
                                                                 
Pregón de fiestas de San Ramón 2011‐Dúrcal  

 
  Estimado alcalde, autoridades presentes, queridos amigos y ciudadanos de Dúrcal. 

  Antes  de  empezar  con  el  mensaje  del  tan  esperado  pregón,  quiero  agradecer  al 
concejal  de  fiestas,  la  oportunidad  que  me  ha  dado  de  poder  expresaros  mis  vivencias 
relacionadas  con Dúrcal  y  deciros  que  para mí  personalmente  es  un  honor  estar  hoy  aquí. 
Empezaré relatándoos tres recuerdos lejanos que me unen a Dúrcal desde hace tiempo y que 
la mayoría de vosotros desconocéis: 

  El Primero se remonta a  los años 60, puesto que el mejor amigo de mi padre era un 
durqueño que se fue a vivir a Motril, seguramente más de uno de vosotros le recordará, él es 
Jacinto Rodríguez Fernández (tío de José Paco que trabaja en el Banco Popular) y en mi casa es 
un  ser muy querido porque para mi padre era  realmente  como un hermano, pues bien, en 
aquella época que fue mi niñez, en alguna ocasión me trajeron a visitar a su suegra Fermina a 
la Calle Santa Ana de aquí de Dúrcal.  

  Por aquellos tiempos, siendo yo pequeño, también recuerdo a mi padre refiriendo con 
frecuencia las vagonetas que bajaban desde Dúrcal al puerto de Motril por el cable, porque él 
sí  tuvo  la oportunidad de verlas  funcionando durante casi  todos  los años que estuvieron en 
marcha, es más, hasta  recordaba una  cancioncilla que  los  trabajadores portuarios  cantaban 
dedicada a esas vagonetas y al cable, pero tristemente no  la recuerdo para poder recitárosla 
hoy. Quiero conmemorar lo importante que fue por aquel entonces ese proyecto, he resumido 
una breve noticia de un artículo de prensa de la época hablando de su inauguración, el titular y 
el contenido decía lo siguiente en el periódico: 

 

 “EL  CABLE MOTRIL‐DÚRCAL  –  Como  saben  nuestros  lectores,  hoy  17  de  abril  de  1927  se 
inaugurará  oficialmente  el  ferrocarril  aéreo Motril‐Dúrcal. Al  acto  asistirán  el ministro  de 
Fomento y el ministro de Gracia y Justicia…”  

 

  El Segundo recuerdo me traslada a los años 70, época en que yo empecé a estudiar en 
Granada,  como  todos  sabemos,  para  subir  de  la  costa  a  la  capital  hay  que  pasar  por  los 
puentes de Dúrcal. Era el año 1977 y durante los años que estuve estudiando tuve la suerte de 
hacerle  el  seguimiento  a  la  construcción  del  puente  de  hormigón  (en  ese  tiempo  ya  me 
llamaba  la atención el mundo de  la obra),  los que  lo  recordáis estaréis de acuerdo conmigo 
que para aquella época era una gran obra de ingeniería. Fue extraordinario ser testigo de tan 
importante  construcción,  y de  cómo  fueron encofrando  la  carretera desde una pilastra  a  la 
otra y viceversa, hasta que se encontraron en el centro del puente, sin ningún fallo y con una 
exactitud  topográfica y milimétrica. Como colofón vino esa prueba de carga, que pareció un 



espectáculo más que una prueba de carga, donde sé que muchos de los presentes estuvisteis 
observando  con admiración  como  llenaron el puente de  camiones  cargados,  si no  recuerdo 
mal, eso ya fue en el año 1980.  

  De  esta  etapa,  luego  al  final  quiero  referiros  una  anécdota  casual  que  va  a  tener 
relevancia en las fiestas que estamos inaugurando hoy.  

  Esto lo hago así para darle un poco de intriga al discurso. 

  La tercera, ya más cercana, ocurrió en los años 90, cuando estuve de jefe de ventas de 
la distribuidora de Porcelanosa en Granada, motivo por el que visitaba periódicamente Dúrcal 
para ver a nuestro vecino y amigo Ángel “Polea”, su esposa Lola y sus hijas,  familia a  la que 
tengo mucho afecto desde entonces. 

