
Bona nit, buenas noches... 

Gracias excelentísimo señor alcalde, gracias miembros de la Comisión, gracias Reina 
saliente, Andrea Bonfill Blanch,  y gracias a la flamante Reina de las fiestas de este año, 
Mónica Querol Salvador, y a sus damas de honor, Emma López Bellés, Begoña Valls Rivas, 
Diana Serrano Magalló y Silvia Llerda García. 

.... 

Y sobre todo, gracias a todos los presentes que han decidido perder esta noche, unos 
minutos de su tiempo para escuchar este pregón. 

.... 

Es para mí un orgullo ser pregonero de las fiestas 2017 de Cretas,  aunque 
reconozco mi sorpresa cuando el alcalde Fernando me pidió que lo fuera. Que se les pasó 
por la cabeza a los miembros de la Comisión, para pensar que yo era merecedor de 
semejante honor, ¿no lo se? pero se lo agradezco. 

Se lo agradezco, primero, y ante todo, por darme la oportunidad de poder expresar en 
público aquello que siento. 

Y en segundo lugar para devolver el cariño que he recibido de vosotros. Sé que solo es 
una pequeña parte de todo lo que la gente de Cretas me ha dado a lo largo de muchos 
años y que espero que tras esta noche sigáis haciéndolo.  

.... 

Luego pensé. ¿Sobre qué hago el pregón? ¿Qué puedo contarles que no sepan mejor que 
yo? ¿De la historia de Cretas? ¿De su futuro? ¿De su economía? ¿De sus tradiciones? No 
soy especialista en ninguno de estos campos, así que decidí que iba a hablaros de mi 
pasión, de mi enorme pasión por Cretas: es mi tema preferido y en eso me centraré. 

Creo que en verdad ésta es la razón por la que han pensado en mí para estar esta noche 
con vosotros:  

haber llevado a este pueblo y a esta gente en mi corazón durante toda mi vida.  

Trataré de ser lo más ligero posible y no aburriros demasiado. 

Aunque nací, por las cosas del destino de los maestros, en Zaragoza, jamás dejé de sentir 
que mis raíces estaban aquí, en Cretas. Hay dos palabras mágicas que llenan de alegría y 
satisfacción mi corazón, cuando, allá donde esté, me preguntan, “¿De dónde eres?” ... 
Salen de lo más dentro de mí: de “MI PUEBLO”.  

Dos palabras que sentimos todos, que compartimos todos. 

¡Qué poco cuesta decirlas y cuánto sentimiento tienen! 

Paso mis días en Valencia, último destino de mi padre, esperando la llegada de las 
vacaciones, bien sean estivales, de Navidad, de Semana Santa, (o según coincidan las 
fechas) de las fiestas de Santa Pelagia, y aunque, solo sean unos pocos días, merece la 
pena regresar, reencontraros, pasar unos buenos ratos con vosotros...... Es tal mi alegría 



al volver que, como dice mi compañera en la vida, Marita, y pueden corroborar nuestros 
hijos Mar y Pau, es cruzar la frontera y me cambia la cara y hasta el acento. 

Llegar y sentirme en mi tierra, notar el cariño de su gente, la amabilidad de todos, la 
hospitalidad con los amigos que me acompañan para que puedan comprobar todo lo que 
les cuento de mis paisanos. 

Gracias de todo corazón. 

Pienso en Cretas y en mi cabeza aparecen sencillos pero imborrables momentos ...  

Recuerdos de infancia:  las tardes, cuando correteaba por las calles;  las noches, después 
de cenar jugando a la fresca en la plaza; aquellas capelletas, que seguíamos ilusionados 
los zagales; aquellos juegos infantiles; aquellos primeros amores... 

De mi adolescencia y juventud guardo un cariñoso recuerdo de aquellos mediodías, al 
pedrís de la plaza, esperando al tío Pablo que llegara con el matxo del campo para que 
nos invitara a un got de vi, compartiendo el mismo vaso, con la sonrisa cómplice de 
jóvenes y menos jóvenes, con quienes nos juntábamos en la bodega (entre ellos su 
hermano Florencio). 

Porque eso es una de las maravillas, diría más, es la magia de Cretas... no hay edad, 
.... para tomar unos vinos, para cantar una jota, para merendar en lo molí o en una 
bodega, no hay edad. Todos disfrutamos por igual, y como dicen ahora, todos jugamos 
en la misma Liga.  

Las agradables partidas de guiñote, después de comer, en el bar de la tía Carmen. Las 
noches de jotas y rancheras en la bodega del comandant, y en la bodega de enfrente, la 
de Pedro de Susana. 

Ver bajar al tío Ros con su inimitable andar por la calle de la Hermandad,...oir la cantinela 
“un gotet de vi per un home que va de camí”. 

