PREGÓN DE FIESTAS 2010
D. Leopoldo Sánchez Gil

El Pregón marca una línea fronteriza, es el primer acto riguroso con el que se
inician las fiestas. Hace un año el periodista taurino Leopoldo Sánchez Gil fue el
encargado de asumir tan digna tarea. En su discurso elogió nuestra tierra,
personajes ilustres del pasado y del presente y como no, nuestra tradición taurina.
Hubiera sido nuestro deseo reproducirlo en su totalidad, pero por razones de
espacio recogemos en estas líneas lo más notorio. Deseamos sirva como testimonio
y agradecimiento al autor.
Buenas tardes, querido pueblo de Mogarraz, querida alcaldesa, queridos amigos.
En primer lugar debo decir que es para mi un honor estar dando hoy este pregón
en la Villa de Mogarraz. Y tengo que reconocer que, a pesar de ser un honor,
mostré cierta resistencia porque el Club taurino Cocherito de Bilbao, del que soy
presidente, está celebrando su centenario con muchísimas actividades que me
hacían difícil acercarme a mi querida Salamanca y a mi querida Sierra de Francia.
Pero Rosa Pacho Martín, venció mi resistencia ¿Y sabéis cómo? Tocándome el
corazón, recordando que su abuelo era un gran seguidor de mis transmisiones
taurinas, que durante 25 años hice en la feria de Salamanca. Y también me ayudó la
nostalgia. Mi abuelo materno, Emilio Gil fue el que hizo las primeras carreteras
empedradas de la Sierra de Francia, y él era un enamorado de toda esta comarca.
Pero, en fin, aquí estoy y es un honor estar al lado de Rocío, la presidenta de la
Peña Virgen de las Nieves, y de Rosa, ataviada bellísimamente con un traje que es
uno de los tesoros que debéis dejar como legado de nuestra tradición a los que nos
sucedan, y con Manuel Lorenzo, también ataviado de charro.
Dar el pregón esta tarde en Mogarraz es todo un orgullo. Mogarraz es un enclave
privilegiado en la sierra de Francia. Mogarraz, significa plantío o lugar apto por
aguas y calidad de la tierra para cultivar vegetales comestibles: es un lugar único,
maravilloso. Enclavado en pleno corazón de la Sierra de Francia, comarca
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. ¡Y qué decir de su casco! ...Por ello
en 1988 fue declarada Conjunto Histórico la Villa de Mogarraz.
Esta localidad gozó del máximo esplendor en los S. XVII y XVIII, como conocéis
mejor que yo. De esta época hay un mogarreño de excepción, D. Juan Antonio
Melón. Nacido en 1758, fue español ilustre, gran amigo de Leandro Fernández de
Moratín. Jamás renunció a su pueblo de Mogarraz, en el que había sido párvulo en
la Escuela Parroquial. Es evidente que dejó algo más importante todavía, la
fundación Melón. La fundación Melón refleja la preocupación por su localidad, pero
también por la educación de las niñas y niños mogarreños. Y su semilla ha
producido una importantísima cosecha. Mogarraz arroja hijos ilustres, como
Jacinto Maíllo, premio nacional Antonio Mingote de fotografía; Angel Díaz Gascón,
premio Virgili de ciruga, Florencio Maíllo, Premio Nacional de Pintura BMV,
Argimiro Calama Rosellón, cronista oficial de esta villa, cuyos escritos han
contribuido al conocimiento y divulgación de esta maravillosa villa.
Mogarraz tiene más, grandes artesanos, bordadores de trajes serranos, paños y
ajuares, como Pilar Martín, Carmen Luís, Magdalena Maíllo y un sinfín de mujeres
más. O los artesanos orives Manuel y Angel Cascón. La familia de los Mauros, el tío
Mauro, afamado y conocidísimo bailarín de nuestro folclore, padre del anterior y

añorado alcalde Domingo López y abuelo de una saga de buenos bailarines como
Arturo López., Rocio López ...y Leopoldo.La familia de los Chambaris, de mi querida
amiga Rosa, la familia Calvo,los hermanos Maíllo, José y Nicanor… O el tio Botín, el
terrateniente castellano-leonés más poderoso de su tiempo, abuelo de los
famosísimos ganaderos charros hermanos Fraile. Por cierto, Loren Fraile y su
Puerto de San Lorenzo lidian este año en la importantísima semana grande de
Bilbao, pero lidian pasado mañana en la no menos importante Villa de Mogarraz.
Por eso doy las gracias al pueblo de Mogarraz, porque es capaz de mantener viva la
esencia de la mejor tauromaquia, esa tauromaquia que pintaron pintores de la talla
de Goya, Picasso, Botero, Francis Bacon, Zuloaga, Barceló o esa que cantaron
poetas como García Lorca, Bergamín, Gerardo Diego o Alberti.
El mogarreño es amigo de la tertulia y de vivir de puertas para afuera, como
atestiguan los poyos o asientos de piedra que tenéis en vuestras casas. Durante
estos días no tendréis más casa que vuestras plazas y vuestras calles, ni más cielo
que el cielo azul que las cubre. Por eso me despido deseándoos todo lo mejor. Si,
como decís aquí, os “pipáis”, pipaos con moderación, pero pipaos. Bebed,
confraternizad, sentid el calor humano…
Y por mi parte, nada más.
¡Viva Mogarraz y sus buenas gentes! ¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡Vivan vuestras
fiestas patronales!