     Hay una  cuarta que no he enumerado y no puedo eludir el  referirla, por  ser  la más 
importante,  que  además  es  la  que me mantiene  aquí  cerca  de  todos  vosotros,  y  esa  es  el 
AMOR, pero AMOR con mayúsculas. Gracias a San Ramón encontré el amor sin buscarlo aquí 
en Dúrcal, porque en el año de 2002 mi amigo Juan “Bigotes”, famoso “perito” por todos  los 
rincones del valle, me invitó a que viniese para pasar con vosotros el día grande de las fiestas 
de agosto. Y para el que no lo sepa, os puedo declarar que ese día tuve la suerte de conocer a 
Estrella la que ahora es felizmente mi mujer, así que por este motivo, antes de continuar y de 
acabar este pregón permitidme vociferar a los cuatro vientos; ¡VIVA S. Ramón!  

Que me trajo a este pueblo tan maravilloso para quedarme a vivir en él felizmente. 

  Por haber encontrado a mi Estrella he podido  conocer una pincelada de historia de 
Dúrcal,  como  bien  sabéis  la  mayoría  de  vosotros  y  para  quien  no  lo  sepa  hoy  quedará 
informado, mi mujer y yo vivimos en  la casa que construyó su bisabuelo Manuel Ruiz Estévez 
allá  por  el  año  1915,  o  sea,  que  faltan  4  años,  para  que  se  convierta  en  una  edificación 
centenaria. Este insigne señor falleció en el año 1929 siendo alcalde de Dúrcal, el destino quiso 
que le diera un infarto el día que fue a solicitar al Gobernador Civil y al Arzobispo de Granada 
que  viniesen  a  nuestro  pueblo,  para  inaugurar  la  primera  y  recién  instalada  red  de 
abastecimiento de agua potable. En fin, que por ese caprichoso destino, en parte por olvido o 
falta de tiempo y por otros avatares de  la historia, nuestra red de aguas potables, siguen sin 
inaugurar oficialmente.     

  Dúrcal tiene la dicha de ser una población con arraigo e historia, son innumerables los 
episodios que han llevado el nombre de nuestro pueblo traspasando fronteras, sin olvidarnos 
de  la  gran  cantante  Rocío Dúrcal  y  su  hija  Shaila  que  también  ha  adoptado  el  nombre  de 
nuestro pueblo como digna sucesora de su progenitora. Tenemos el orgullo de vivir y formar 
parte de este entorno natural tan privilegiado, ¿quién de vosotros no ha disfrutado de  joven 
de  los famosos baños de Urquizar?, ¿cuántos municipios nos envidiarán siempre por tener el 
río Dúrcal?, paraje convertido en un vergel lleno de frescor y verdor, donde el sonido del agua 
se convierte en un murmullo musical. Que ciclista granadino no se ha refrescado en nuestro 
pilar del mono. Y sobre todo, ¿quién de nosotros? no ha llevado a los familiares y amigos que 
vienen a visitarnos, a deleitarse con las vistas y el impresionante paisaje de Dúrcal, el Río y  la 
Sierra desde nuestro famoso “Puente de Lata”. 



  No  debemos  olvidar  la  importancia  histórica  de  nuestro  Pilar  de  la  Plaza,  porque 
tenemos  la obligación de mostrar a  los que nos visiten su valor histórico, todos sabemos que 
es del  siglo 19 de  la época de  Isabel  II  y que  lleva aquí más de 160 años  refrescándonos a 
todos. Desde aquí quiero  recalcaros el compromiso que  tenemos con  la conservación de  las 
dos ruinas de los dos castillos que tiene Dúrcal, en el sur “El peñón de los moros” y en el norte 
“El fuerte de mahina”. 

  La parte de sierra que nos pertenece es única, con el impresionante cerro del caballo, 
el nacimiento del río,  la acequia de  los hechos, el paraje de fuente‐fría y un sinfín de zonas 
naturales y maravillosas que forman un ecosistema digno de admirar y disfrutar. 

