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ACTO 1 (Nuestra intención)
intención

¿Qué es la Feria para ti?
Ilusión
Carrozas
Reencuentros
Alegría
Religión
Huertanos
Castillo
Vacaciones
Espectáculo
Juguetes
Familia
Amistad
Desfiles
Mercadillo
Tascas
Verbenas
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Gigantes y Cabezudos
Noches de verano
Tradición
Devoción
Diversión
Música
Carruseles
Bailar
Gofres y turrón
Traca
San Bartolomé

¡¡Que
Que nuestra Feria
siga siendo como las de siempre!!
siempre
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ACTO 2 (Una historia
istoria inacabada)
Hace muchos años la OJE no era como la
la conocíamos, ni siquiera
estaba en el mismo sitio. Era distinta y el futuro era algo que no
tenían claro. Eran distintos a nosotros en unas cosas, pero muy
parecidos en otras –casi
–
iguales-.. No fueron tiempos fáciles para
los flechas, arqueros y cadetes que
que como vosotros formaban
parte de esta gran familia; trabajaron duro para llegar a donde
hoy estamos, y conseguir lo que hoy tenemos.
En Cieza, por aquel entonces se respiraba un ambiente de
cambio, un cambio que llegó a ellos y los hizo hacerse mayores
de un tirón. Ese cambio fue decisivo para ellos, de haber tirado la
toalla, posiblemente hoy ni vosotros, ni nosotros, ni algunos de
ellos, estaríamos aquí.
Era un grupo de jóvenes, que como cualquier otro joven, tiene
en él escondido un pequeño duende que
que lo llena de fuerza y le
ayuda a creer poder con todo. Esos jóvenes, con esos pequeños
duendes, fueron capaces de poder con todo cambio y con el
miedo que les invadía también.
Todos tenían su pequeño trabajo dentro del Hogar. Algunos de
ellos echaban la tarde haciendo pequeños aviones de madera, a
otros les apasionaba ir en busca de nuevas cuevas, otros en
cambio preferían irse al aire libre y buscar restos de épocas
pasadas. Estos
tos últimos, llegaron a ponerle nombre a su grupo:
“Neanderthal”.
¿Habéis visitado alguna vez el Museo? Pues muchas de las piezas
que ahí se encuentran fueron descubiertas por estos
aventureros. Antes de estar ahí se guardaban en la Ermita de
San Bartolomé
mé que se les dejó para exponer allí sus piezas en
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vitrinas alrededor de las escaleras. En la parte de arriba, en el
Conjuratorio, se juntaban para hacer las reuniones.
Cuando abrió el museo aquellos duendes que iban aconsejando a
cada paso a nuestros cadetes,
cadetes, le susurraron al oído que debían
de dejarlas allí. Debían formar parte de ese Museo, debían ser
patrimonio ciezano. Tenían la obligación de ayudar a crecer a
Cieza.
Como todo lo que hacían estos jóvenes, esto también se
convirtió en una fiesta. Escuchando
Escuchando a sus duendes, y haciendo de
tripas corazón, comenzaron a trasladar las piezas hacia el museo.
Recuerdan todavía cómo algunas fueron en cajas, y otras en
cambio a hombros por las calles, cómo se quedaba la gente
boquiabierta al verlos pasar así.
Y oss preguntaréis ¿y por qué en la Ermita de San Bartolomé?
Pues bien, al igual que para nosotros, el cambio llegó para todos.
San Bartolomé no pasaba por su mejor momento, cada vez eran
menos las personas que se involucraban con el patrón, y llegados
a un buen
en día se le pidió ayuda a uno de estos jóvenes, para que
avisara a todo el mundo de que debíamos echarles una mano y
sacar a San Bartolomé como merecía aquel día.
Aquel cadete escuchando al pequeño hombrecito que crecía
dentro de él, un poco asustado por lo que le venía encima, pero
empujado por un grupo de amigos –que
que dentro de O.J.E. se
formó- decidió hacerse cargo de buscar a gente, de movilizar a
todos sus conocidos para ayudar a nuestro Patrón, y aquel año
San Bartolomé se vio menos sólo que siempre. Los amigos de
O.J.E. se tiraron a la calle.
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No contentos con esto, la Banda, nuestra banda –la
la de cornetas
y tambores entonces-,
entonces , salió detrás de San Bartolomé
acompañándolo como la ocasión lo merecía. San Bartolomé y
nuestra O.J.E. siempre han estado unidos
unidos por un lacito, quizás no
a la vista de todos, pero sí dentro de los corazones de cada uno
de estos jóvenes.
Por nuestras ideas, por lo que nos han enseñado, por ese cariño
tan especial que le tenemos a Cieza, por querer nuestro trocito
de tierra y cuidarla;
darla; y hacerla crecer como mejor sabemos,
decidieron ayudar a la Hermandad y ese año todos los jóvenes –
al menos los que no se habían ido de vacaciones todavíatodavía
salieron acompañando al patrón por las calles de Cieza.