Especial y entrañable es el recuerdo de mi padre “el Rubio”, el maestrico, y cómo no, de 
sus amigos Peret, Ximo, don Rogelio, Emeterio, Melchor, Juan Ramón, Pedro Antonio, 
Brunito, José María... ese maestro que llegó muy joven aquí y que quedó prendado (como 
a mí mismo me sucedió) de Cretas, de su gente. Y que se casó con Evarista la del hostal. 
(que no puede estar aquí, por motivos de salud y de edad) y a la que mando un beso muy 
fuerte. 

.... 

El hostal, la fonda, mi abuela Josefa, además de mi madre, sus hijas, Sara, Pepita, Pilar y 
Conchita, compartiendo comedor con Guardia civiles, con el médico, con el maestro... 

............. 

Mis amigos, “la Roquerola”, Ana, Pili, Nati, Mª José, Susaneta, Manolo y su hermano 
Alfonso, mis primos Juan Luis, Luis Miguel y Fernando, Toñito, Cholo, Hortensio, Pedrito, 
Carmeta, María Aurelia y Roque, Narcis, Pisto, Albert, Barrina, Rogelio, Matías... y 
perdonad por no nombraros a todos, tengo la inmensa suerte de que la lista daría para 
toda la noche, pero sabéis que os llevo a todos vosotros en mi corazón. 



Mi primera gatina [acuérdate Roque] subiendo a Alcañiz para que te vieran la pierna rota 
en el fútbol, y las paradas al bajar en la Fresneda y Valderrobres con unas pocas cañas de 
cerveza (mi padre y tú, jarras) y yo tratando de disimular. 

Recuerdo las fiestas, ... desde que se hacían en el baile de la Hermandad, con su baile 
alternativo en el carrer de dalt, asomados a las ventanas porque no teníamos la edad para 
entrar, más tarde en el salón del Cine y desde hace ya unos años en este maravilloso 
Recinto Ferial.... 

Los partidos de fútbol en verano frente a los pueblos cercanos, donde tuve la oportunidad 
de defender los colores del  Cretense. 

 Las peñas que los jóvenes montaban por cuadrillas, en las fiestas, para seguir la juerga al 
acabar el baile, guitarra en mano, hasta el amanecer... deambulando de una a otra, para 
terminar almorzando en casa de don Rogelio,  noches inolvidables... 

Esas noches de julio y agosto, después de cenar con la pregunta ¿Dónde son fiestas? 
Arnes, Calaceite, Valderrobres, La Torre?,... buscando algún coche con el que ir. 

Cerrar el bar de la Replaceta, las noches de verano, ¿recuerdas Alf?, subir a Beceite a 
tomar la penúltima, con Beto, y volver con las primeras luces del día, locuras de juventud, 
lindas locuras!! No dejéis de hacerlas nunca. 

Esas madrugadas de pesca con “el sastre” y mi padre, almorzando en el río de Arenys y el 
posterior vermut en el bar con las cestas a rebosar de madrillas y barbos. 

¡Son tantos y tantos los motivos que me han hecho llevaros en el corazón!  

Pero esto va llegando a su fin, han sido unas simples pinceladas, de mi vida en Cretas, 
aquí entre vosotros. Espero que no os haya aburrido demasiado, de todas formas ahora 
empiezan estas jornadas de fiesta que nos llenarán de alegría y diversión. 

No puedo terminar, sin hablaros de algo que nos llena de cariño y orgullo a todos 
nosotros: 

Cretas siempre ha sido un pueblo muy vinculado al fútbol, cosa que me ha alegrado 
siempre y que sigue haciéndolo, ... pues bien, esta temporada hay un grupo de chavales 
que han llevado a Cretas a lograr unos triunfos deportivos que debemos y queremos 
destacar.  

Primero siendo campeones de la Liga del Matarraña-Terra Alta: BIEN 

Después triunfando en la Lliga de les Terres de l’Ebre: MEJOR 

Y para poner el colofón Campeones de la Lliga de Cataluña: SOIS GRANDES 

Todos nosotros queremos tener la ocasión de aplaudiros y daros nuestro reconocimiento, 
así que si sois tan amables subid al escenario: 

Hablamos de: 

Hanna Muñoz 

Miguel Camps 



Óscar Boira 

Héctor Juan 

Bruno Monreal 

Hugo Llerda 

Iñaki Serret 

Pablo Roch 

Biel Bonfill 

Y por supuesto, sus entrenadores Sergi Manero y José María Bonfill 

......... 

Y ahora sí, para empezar con buen pie estas fiestas, os invito a  todos a brindar conmigo 
por la Mare de Deu d’agost, y por Santa Pelagia, para que sean, como siempre lo han 
sido, las mejores. Pasémoslo bien y disfrutemos juntos de estas jornadas de sana alegría y 
diversión. 

 

Gracias por vuestra paciencia. 

 

Bones festes  Buenas fiestas 2017 