  En resumen, Dúrcal se merece todo  lo bueno que tiene y todo  lo que es, por ello,  los 
que  tenemos  la  suerte de  compartir este entorno excepcional,  también debemos mantener 
una  responsabilidad  solidaria  con  nuestros  descendientes,  de  herencia  y  de  conservación. 
Nuestra obligación es  la de cuidar con todos  los recursos de  los que disponemos, para que el 
legado que reciban los futuros durqueños y durqueñas sea una sucesión magnificada de todo 
el  patrimonio  natural,  histórico,  humano,  cultural  y  social  de  nuestro  pueblo.  Con  este 
mensaje, quiero  comunicaros que  todos  tenemos el deber  y  la  responsabilidad, de  intentar 
proyectar nuestras fuerzas físicas y mentales en mejorar  lo que heredamos. No debemos ser 
conformistas, y desde este atrio tan distinguido os invito a que ideéis fórmulas para prosperar, 
pero no solo individualmente si no en beneficio de toda la comunidad que formamos, porque 
siempre  estaremos  a  tiempo de  ser una  gran  familia  con una  causa  común,  EVOLUCIONAR 
HACIA EL PROGRESO.  

Es importante recordar que Dúrcal siempre ha sido considerada la capital del Valle de 
Lecrín. 

  Ahora en estos tiempos tan difíciles, creo que es el momento de demostrar que Dúrcal 
es  un  pueblo  participativo  y  solidario,  no  olvidemos  nunca  que  la  unión  hace  la  fuerza, 
aparquemos los rencores y rencillas si las hubo alguna vez, e intentemos todos unificar nuestro 
espíritu  de  lucha  con  afán  colectivo  y  bajo  el mismo  color,  probablemente  si  conseguimos 
formar un solo equipo persiguiendo una sola causa común, ascenderemos de categoría, pero 
eso  sí,  sin divisiones  y  con un  solo estandarte por bandera,  LA PROSPERIDAD GENERAL DE 
NUESTRO DÚRCAL EN TODOS LOS ÁMBITOS. 

  Deseo  reconocer  y  agradecer  públicamente  la  gran  labor  que  está  realizando  en 
nuestro pueblo y fuera de él la ASOCIACIÓN CULTURAL ALMÓSITA, en su trabajo cotidiano han 
hecho  que  promocionar Dúrcal  sea  el  gran  objetivo  de  todos  sus  componentes,  por  ello  a 
todos  los  que  formáis  la  asociación  os  digo,  ¡ÁNIMO!  Y  que  no  decaiga  vuestra  vitalidad 
emprendedora. 

  También quiero hacer una mención especial a toda  la población en general, gracias a 
todos  que  hacéis  posible  que  se  mantengan  vivas  las  diferentes  y  tradicionales 
concentraciones populares y festivas, como pueden ser  la navidad con  la cabalgata de reyes, 
las fiestas de San Blas, el Carnaval, la romería de San Isidro, San Ramón y las diversas fiestas de 
barrios y algunas más, por todo ello, gracias a todos y a todas por participar y hacerlo posible.  



  No quiero olvidarme de pedir  toda  la ayuda necesaria a  las  fuerzas vivas del pueblo 
para  remontar  la  etapa  tan  difícil  que  nos  está  tocando  vivir,  a  la  Corporación Municipal, 
Asociaciones de vecinos, Asociación Benéfica la Esperanza, Asociación de Mayores, Asociación 
Cultural Almósita, Asociaciones deportivas, Partidos políticos, Asociación de comerciantes y de 
empresarios, en fin, unámonos todos para marchar hacia adelante y salir victoriosos de todos 
los retos que se nos presenten.  

  Os he resumido al inicio de este pregón mis pasadas vivencias en este que ya considero 
mi pueblo, ahora quiero transmitiros algo diferente e  intentar no aburriros y animaros a que 
seamos una verdadera comunidad con lo que deseo deciros a continuación. 

  Sabéis que soy inventor de juegos y escritor, así que a este respecto quiero explicaros 
dos contenidos para pediros la participación y colaboración de todos. 