Años después la gran mayoría ya se había
había hecho hermana de la
Hermandad, y poco después todos se compraron el traje típico
de huertano para lucirlo en la procesión, casi fuimos pioneros en
eso.
Cuando nuestros protagonistas fueron creciendo, cuando creían
haber dejado la magia a un lado y pensaban
pensaban que sus duendes se
habían quedado en el camino les llegaron nuevas metas. Si algo
los caracterizó en este tiempo fue la unión que entre ellos
tenían, era una gran familia, eran una piña de esas a las que no
les falta ningún piñón, sabían ser uno. Los grandes cuidaban de
los pequeños, los pequeños se dejaban enseñar y, en definitiva,
ellos juntos eran la mejor alternativa a sus problemas.
La semana de la feria, esa en la que la gente disfruta de la
familia, se reencuentra con sus seres queridos… ellos la vivían
con su “segunda familia”. Desde el día 24 hasta el día 31 estos
jóvenes no paraban preparando actividades y trabajando día,
tarde y noche para hacer crecer nuestro pequeño hogar, pero
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sobre todo para que siguiera creciendo Cieza con su pequeño
granito de arena.
En estos siete días nuestros chicos montaban la tradicional tasca
en la Plaza de España, la que no era como ahora las conocemos.
conoce
Según cuentan estaba hecha con un humilde mostrador y sin
estructura a penas, será por eso que el último día de feria
desmontar duraba menos que la traca correr por el paseo. Antes
de que llegara ese momento, ya colocaban el furgón de la OJE en
la calle
le de detrás para recogerlo todo en un momento.
Además, por aquel entonces se volvieron tramoyistas, ayudaban
a las grandes compañías que venían a cargar y descargar los
decorados y el vestuario de la actuación. Esto les permitió estar
más cerca de este mundo
mundo y conocer a artistas de la época como
Imanol Arias, Camarón, etc. Este trabajo casi siempre les
coincidía con la tasca, por lo que hacían turnos para que todos
descansaran de todo, y la OJE siempre estuviera lista para servir
con la mejor de las ganas.
ganas. Algunas veces tenían que montar
actividades en la Plaza de España para cubrir las mañanas de
feria, por lo que por lo general solían montar tirolinas, puentes
mono, gymkhanas, etc.
Pues bien chicos, esto va a ir acabando. Normalmente, los
cuentos tienen inicio, nudo y desenlace; este no, este tiene final
abierto –pero
pero las mejores historias lo tienen-.
tienen . Esperamos que
sigáis escribiendo vosotros este cuento, confiamos en que vais a
sacar el espíritu de servicio a la calle, que lo vais a contagiar que
lo vais a convertir en una epidemia.
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ACTO 3 (Reflexiones para un pregón)
Señor Alcalde de Cieza, Concejales de la corporación municipal,
presidenta de la hermandad de San Bartolomé, Presidente OJE
Región de Murcia, señor cura párroco, autoridades, pregoneros
anteriores, pueblo de Cieza...
Cieza . Buenas noches y gracias por haber
querido que hoy, 15 de agosto de 2.016, estemos
estemos aquí ante
ustedes y ante nuestro querido pueblo, representando al Hogar
del Guía de la OJE de Cieza para pregonar nuestra Feria y Fiestas
2.016 en honor a San Bartolomé.
Nunca jamás olvidaremos el gesto que han tenido con esta
humilde organización juvenil,
juvenil cuyo único merito para estar aquí
hoy bajo el amparo de nuestro santo patrón,
patrón no ha sido otro que
el de intentar servir a nuestro pueblo y a nuestra gente. Con
C
nuestros medios, a veces muchos, a veces escasos. Con
C nuestra
fuerza,
rza, a veces enorme, a veces la justa.
justa Con
on nuestras
circunstancias, a veces favorables y a veces muy adversas.
Hoy aquí, no solo representamos a los más de 200 afiliados que
q
tiene la OJE de Cieza actualmente, sino que nuestras palabras
hablan en nombre de todos y cada uno de los ciezanos y ciezanas
que en algún momento de su vida han dedicado parte de su
tiempo a esta organización. Ya hayan sido momentos puntuales
o muchos años.
Todos y todas, cada uno a su manera y atendiendo
atendiendo a sus
posibilidades han conseguido que hoy la OJE de Cieza este aquí
presente. Muchoss seguís con nosotros y otros continuáis
guiándonos y empujándonos en los momentos difíciles desde el
eterno campamento
nto, junto a nuestro patrón San Bartolomé.
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Vosotros, los que nos miráis desde el cielo, sois parte
fundamental de estas palabras y de nuestra historia, por ello
seguiremos marcando como actividad principal en el día a día de
nuestra organización no olvidaros
olv
s nunca y teneros siempre
presentes.
