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Se me encoje el corazón 

Es mucho sentimiento 

Y me hace ilusión 

Expresar en este momento 

Lo que digo en mi pregón. 

BUENAS NOCHES 

Ilustrísimo Sr. Alcalde, amigo Pedro, concejales, 

amigos y vecinos GARBANZALEÑOS, que es 

como nos llamamos los pobladores de esta Villa, 

según la investigación que de ello hizo nuestro 

querido amigo y desaparecido Cronista de La 

Unión, Paco Ródenas, un saludo y un abrazo a 

todos. 

Tengo que deciros que juego en casa y esto me da 

un plus para dirigirme a vosotros, como la 

mayoría sabréis yo nací una cuantas casas mas allá, 

en la calle Murcia nº. 74 y a los pocos meses, mis 

padres se trasladaron hay mismo al pié de la 

Stima. Virgen de los Dolores, en el nº. 44 y de 

verdad que eso me obliga a que esta noche este 

pregón me haga estar a la altura que todos os 

merecéis y eso me hace sentir la emoción que 

recorre   todo mi cuerpo. 

Creo que yo no necesitaría papeles para pregonar 

aquí, pero he querido escribir lo que os voy a decir 

porque no quiero que se me olvide nada,  me han 

venido tantos recuerdos a mi memoria, que no me 

daba tiempo a escribir tanto como recordaba y 

pasaba por mi cabeza como una película que no 
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quería que se acabara nunca. Hay más haya de la 

panadería, estaba la tienda de La Meroña, mi 

madre Carmen, ella no era meroña, Meroño era 

mi padre, pero heredó el sobrenombre y lo llevó 

con mucho orgullo. Justo al lado la tienda de 

Antonio Vivancos, con Salvadora, Lolita, Pepe 

Luís, entrañables amigos yo diría familia, ahí 

enfrente la tienda del Castañón, mas tarde fue la 

tienda de Solita y en ese pico la clínica de Juan el 

Castañón, que no era sólo el practicante, era el 

médico de todas las familias del Garbanzal y hay 

enfrente en esa casa Juan el Horchatero y justo 

hay en lo que hoy es el bar el 33 era la casa de la 

familia Aguilar, la casa donde nació mi mujer, 

justamente donde hoy está la barra del bar,  detrás 

de la Iglesia el Horno de Antonio y Antonia, y 

como había tanta vida y ningún supermercado, 

pues no faltaban comercios, como el del puesto, el 

de las muchachas con Perico y Antonia que 

trajeron al mundo al que hoy es mi cuñado, 

Pepito el del puesto, sin olvidar  La Protectora, 

con esas veladas de baile con los últimos boleros 

del momento, Piel Canela, Dos Gardenias, 

Angelitos Negros, Nosotros, etc, y algún ritmo 

moderno del momento y todo un personaje que 

no me puedo olvidar por que parece que  estoy 

viendo y oyendo es a Alfonsico, querido por todos 

en el Garbanzal, tocando las campanas de la iglesia 

como nadie las tocó nunca, en nuestra Iglesia 
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donde  me veo yo de monaguillo, en esa preciosa 

iglesia que era la replica de un Templo en 

pequeño, con sus capillas, sus santos y ese altar 

mayor precioso que nunca he comprendido por 

qué dejamos a Dº. Andrés que tirara esa joya que 

teníamos. 

