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XXXIV JORNADAS CULTURALES “SAN JULIAN”: 2020 

CASA DE CUENCA EN BARCELONA 

18 de enero de 2020 

 

Autoridades, 

Sr. Presidente de la Casa de Cuenca en Barcelona, 

Junta Directiva, Reina, Damas y Mozas; Socios de esta 

Casa, o como se dice ahora “comunidad originaria de 

Cuenca” en Barcelona, Señores y Señoras, mis queridos 

amigos, familiares y paisanos, 

 

Muy buenas tardes y muchísimas gracias por asistir 

esta tarde del mes de enero a este acto. Jornadas que se 

han convertido en una cita ya ineludible de estas fechas. Es 

una muestra de cómo los conquenses, los castellanos 

manchegos, nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y 

tradiciones, es un ejemplo del buen hacer y del trabajo de 

esta casa. 
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Decía el Viejo Profesor D. Enrique Tierno Galván, que” 

los pregones deben de ser, un poco, como las minifaldas: 

cortos, y que enseñen mucho”. Yo voy a intentar cumplir, 

por lo menos con el primer precepto, no se preocupen. 

 

Fue en el verano pasado de 2019 en la localidad 

conquense de Zafrilla, cuando vuestro Presidente Enrique 

Bueno Pérez, con ocasión de mi asistencia al encierro de 

toros, una fiesta muy arraigada en la localidad y muy 

concurrida, me propuso asistir a vuestras jornadas 

culturales para pronunciar el pregón inaugural. 

 

Debo manifestar mi agradable sorpresa por dicha 

propuesta, y por tanto mi agradecimiento, por supuesto a 

Enrique, propuesta que entraña gran responsabilidad. 

 

Regreso a esta casa, puesto que hace algunos años la 

visité con motivo de mi asistencia a una Feria 

promocionando productos Castellano manchegos en 
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Cornellá de Llobregat, acompañando al entonces 

Presidente de la Diputación de Cuenca, D. Luis Muelas. 

 

Siento, sinceramente, una gran emoción por estár aquí 

junto a todos vosotros en este comienzo de las XXXIV 

Jornadas Culturales, puesto que aquí tengo familia, 

paisanos, amigos y hasta mi hijo, en esta ciudad y en esta 

tierra. 

 

En palabras del Vicepresidente del Gobierno de 

Castilla-La Mancha, el conquense José Luis Martínez 

Guijarro “Queremos estar siempre pendientes de los 

ciudadanos de Castilla-La Mancha que viven fuera de la 

Comunidad Autónoma y que hace unas décadas tuvieron 

que emigrar para buscarse la vida fuera de nuestra 

Región.” 

 

Yo también soy emigrante como todos los que 

formasteis esta Casa, los predecesores de muchos de 

vosotros, más cerca, pero al fin y al cabo emigrante. 
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Cuando tenía la edad de 10 años, me fuí, me llevaron a 

estudiar la segunda etapa de la EGB a un internado a la 

ciudad de Cuenca, se bien lo que significa recordar a la 

familia, los lugares, etc,… algo que me impactó mucho 

fueron los olores tan diferentes del pueblo a la ciudad y a 

los cuales no estaba acostumbrado, por aquel 1977. 

Aunque es cierto que nos llevaron a muchos niños del 

pueblo a ese internado y eso en parte, suponía un gran 

alivio. 

 

Muchos de vosotros tuvisteis que emigrar a esta 

ciudad, a esta tierra, en los duros años 50-60 buscando un 

futuro mejor, la gran mayoría ya habréis nacido aquí, y por 

suerte, ya no entendéis ese concepto de emigrante, 

aunque os hayan inculcado el amor por aquella provincia. 

 

En 1960 se fundó esta Casa, siendo Presidente D. Pedro 

Antón, sin más motivo, como decía, que poder tener un 

sitio para reunirse la gente que vino aquí desde la provincia 

de Cuenca, que fueron muchos, y poder compartir, 
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rememorar, recordar nuestras costumbres, gastronomía, 

folklore, en definitiva, llevar mejor estar fuera de la tierra 

y refugiarse de la añoranza en tierra extraña. 

 

Es lo que creo que supondría la creación de esta Casa 

por entonces, sus origines, el estar juntos los conquenses 

fuera de su tierra y tan lejos. 

 

Cuenca es una tierra abierta, como esta, y como dijo el 

expresidente Maragall “Cuenca es una ciudad que se 

puede explicar por el mundo” y todos vosotros seguro que 

le explicáis al mundo cómo es el sitio que os vio nacer. Mi 

agradecimiento por ser los mejores embajadores que 

puede tener la provincia de Cuenca. 

