
PREGON DE FIESTAS. LECHAGO 1990 

Luis Alegre Saz 

t echaguinos, vecinos, amigos iodos: 
Me habéis concedido el honor de ser este año el pregonero de nuestras fiestas 

de San Bartolorné y esta invitación ha supuesto para mi, sobre todo, la posibilidad de 
un regreso conmovedor a mis orígenes, a mis raíces, que son las de muchos de 
vosotros. 

Aquí, en este pequeno pueblo nací, empecé a crecer y di mis primeros torpes 
pasos. No os podéis dar idea de lo orgulloso que me siento de ello. No somos tantos 
los que podemos ir por ahí presumiendo de gozar de semejante privilegio. 

La vida, Lechago, como tantos otros, me alejó muy pronto de ti. Pero el vénigo 
de los ahos transcurridos no impide que un latigazo de emoción me sacuda el cuerpo 
cada vez que te veo, que, como dice el tanto, el evocarte, Lechago, se me "pianta" 
un lagrimon. 

El Lechago que yo recuerdo de nino es un Lechago alegre, buFliciaso y ename, 
que es como creo que se recuerdan siempre los territorios de nuestra infancia, Enton- 
ces, el mundo y la vida tenían pocos secretos. Eran aquellos años en los que yo creía 
que todos los curas del mundo eran como Mosen Pascua1 y todos los maestros se 
llamaban Desiderio. Ese Lechago mitico y maravifloso que al rescatarle ahora de la 
memoria me sabe y me huele a rambla, a barranquillo, a apeadero, a huerto, a iglesia, 
a fuente, a olmo, a plaza, a era, a escueta, a ribazo, a lavadero y a esparto. Ese 
Lechago amenazado por la sombra de un pantano canalla al fin desvanecida. Ese 
Lechago de tarde de fútbol, guiñote y ~hocolate y pan, donde ahora vuelves, giras una 
esquina y te tropiezas con una avalancha de recuerdos. 

Ese Lechago, también, donde demasiadas veces ya, he venido con el alma en 
un p u b ,  a despedir a seres queridos que se iban para sismpre, algunos arrebatados 
demasiado pronto de nuestro lado. Para ellos, hoy que no pueden estar aqui, mi mas 
emocionado recuerdo. 
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Ya ves, Lechago, que fácil es revolcarse en las plumas de la nostalgia cuando uno 
vuelve al sitio que le dio el primer ernpujbn a la vida. Espero no olvidarte nunca. Que 
he pateado muchas veces tus calles como para que te vayas de mi mente. Siempre, 
Lechago, estarás en mi corazbn como punta de referencia y apoyo. 

Fijate, Lechago, qué cosas te cuento. Que yo no s6 si esto es un pregón o una 
abierta y descarada declaración de amor. 

Lechago, te quiere porque eres pequeño, entrañable y hermoso como tú colo. 
Anda, ponte estos días guapo y coqueto, que te va a venir a ver mucha gente. 
Sonríeles, guiñales el ojo y diles que te cojan de la mano y te acornpanen hasta el 
final de la fiesta, de tu fiesta, que ahora cornien m.... 

¡Viva Lechaga! 

¡Vivan las liestas de San Bartolome! 
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