Y se me llena la cabeza de amigos y amigas  de 

vivencias juveniles, todos con el artículo por 

delante, el Rufo, el Alfonso, el Pepito de las 

muchachas, el Carmelo el Apañao, el Carmelo el 

Aguilera, el Alejandro Dávila, el Mateo, el Casas, 

el Agustín, el Saura, el Gerardo y el Torralba, el 

Sánchez, el Cabrejas, el Mercader, el Balastegui, el 

Marcos y el Victor, el Jumilla, el Guzmán y 

muchos más que sería muy largo de nombrarlos a 

todos  y claro siempre con las féminas, la Antoñita 

del Horno, La Loli Blázquez, La Maritoñi, la 

Pepi, mi hermana, la Rosa Campos, la Paulina y 

la Carmen, la Salvadora,  la Mariangeles, la 

Manoli, la Loli carretero, La Nati, La Angelita 

Rubio, las Jacobas, de estas había tres y yo me 

llevé una, para mí la mejor, mi mujer, la madre de 

mis tres hijos, Juan José, José Antonio y Carmen 

María, que me han dado mis tres tesoros que son 

mis nietas, María Elena, Carmen María y Lucia y 

sigo en este cúmulo de recuerdos con los 

domingos por la tarde que hacíamos nuestras 

fiestas particulares, o cojíamos las bicicletas y nos 

montábamos una excursión a la Atalaya (hoy 
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actual polígono ) con nuestro bocadillo a pasar la 

tarde. También me tengo que acordar de Dº. 

Basilio, ese maestro serio con pocos amigos sin 

gastar bromas y con una palmeta que bailaba sola 

en las palmas de la mano de todos nosotros, 

después vinieron otros maestros mucho mejores, 

Dº. Pedro, Dº. Felipe, y otra gran mujer doña 

Lola la de la pólvora, con su rondalla y  su hijo 

Pedro Ginés acogiendo en su casa a todos los que 

queríamos aprender a tocar un instrumento y que 

más tarde hizo una rondalla que fue el germen de 

la actual Banda de música de La Unión, ella y su 

marido Dº. Gines, eran los padrinos de 

confirmación de todos los que cada año nos 

confirmábamos. 

Y llegaba Septiembre y con él algo que todos 

estábamos esperando la semana de las fiestas en 

honor a la Stma. Virgen de los Dolores, pero que 

fiestas, entonces disfrutábamos empezando a 

prepararlas, primero repartíamos las muñecas por 

todas las casa donde las mujeres se encargaban de 

vestirlas, una semana antes  por las noches, 

haciendo hoyos en la orilla de la carretera para 

clavar los palos que sostenían las luces y los 

papelillos de la verbena, los vestíamos con palmas 

para que estuvieran más bonitos, luego 

preparábamos la tómbola donde las muñecas eran 

lo más apetitoso de los premios, montábamos el 

palco, entonces el ayuntamiento sólo te daba los 
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permisos y tu te las apañabas, no es como ahora 

que tiene la brigada que hacerlo todo, aquí había 

una comisión de varias personas y aquí me tengo 

que acordar de José Antonio el de Dolores, que 

fue el que me empujó a que presidiera una 

comisión llena de ilusión y trabajando todos codo 

con codo, pero todo el que quería ayudar tenía las 

puertas abiertas, por lo menos los tres años que 

presidí la comisión. La verdad que había un poco 

de pique, con las fiestas de El Algar, que 

coincidíamos en fechas para ver si las podíamos 

hacer mejor que ellos y tener mas afluencia de 

público.  

¡Cómo se disfrutaban! Carrera de cintas en bici, 

juegos infantiles, carrera de saco, todas las noches 

una orquesta, Los Parábolas, Los Taurus, Los 

Paréntesis, Los Dingos, etc y la plaza llena de 

parejas bailando, ¡cuántas parejas salieron de esos 

bailes! El día de la patrona con la procesión. La 

velada de trovos, con el Taxista, el Conejo, el 

Patiñero, el Repuntín y Ángel Roca, que llenaban 

la plaza y la calle de asistentes, esos paseos sacando 

agua que nos dábamos con la zagalica que le 

habíamos echado el ojo y queríamos convencer 

para que bailara una pieza por lo menos y ver si  la 

convencías para seguir bailando. No puedo dejar 

de expresar como disfrutábamos viendo al 

Horchatero hacer las almendras garrapiñadas 

(estaban especiales) o hacer las manzanas 
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caramelizadas o hacer los caramelos de palo, el 