 

La Cuenca que definió Camilo José Cela: 

 

“Cuenca abstracta, pura, de color plata, de gentiles 

piedras, hecha de hallazgos y de olvidos —como el mismo 
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amor—, cubista y medieval, elegante, desgarrada, fiera 

tiernísima como una loba parida, colgada y abierta; 

Cuenca, luminosa, alada, airada, serena y enloquecida, 

infinita, igual, obsesionante, hidalga, vieja Cuenca”.  

 

O como la describió Ramón de Campoamor: 

 

 “De montes circundada 

Está Cuenca, fundada 

Sobre un cerro de forma de una piña 

Y conforme desciende va,  

Ensanchada, 

A buscar más espacio en la  

Campaña. 

Valerosa ciudad que por su arrojo 

Desde los tiempos de moros, 

Pudo 

Lucir un cáliz de oro, por escudo 
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Y una estrella de plata en campo rojo”. 

 

60 años ya, no son pocos, yo que soy Alcalde y se lo 

complicado que es gestionar, muchas veces 

desinteresadamente fondos, espacios, etc… y por lo tanto 

doy mi más sincera enhorabuena a éste Presidente, a ésta 

Junta Directica y a todos los antecesores, por haber llevado 

adelante esta casa durante 60 años y desearos un futuro 

próspero y si cabe mejor. 

 

Como decía vengo de un pueblo muy pequeño, por 

desgracia cada vez más pequeño, por la palabra de moda 

“España Vaciada”, que no me gusta nada porque no 

ganamos nada hablando despectivamente de nuestros 

pueblos. No sé si lo conoceréis, se llama Vega del Codorno 

y está en la Sierra de Cuenca, junto al Monumento Natural 

del Nacimiento del Río Cuervo, que visitan unas 120.000 

personas al año y, que por supuesto quedáis todos 

invitados a visitar.  
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Hay muchos nombres de personajes que tienen lazo 

con ambas ciudades, desde Federico Muelas que escribió 

algún poema referente a Cuenca, hasta el torero parrillano 

curro Fuentes, que tomó la alternativa en la plaza de toros 

de esta ciudad, etc… 

 

Pero me han invitado a pregonar y pregonar es 

anunciar, anunciar las jornadas culturales de San Julián en 

esta casa. Como todos habéis visto ya, las Jornadas son 

densas, llenas de actos, reconocimientos a la labor de los 

socios, bailes, gastronomía, juegos, coros, actos religiosos, 

etc.. y quiero felicitar a los organizadores deseando que os 

gusten a todos. 

 

Dado que las jornadas se denominan de San Julián 

quiero compartir aquellas cosas que más me han 

emocionado, como a muchos de vosotros, de la vida del 

Patrón de la ciudad de cuenca. Conocéis la labor que, como 

Obispo, junto con su criado San Lésmes, realizada para 

ayudar a todos los pobres de la provincia por igual, 



 

9 
 

independientemente de su religión, cosa nada fácil en la 

época que les tocaba vivir. 

 

Le gustaba subir al Cerro de la Majestad, donde 

actualmente hay una capilla en su honor, siempre que 

subo he podido comprender la metáfora de la vida que 

entraña el camino hasta llegar allí: En primer lugar debes 

elegir el camino por donde quieres subir a la Ermita, 

pudiendo hacer la subida por un camino largo y empinado 

que te permite ir viendo a la vez toda la Hoz del Júcar, el 

esplendor del pinar, con tramos muy tortuosos y otros, 

llanos y agradables o subir por una gran escalera que te 

lleva de manera directa y agotadora. 

 

Siempre conviene recordar a los que no están ya con 

nosotros, y en particular a los socios de esta casa que se 

marcharon y que tanto lucharon por mantener vivo el 

recuerdo de nuestra tierra fuera de ella.  
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Es momento de reencuentro con amigos, familia, 

paisanos, también con los ciudadanos de aquí que nos 

acompañarán seguro. 

 

Pasado, presente y futuro se dan la mano. El pasado 

ahí quedó, para aprender; el presente, disfrutémoslo y el 

futuro, alguien dijo que el futuro tiene muchos nombres: 

para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo 

desconocido y para los valientes la oportunidad; así que 

seamos valientes, démonos una oportunidad, si no 

podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos 

a que el mundo sea un lugar apto para todos y hagamos 

nuestra aquella frase de Platón que decía que “buscando 

el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro” 

 

Esto tenemos que hacer todos, aprender a convivir con 

nuestras diferencias, independientemente de lo que 

pensemos, pues yo soy de los convencidos de que hay más 

cosas que nos unen que nos separan y el vivir en paz y 

armonía vale más que cualquier cosa 



 

11 
 

 

Amigos y amigas, conquenses, castellanos manchegos, 

catalanes y españoles, yo he sido elegido pregonero y lo 

debo hacer como mandan los cánones, incitando a unas 

buenas jornadas, animando a la participación de todos en 

el programa de actividades con alegría, haciéndonos 

partícipes de unos días de convivencia grata entre todos,  

 

Viva San Julián 

Viva Cuenca 

Felices Jornadas. 