  Con  motivo  de  estas  fiestas,  si  habéis  leído  el  programa  de  las  mismas,  podréis 
comprobar que  la  concejalía de  fiestas,  la  casa de  la  juventud  y  yo; hemos organizado una 
gymkhana muy  exclusiva  y  especial,  por  un  día  vamos  a  convertir  Dúrcal  en  la  Alhambra. 
Basándonos en parte en la trama de mi novela El Secreto Nazarí, esperamos divertir a jóvenes 
y mayores  recorriendo  las  calles del  pueblo  como  si  estuviesen  recorriendo  las  calles de  la 
Alhambra.  Desde  aquí  quiero  agradecer  a  todos  los  que  nos  han  ayudado  para  que  este 
proyecto  se  haga  realidad,  al  igual  que  a  los  vecinos  y  vecinas  que  se  han  convertido  en 
colaboradores  incondicionales  sin  ningún  tipo  de  interés,  solo  y  exclusivamente  por  la 
motivación propia de ayudar a realizar algo diferente y entretenido. 

  Ahora mismo me encantaría anunciaros que en nuestro municipio se podría aprobar 
un proyecto de un vivero de empresas para crear empleo y que poco a poco nos ayudase a 
remontar  esta  situación  laboral  y  económica  tan  adversa.  Pero  como  no  es  así,  quiero 
animaros  con  otra  noticia  diferente.  Seguramente  entre  vuestras manos,  tenéis  un  folleto 
como  éste,  y  aunque  estaréis  extrañados  desde  que  habéis  leído  el  nombre  raro  que  está 
impreso, ABUPAHINI, es de lo que quiero hablaros especialmente ahora.  

  ABUPAHINI  es  una  idea  que  a mí  y  a  la  corporación municipal  nos  gustaría  que  se 
convirtiese en un proyecto común de todos los durqueños y durqueñas, os puedo decir que es 
una marca apolítica que he  inventado para  fomentar  la cultura, el deporte y  sobre  todo  las 
relaciones entre personas de todas  las generaciones de nuestro pueblo. Cuando  inventé este 
nombre con  todo  lo que significa, se  lo expliqué a Carmelo, a Mati  la concejala de cultura y 
Guiomar la concejala de deportes, y ellos fueron los que me animaron a desarrollarlo con más 
detalle. 

  ABUPAHINI  significa  abuelos,  padres,  hijos  y  nietos,  y  la  finalidad  de  todo  esto  es 
unirnos a los durqueños sin límite de edad por arriba o por abajo, lo mismo podrán participar 
unos chavales de 3 o 4 años, como unas muchachas de 70 u 80 años. 

  Ahora no os voy a explicar el funcionamiento, para eso está Carmelo y  las concejalías 
de cultura y deportes, pero lo que sí quiero anticiparos, es que la finalidad de este proyecto es 
la  de  impregnar  en  el  municipio  un  espíritu  cultural  de  participación,  donde  podremos 
practicar  las actividades  recreativas, deportivas  y  culturales que  todos aportemos;  ya  sea al 



paulo, el mocho, la canasta, el trivial, el dominó, el parchís, la herradura y muchos más. Pero lo 
más destacado será que los participantes formarán equipos compuestos por siete personas de 
diferentes edades, que tendrá como objetivo común, sobre todo, anteponiendo siempre el de 
participar, aprender y  relacionarse al de ganar, yo creo que además de  ser algo novedoso y 
diferente, puede ser la envidia sana de nuestros vecinos de toda Andalucía. 

  Hay  algo que quiero destacar para ponerla  como  ejemplo,  yo hace dos  años  en  las 
fiestas  de  San  Ramón  presenté  un  juego  a  través  de  un  campeonato  que  patenté  con  el 
nombre  de  TORRES. Un  poco  después  el  proyecto  lo  ofrecí  al  Patronato  de  la  Alhambra  y 
Generalife para que  lo aprobaran como  juego oficial de  la Alhambra, y cual  fue mi sorpresa, 
que  me  lo  aceptaron,  y  hoy  puedo  comunicaros  que  en  muy  corto  plazo  de  tiempo,  en 
cuestión de semanas presentaré para el mundo entero junto a la directora del Patronato de la 
Alhambra “El Juego de las Torres de la Alhambra”. Lo que me gustaría que tuvieseis presente, 
es que si este juego se convierte en un clásico y se hace popular, yo personalmente me sentiré 
siempre orgulloso de que la presentación donde se dio a conocer el sistema de este juego, fue 
en nuestro Dúrcal el día 29 de agosto de 2009 en las fiestas de S. Ramón.   

