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Alcalde, concejales, autoridades, reinas y damas, calamochinas y calamochinos,
amigos todos:

El papel de mantenedor de fiestas me fue ofrecido y adjudicado, sin llevar número en
el sorteo, con tanta amabilidad como desenfado por parte de algunos amigos que han
supervalorado mis modestos méritos que, a decir verdad, no son otros que mi condición
de calamochino y, por ello, ser un verdadero enamorado de mi pueblo. Esta y no otra es
la razón por la que he accedido a la propuesta y me he decidido a “pasar este mal trago”,
ya que los que me conocéis sabéis perfectamente que no soy muy dado a la elocuencia.
Os agradezco, pues, la confianza que en mí habéis depositado y no quiero ocultaros la
inquietud que me embarga ante la duda de que estas palabras mías no sepan llevar al
ánimo de los que me escucháis el hondo sentimiento que las inspira.

A pesar de ser para mí una gran satisfacción estar en este “otro lado”, me gusta
más empezar las fiestas en el mogollón, donde está el movimiento, en la charanga, en el
chupinazo, corriendo las vaquillas o con los amigos en los chiringuitos de la plaza del
Peirón... Bueno, eso era antes. Ahora los toros los veo desde la barrera con un poco de
envidia y me abstengo de hacer algunas de las barbaridades que antes hacíamos. Ya sa-
béis: la edad no perdona.

En el lugar en que ahora nos encontramos, creo que podríamos estar horas y horas
en una buena tertulia hablando con muchos de vosotros de nuestras cosas, de nuestro
pueblo, de nuestras gentes; no obstante, me he hecho el firme propósito de no citar
nombres: son muchos los recuerdos que embotan mi memoria y no me perdonaría el ol-
vidar a alguno de sus personajes, así que, a lo largo de mi exposición, que sea cada uno
de los que me escucháis el que se haga coprotagonista de estas historias.

En esta plaza me cuesta poco recordar. En ella he pasado buenos ratos con muchos
de vosotros. Ella era nuestra ludoteca, nuestro parque, nuestro recreo... En su frontón,
ya desaparecido, jugábamos interminables partidos de pelota y fútbol. En ella nos ini-
ciamos en los juegos de siempre: la “gayola”, “el churro, mediamanga y mangotero” (to-
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davía me pregunto cómo, después de sufrir aquellos envites, nuestra columna vertebral
y los riñones los tenemos en su sitio), “tres navíos por la mar”, “los pitones”, “los cro-
mos”... Supongo que a los niños y niñas que me estén escuchando, acostumbrados a la
televisión, coches teledirigidos y videoconsolas entre otras muchas cosas, les sonarán a
chino, pero, sin duda, para la gente de mi edad son recuerdos imborrables. Esta plaza
era nuestro punto de encuentro. Las calles de su alrededor y otros lugares más alejados
del pueblo configuraron nuestro mundo infantil en el que aparecieron nuestros primeros
amigos, las pandillas, nuestro despertar a la adolescencia...

¿Quién no recuerda estos lugares? El “pozo los hoyos”, la piscina municipal de en-
tonces en el que hacíamos nuestros pinitos de aprender a nadar con la consiguiente in-
gestión de buenos tragos de agua del Jiloca; el “pozo Paco”, al que sólo accedíamos
cuando ya nos considerábamos expertos nadadores practicando incluso el salto en ba-
rrena; otros lugares de baño como “las compuertas” o “el canal de Daudén”; “el salobral”
y “la cirujeda” en los que celebrábamos esas inolvidables meriendas de Pascua y del 18
de julio (eran otros tiempos...) y de los que volvíamos, a veces, un tanto aturdidos por el
ponche de fabricación casera; “la fuente del bosque”, sitio de obligada visita en los atar-
deceres de verano, y tantos otros lugares que podríamos enumerar...

¿Sabéis lo mejor? Esta plaza sigue siendo para mis hijos un buen lugar de encuen-
tro. Como nosotros, se caen por sus escaleras, juegan sus juegos sin peligro alguno, ha-
cen sus primeros amigos y, sin duda, en el futuro recordarán con cariño sus vivencias en
el pueblo donde nació su padre, lo que para mí constituye una auténtica gozada y me lle-
na de satisfacción.

¿Qué puedo decir de las fiestas de entonces? Comenzábamos a preparar las peñas
con varios meses de antelación. Aquello era un auténtico despliegue de imaginación y
actividad febril que aglutinaba a la pandilla entera. Mi mejor recuerdo es el de la peña
“Los exóticos” (ahora me doy cuenta de que el nombre se las traía...) Aquella peña y
aquella pandilla eran de lo mejor. Nuestra peña nada tenía que envidiar a aquellas de
otros tiempos: “La Carpanta”, “La Cuba”, “El Botijo”, “Los Rivales”. Cada uno, al empezar
las vacaciones, aportaba ideas para la peña que había ido madurando a lo largo de to-
do el año. En discusiones, a veces interminables, se decidía cómo iba a ser la pista de
baile, qué materiales nos teníamos que agenciar para adornarla y conseguir el premio de
la comisión de fiestas. Era un derroche de imaginación e ilusión pero, a veces, hacíamos
alguna que otra chapuza. Recuerdo que un año consideramos como una gran idea de-
corativa cubrir todo el techo con cardos, colgados uno a uno, y, tras haberlo recubierto,
se nos llenaron de pulgón la víspera de fiestas y las chicas se negaban a entrar, por lo
que tuvimos que rehacer en una noche lo que nos había costado quince días de traba-
jo... Aquel año logramos el primer premio de la comisión porque, a pesar de fallarnos los
cardos, construimos en la pista de baile una fuente de agua azulada que fue una autén-
tica novedad y daba a la peña cierto exotismo.
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El verano del 70 fue el último de la peña “los Exóticos”. Los mayores nos birlaban las
chicas, se nos bebían el ponche y no nos quedó otra alternativa que entrar en la peña “La
Unión”, no sin antes proceder a una votación de las que hacen época.

