ver que 

acudíais en gran medida a la plaza y descubrí la unión que existe 

entre las gentes de Bogajo, pues habíais sido convocados para 

montar la plaza de toros, y vosotros como Fuenteovejuna, 

“Todos a Una” acudíais a ensamblar y armar los tablaos.  

 

Y qué decir de las Ferias Agroalimentarias que se celebran 

cada año como ya viene siendo habitual. Cuando vine por primera 

vez, después de ver la cantidad de puestos que había, tuve la 

oportunidad de pasearme en calesa por los aledaños de Bogajo, y 

descubrí el bonito entorno de la ermita del Santo Cristo del 

Humilladero con la fuente y antiguos lavaderos. Panorámica 

preciosa, al igual que vuestra Iglesia Parroquial y el atrio.  

 

No me extraña, que Bogajo ganara el premio de ser el 

“Pueblo más Bonito de la Provincia de Salamanca”, que 

nerviosos nos pusimos cuanto nos comunicaron que habíamos 

ganado, y nos ponían un autobús para ir a Televisión Castilla y 

León, a la gala final del “Pueblo más bello de Castilla y León”, y 

todos en minibús dirección a Valladolid. Qué bien nos los 

pasamos, primero en el autobús, después durante la comida que 

compartimos y antes de la gala esperando donde nos ubicaban en 

el auditorio, hasta a los más jóvenes les dio tiempo a entablar 

conversación y fotografiarse con las jovencitas rivales de otros 

municipios, y al finalizar para que nos viniéramos contentos nos 

invitaron a un piscolabis. Que experiencia más divertida. 

 

Otra de las ocurrencias que me fascinan de este  pueblo de 

Bogajo, es la rifa del Arcón-Baúl con la lotería de Navidad.  

Durante las dos Navidades, que he tenido la oportunidad de 

pasar entre vosotros, observaba, como cuando se ponían a la venta 

los números, cada tarde, veníais algunos vecinos con entusiasmo 

a comprar para poder participar y por si toca.  Yo también, cada 

año tenía la esperanza de que me tocara, por lo golosa que soy, 
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pero nada, que si un año la suerte es para Eduardo, que si otro 

para Paula.  

Alguien de la Corporación Municipal, cuando llegaba el 

Arcón al Ayuntamiento, al dejarlo aquí expuesto en el Salón de 

Actos, contaba todos los productos que contenía, para comprobar 

que estaba correcto, con lo cual, aunque alguna tarde tuviera la 

tentación de probar un bombón, era imposible  “sisar”. 

 

Pude observar y ver también el año pasado que existen 

varias peñas, que ponen alegría a las calles del pueblo durante 

estos días de fiesta, un recuerdo para todos los componentes de 

las mismas, pero quiero pediros, que  no os quedéis encerrados en 

vuestros locales, sino que transmitáis vuestra alegría a todos los 

que estamos viviendo las fiestas, la plaza es uno de los lugares de 

encuentro y las verbenas sin vosotros no son lo mismo, si 

participáis en todos los festejos, el ambiente es más ufano, alegre 

y radiante.  

 

Quiero tener un recuerdo muy especial para aquel grupo 

folclórico que en su día existió en Bogajo. Me hubiera gustado 

verlo actuar aquí en el entorno de esta maravillosa plaza. Hace 

años los conocí y vi bailar en mi pueblo varias veces, me 

fascinaba ver entrelazar las cintas alrededor de un mástil, al ritmo 

de la gaita y el tamboril, al igual que el baile de la botella, que 

difícil es y lo bien que lo hacían. 

 

También a vosotros los jóvenes, que sois el futuro recibiréis 

el pueblo que otros han forjado, y os corresponde a vosotros coger 

el relevo, para cuidar y mejorar este legado. Debéis continuar con 

esta tarea, para que Bogajo continúe siendo el pueblo que es ahora 

mismo, que destaca en actividades culturales, en eventos, en la 

recuperación de las tradiciones: San Isidro y las Madrinas por 

ejemplo. Tenéis que estar atentos y luchar para que continúe así y 

trabajar contra la despoblación, intentar buscar soluciones para no 

perder más población con proyectos nuevos que generen y fijen 

empleo en el municipio, tenemos materia prima de máxima 

calidad y con un poco de iniciativa y valentía, todo se puede 

alcanzar. Yo sé que vosotros sois capaces de al menos intentarlo.  
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Este es uno de los pueblos que a pesar de no tener muchos 

vecinos, si tiene pequeñas empresas y eso significa que sois 

grandes emprendedores. Continuar así, trabajando y esforzándoos 

por esta villa. Siendo como sois ahora: acogedores y 

hospitalarios. 

  

 Con estas palabras, sencillas, pero sinceras, salidas de lo 

más hondo de mi alma y corazón, he querido cantar a Bogajo, 

animada por recuerdos entrañables. No podré olvidar nunca este 

momento. Quiero dar las gracias a quienes me han dado la 

oportunidad de hacerlo, y a vosotros, amigos todos, gracias por 

escucharme con la atención que lo estáis haciendo, gracias por 

vuestra paciencia. No quiero ser pesada ni entreteneros más, la 

cena está preparada y esperando. Que no se enfríe. 

 

Mí cometido como pregonera es el de invitaros a divertiros, 

a que disfrutéis lo más intensamente posible de las oportunidades 

de entretenimiento y diversión que se nos ofrecen en las fiestas 

patronales, estamos obligados a disfrutar de estas fiestas que 

ahora comienzan, y para terminar, quiero despedirme con un 

soneto dedicado a Bogajo y San Juan que dice así:  

 

“Con las aguas del Rio Jordán, 

A Jesús bautizo San Juan,  

Y ahora Patrón de Bogajo 

Yo le pido con fervor 

Que a todos los bogajenses 

A su pueblo, gestes y campos 

Con aguas del Rio Yeltes 

Os conceda su bendición. 

Y así de humilde y sencillo 

Con mi pregón me despido 

Diciendo Viva Bogajo 

Su Ayuntamiento y vecinos 

Y que paséis buenas fiestas 

Y todos a divertidos. 
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Viva Bogajo.  

 

Y con el permiso del Sr. Alcalde, doy por iniciadas las 

Fiestas de San Juan de 2019.   

 

 

Fdo.: Mª Consuelo Sánchez Matías.     