  He comentado esto para animaros a que os toméis la marca ABUPAHINI como algo de 
todos, porque es una marca que algún día podremos exportar a otros pueblos o ¿quién sabe?, 
a alguna cadena de televisión, porque soñar es gratis, y para que los sueños se conviertan en 
realidad tenemos que trabajar con empeño y constancia, lo que no os he dicho todavía es que 
ABUPAHINI  es  una  idea  que  he  registrado  para  regalársela  al municipio  de Dúrcal,  así  que 
depende  de  todos  hacerla  que  crezca  en  fama  y  que  algún  día  tenga  un  valor  importante, 
pudiendo  aportar  algún  tipo  de  beneficios  a  nuestra  comunidad.  Será  para  siempre  un 
Registro de la Propiedad Intelectual para el municipio, en beneficio del crecimiento cultural y 
participativo de todos en general. En esta propuesta, como en casi todo en la vida, caben dos 
opciones, la primera sería que a los convecinos nos dé igual y que dejemos la idea guardada en 
un cajón como si tal cosa; o sea en el olvido. Pero la segunda opción me gusta más, y esa sería, 
que poco a poco vayamos aportando  los durqueños y durqueñas nuevas  ideas al proyecto y 
¿PORQUÉ NO?, podríamos convertir ABUPAHINI en nuestro propio caballo de troya. Dúrcal, 
simbólica  y  amigablemente  a  través  de  este  proyecto  cultural  exclusivo,  conforme  se  vaya 
desarrollando puede exportar una  filosofía nueva de unidad e  integración generacional a  los 
pueblos  vecinos  e  inclusive  a  los más  lejanos,  haciendo  uso  para  su  propio  interés  de  los 
derechos reconocidos y registrados.  

  Cambiando de tema y ya casi para acabar quiero anunciaros una novedad, si no es muy 
importante sí la considero destacada, esto que voy a explicaros es lo que antes he referido que 
dejaba para el final. Os he relatado al principio, la época de los años 70 en que yo pasaba dos 
veces a  la  semana por Dúrcal en  la Alsina desde Motril a Granada, pues bien, en esos años 
entablé  amistad  con  un  compañero  y  una  compañera  de  estudios  que  se  enamoraron  y 
contrajeron matrimonio,  gracias  a  esta  amistad  que mantengo  con  ellos,  en  estas  fiestas 
vamos  a  gozar  de  un  evento muy  exclusivo.  Estos  antiguos  compañeros  y  amigos  son  los 
padres del capitán del Granada C.F. que como todos sabéis este año participará en 1ª DIVISIÓN 
y por su gentileza y amabilidad, vamos a tener aquí a su hijo el martes día 30 a las 8´00 de la 
tarde firmando autógrafos a pequeños y mayores, siendo mi deseo, que disfrutemos de este 



acto y de todos  los programados para estas fiestas tanto durqueños como visitantes, porque 
han sido elaborados con mucho empeño, trabajo e ilusión.   

  Antes de concluir este pregón deseo hacer dos menciones muy especiales,  la primera 
en concreto, va dirigida al periódico El Valle de Lecrín, que con su compromiso y fidelidad nos 
tiene a todos informados y realiza una gran labor de unión entre los pueblos del Valle. Además 
quiero  felicitarles  por  ser  el  decano  de  la  prensa  provincial,  y  porque  dentro  de  un  año 
cumplirán los 100 años de existencia. 

  La otra mención quiero hacerla a nuestra banda de música, por  llevar el nombre de 
Dúrcal  a  tantos  lugares  y  por  hacerlo  tan  bien,  aunque  más  que  una  mención  es  una 
felicitación muy especial, porque todos tenemos que sentirnos felices y orgullosos de sus 131 
años de existencia. 

  No  quiero  despedirme  sin  transmitiros  mi  agradecimiento  personal,  por  la  buena 
acogida que  le habéis dado en  general  aquí en Dúrcal  a mi novela El  Secreto Nazarí,  como 
siempre se ha dicho “es de bien nacido el ser agradecido”. Para que os hagáis una idea, si se 
hubiera vendido en la misma proporción que aquí en Dúrcal en el resto de lugares de nuestra 
geografía,  pues  por  ejemplo:  En  la  provincia  de  Granada  se  habrían  vendido  casi  30.000 
ejemplares y si nos extendemos a toda Andalucía habrían sido unos 240.000 ejemplares.  