Atrás han quedado esas inolvidables tardes de vísperas de fiestas en las que, antes
de que sonara el chupinazo, los blancos uniformes de peñistas ya estaban pringados de
vino más por fuera que por dentro; esas tardes de vaquillas en las que, más por incons-
ciencia que por valentía, te sentías torero y te colocabas a merced de la vaca, que mu-
chas veces demostraba tener más conocimiento que nosotros mismos; esas charangas
multitudinarias y coloristas donde las pandillas se enzarzaban en batallas de merengues
y siempre acababan con más de un chapuzón en el río de las monjas; los cafés y ver-
benas de la peña La Unión con sus charradicas de rigor; las grandes trasnochadas y el
empalmar directamente con el baile a San Roque sin sentir cansancio porque la ilusión
era más fuerte; las resacas de después de fiestas y tantos y tantos recuerdos y viven-
cias...
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Pero basta ya de anécdotas. Ahora son nuestros hijos los que gozan de estas ex-
periencias y bien podemos decir que “todo se queda en casa”.

El papel que me habéis asignado me obliga a otras reflexiones. Los avatares de la
vida me han llevado, al igual que a muchos calamochinos, a estudiar y trabajar fuera de
aquí. Han pasado 35 años desde mi primer viaje a Barcelona. Hasta entonces, mi des-
plazamiento más largo había sido ir a Teruel a examinarme de los primeros cursos de ba-
chiller o porque había necesitado ir a algún médico especialista. Aquel mundo que se me
presentaba al llegar a Barcelona me parecía el paraíso. Esa sensación duró un tiempo,
no sé cuánto, quizá un año o dos; sin embargo, pronto empecé a echar de menos a Ca-
lamocha y soñaba con volver a mi pueblo. La vuelta se me antojaba fácil pero el destino
siempre me ha llevado a otros lugares.

El hecho de no ser muy malo jugando al fútbol y que Calamocha contara con una
cantera excepcional en aquellos tiempos me brindó la oportunidad de venir con fre-
cuencia. Cada jueves o viernes, esperaba con impaciencia la llamada del entrenador, hoy
un buen amigo, para que me convocara al partido. Afortunadamente, eso ocurría con
cierta frecuencia mientras duraba la liga y me permitió estar en contacto con vosotros y
hacer grandes amigos.

Aquellos años fueron importantes para mi arraigo en Calamocha y apenas sentía el
encontrarme fuera de aquí.

Me casé, tuve hijos, que he traído a bautizar y comulgar aquí, y creo que se sienten
plenamente calamochinos, lo que, egoístamente, los hace nuestros cómplices y nos per-
mite venir aquí con más frecuencia.

Calamocha ha cambiado. Hoy es un pueblo próspero, con proyección y de obligada
referencia en la un tanto deprimida provincia de Teruel. Aparece con frecuencia en los
medios de comunicación por las excelencias de su Feria del Jamón y también por la im-
portancia de los eventos que aquí se celebran –referencias climatológicas en el espacio
televisivo “el tiempo” aparte–.

En estos tiempos de aceleración, de desasosiego, de ir a 200 por hora, es Calamo-
cha un lugar de obligado retorno, de reencuentros amistosos, de cultivo de viejas y en-
trañables amistades, donde uno se encuentra a gusto, tranquilo, y donde el paso del
tiempo no tiene más importancia que el sonido del reloj de la torre, que nunca se sabe si
se adelanta o se retrasa.

Hoy me gustaría ser portavoz de la ilusión. Van a comenzar las fiestas. Que todos
hagamos gala de la hospitalidad que nos caracteriza; que los que nos visiten estos días
conozcan la nobleza y amabilidad de nuestras gentes y que la alegría reine en nuestros
hogares bajo el patronazgo de la Virgen y San Roque.
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Queridas reinas y damas, vosotras sois las protagonistas de esta noche y de los
próximos días. Vuestra simpatía y belleza constituyen la mejor representación de la ju-
ventud calamochina y debéis estar orgullosas por ello, a pesar de que el protocolo y la
asistencia a los actos os suponga algún sacrificio. Disfrutad porque estos días para vo-
sotras serán ya inolvidables. Tal vez, dentro de unos años, a vosotras como a mí, el
destino os obligue a vivir fuera de aquí y, os lo aseguro, estas fiestas serán para vosotras
un recuerdo imborrable.

Muchas gracias y felices fiestas a todos.
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