gallo, el pirulí, etc, y que cuando alguna se le 

rompía, se lo daba al primero que estuviera 

mirando por allí, Juan era el alma de las fiestas de 

El Garbanzal, su puesto era lo que todos 

estábamos esperando, pues era lo más visitado de 

la fiesta por grandes y pequeños en busca de los 

juguetes de feria que había entonces, la pelota de 

goma, la trompeta, la pistola de tapones o la bolsa 

de los indios y como no la manzana, la piruleta o 

las garrapiñadas. 

Muchos sabéis que medio en broma medio en 

serio muchos me habéis oído decir que yo soy de 

El Garbanzal capital de La Unión, y siempre 

razonando el porque de mi dicho, cuando en 1868 

una comisión de vecinos expuso al General Prim 

la situación entre Herrerías, barrio donde se 

encontraban los herreros, mineros y clase 

trabajadora y La Villa de El Garbanzal, donde se 

encontraba el Ayuntamiento, el juzgado, las 

oficinas, en definitiva la gente de más élite, 

tomando la decisión de encargar a su mano 

derecha Milán del Bosch convocara a los dos 

bandos para unificar las dos pedanías  con el 

nombre de La Unión.  

Una vez la unificación, el nombre de Las 

Herrerías desaparece  y el Garbanzal sigue vivo 

manteniendo su iglesia, sus colegios, su polígono 

industrial, etc. aunque pierde el Ayuntamiento y 
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de hay viene mi dicho sin ningún animo de dividir 

esta gran ciudad que es La Unión con Portmán y 

Roche. Aquí hago un inciso sobre esto de la 

capitalidad que he encontrado en mis archivos 

(En el año 1980, siendo yo presidente de la 

comisión de fiestas de aquel año  tuve el honor de 

tener de pregonero nada más y nada menos, que a 

Dº. Asensio Sáez García y me vais a permitir, que 

os lea cuatro líneas de su pregón que decía así: 

precisamente cuando el Garbanzal era el 

Garbanzal bien que se pavoneó con entera justicia 

de su supremacía sobre Herrerías, acaparando, por 

que quiso y pudo la capitalidad del municipio). 

Y es en el mes de Septiembre del año 2017 cuando 

por decreto del Alcalde, Pedro López Milán se 

aprueba recuperar el nombre de VILLA DE EL 

GARBANZAL. 

Ya voy terminando quiero comentar que en estos 

tiempos que vivimos las fiestas han cambiado 

mucho, no se baila en la calle, a lo que yo invito a 

coger a vuestras parejas y disfrutar de ese 

momento,  tenemos que salir a la calle, convivir 

estos días unidos, disfrutar de los actos 

programados por la concejalía de festejos, las 

cintas a bici y a moto, participar en la cabalgata,    

acompañar a nuestra patrona La Stma. Virgen 

María en sus Misterios Dolorosos,etc. y termino 

dando las  Gracias, David, concejal de Festejos por 

darme esta oportunidad en mi casa, que para mí es 
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un gran honor, muchas gracias David y muchas 

gracias a todos los que esta noche estáis aquí 

acompañándome se de vuestro esfuerzo, pues 

mañana es día de trabajo y pido un fuerte aplauso 

para todos aquellos que ya no están con nosotros a 

algunos ya los he nombrado y sin ellos nunca las 

fiestas y el Garbanzal sería lo que es hoy.  

 

Y  como he empezado quiero terminar 

 

Dejo en este pregón 

Recuerdos e ilusión 

Que llevo con emoción 

Guardados en mi corazón 

Entre el Garbanzal y La Unión. 

 

VILLANOS GARBANZALEÑOS 

QUE EMPIECE LA FIESTA.   

 

 

VIVA EL GARBANZAL 

 

VIVA LA UNIÓN 