Así  que, Gracias  de  todo  corazón  Dúrcal,  y  especialmente  por  haberme  aceptado 
como  lo  habéis  hecho,  ya  llevo  casi  9  años  viviendo  aquí  y  en  ningún momento me  he 
sentido extraño ni forastero. Os repito, gracias con toda mi alma PAISANOS.   

  Con mi  afán  de  innovar  y  escribir  algo  diferente  en  este  pregón,  ya  para  terminar, 
quiero dedicaros unos versos y empezar a alegrar las fiestas de 2011, tan esperadas y deseadas 
por  pequeños  y mayores.  Y  no  olvidéis  nunca  divertiros  sanamente  llevando  a  Dúrcal  por 
bandera allá por donde fuereis.  

Tened siempre presente que  formamos parte del Valle de  la Alegría y Dúrcal, es  la 
perla del Valle. 

 

Aquí empiezan los versos que dan fin a este pregón, 

Os ruego prestéis una especial atención.   

 

Durqueños, durqueñas 

por orden del Sr. alcalde, 

aquí tenéis a este vecino humilde 

pregonando nuestras fiestas. 

 



Tras este atril os pido 

que olvidemos las tristezas,  

echemos muy lejos las envidias 

y que limemos asperezas. 

 

Durante estos días festivos 

mandemos la crisis al infierno, 

olvidemos los problemas y sin recelos 

disfrutemos de la vida y de lo bueno. 

 

Por un momento cerrad los ojos 

y durante estas noches durqueñas, 

mirad el cielo estrellado con el alma, 

allí veremos a nuestros seres queridos  

que como duendes nos aguardan. 

 

…por favor, os pedimos,  

si tardamos no desesperéis y esperadnos con paciencia. 

 

Recordemos con cariño y nostalgia 

otras fiestas ya pasadas. 

Es nuestro compromiso con la historia 

agradar a las gentes de fuera llegadas. 

 

Arrimemos todos el hombro, 

que de todas no me olvido, 

porque en esta sociedad, “el dorado” 

es el camino de igualdad ya recorrido. 

 

 



Seamos una verdadera familia, 

luchemos el presente juntos con firmeza, 

afrontemos con empeño y sin desidia 

un futuro ausente de flaquezas. 

 

Desde la Sierra de Dúrcal 

podremos divisar el horizonte, 

tan claro como el agua de “vacamía”, 

sabiendo buscar siempre nuestro Norte. 

 

Hace unas pocas semanas vinieron 

los de Canal Sur a grabarnos 

y diez razones tuvieron 

para que en Andalucía no puedan olvidarnos. 

 

 

Aunque, si algo más hubieran investigado 

miles de razones habrían encontrado. 

 

 

Desde Ayamonte al Cabo de Gata; 

se define el mapa de Andalucía. 

Almería presume de Alcazaba, 

Cádiz, es tacita de plata, 

Córdoba señorial con su Mezquita, 

Granada, única con nuestra Alhambra, 

Jaén, al pie del castillo de Sta. Catalina, 

Málaga imponente puerto; bajo su Alcazaba. 

¡Ay! Sevilla, el Guadalquivir, la Torre del Oro y la Giralda. 

 



Según el famoso pasodoble 

Huelva tiene una Ría, 

PERO DÚRCAL TIENE CINCO PUENTES 

y su gente honesta como ninguna, 

sois trabajadores, amables y de enorme valía. 

 

Siempre que compongo poesía, 

me pongo emotivo y sentimental,  

así que prefiero acabar con alegría. 

 

Y con la autorización del Sr. alcalde 

deseo darle a estas fiestas el pistoletazo de salida, 

desde el lugar privilegiado que hoy ocupo, 

solo quiero desearos con una fuerza desmesurada, 

unas muy felices Fiestas.  

Y que comience la algarabía. 

 

Así que gritad conmigo: 

 

¡VIVA Dúrcal!    

 

¡VIVA San Ramón Nonato! 
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