No podríamos entender la feria,
feria sin que previo a ella,
ella haya
habido un largo año de trabajo, sin que todos y cada uno de los
ciezanos y ciezanas, desde nuestra posición, ya sea laboral, social
o asociativa hayamos
os contribuido con nuestro quehacer diario a
construir una Cieza mejor. Y ese es, en resumen el objeto final
del ideario de la OJE. Servir en nuestro día a día para que, entre
todos, con grandes y pequeñas
pequeñas aportaciones, hagamos posible
una sociedad y un pueblo
puebl mejores.
La feria debe ser esa recompensa, esos días en los que nuestro
patrón, San Bartolomé, nos ofrece la posibilidad de salir a la calle
a disfrutar, de reencontrarnos con aquellos que no vemos
durante el resto del año, de participar en las innumerables
innumerab
actividades de todo tipo y para todas las edades, programadas
en gran parte, con el esfuerzo y la lucha constante de aquellos
que hacen posible la fiesta.
fiesta Hablo como no, de esos grupos de
ciezanos y ciezanas que se unen en torno a un objetivo común, a
veces cultural, a veces deportivo, a veces religioso, a veces
abstracto…
No podría concebirse la Feria de Cieza sin los colectivos juveniles,
juveniles
deportivos y culturales, sin
sin las hermandades de semana santa,
por supuesto,
sto, sin la hermandad
h
de San
an Bartolomé, sin el tejido
asociativo que supone el verdadero pulmón de nuestras fiestas.
Colectivos que en los momentos más duros de la crisis
económica han sostenido la feria a base de
de trabajo, imaginación
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y esfuerzo, grupos de ciezanos y ciezanas que
que hoy día siguen
llevando a cabo la organización de la inmensa mayoría de los
actos y actividades de nuestra feria.
feria
Alcalde,
e, Concejales, los que hoy están y los que vendrán. Tienen
ustedes en toda esa gente, en esos colectivos, el mayor
patrimonio de nuestro pueblo. Escúchenlos, háganlos participes
de su día a día y de sus decisiones. Ellos
Ellos han estado, están y
siempre estarán dispuestos. En los momentos
momentos mejores y en los
peores. Así lo han demostrado y así lo seguirán demostrando
siempre.
Por todo esto que les explicamos,
explicamos, este privilegio que hoy recae
sobre la OJE, también es de todos ellos, asociaciones, colectivos y
hermandades ciezanas, ellos hoy son pregoneros también, ellos
han sido, son y serán la feria y fiestas de Cieza.
La feria tienen que hacerla los ciezanos y ciezanas, todos
tenemos parte de responsabilidad en
en cómo queremos que sea
nuestra fiesta,, en que feria queremos tener. No debemos
sentarnos a esperar que nos monten
monten una fiesta de la que
nosotros tenemos que ser protagonistas
protagonistas principales, de la que
nosotros debemos decidir cómo queremos que sea. No debemos
no hacer nada y limitarnos luego a la queja. Hay que aportar, hay
que crear, hay que salir a la calle con ilusión y sentirse
irse parte de la
feria, nosotros ciezanos y ciezanas somos la feria.
Los ilustres pregoneros que nos precedieron en años anteriores y
de los que casi nos da vértigo acordarnos,
acordarnos ya que nos recuerdan
la importancia y responsabilidad que supone estar
estar aquí esta
noche, basaron en su mayoría sus discursos en hechos históricos
y pasajes personales que tenían que ver con sus ferias
particulares. Permítanme que hoy nosotros intentemos dar otro
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enfoque a este pregón, centrándonos más en el presente y en el
futuro.
Es muy de la OJE respetar y tener muy en cuenta el pasado, de
hecho caminamos siempre utilizando el gran libro de consulta
que suponen para nosotros nuestros veteranos, pero cuando
miramos a nuestros flechas y arqueros, no nos queda otra que
trabajar
jar y hablar del presente y sobre todo del futuro. Y por ello
nos van a permitir que estas
estas palabras que hoy les transmitimos
sigan los patrones de nuestra forma diaria de actuar.
Dentro de ocho días, al atardecer y rompiendo la cálida rutina de
las tardes de agosto, con toque de tambor y dulzaina recorrerá
las calles de Cieza “El Tío de la Pita”, acompañado de un ejército
de cabezudos y dos imponentes gigantes,
gigantes, preludio de lo que se
avecina,, anuncio de que va a comenzar nuestra feria.
Pocas horas más tarde, todos estaremos mirando al Puente de
Hierro desde nuestro imponente Balcón del Muro,, lugar donde
esta, tal y como siempre estuvo,
estuvo la ermita que alberga a nuestro
patrón San Bartolomé,
Bartolomé, desde sus calles aledañas, desde nuestra
queridaa ermita del Santo Cristo del Consuelo, desde terrazas y
balcones de todo el casco antiguo,
antiguo desde nuestra Atalaya, donde
aguarda siempre paciente y discreta nuestra patrona, la virgen
del Buen Suceso.
Desearemos que la llama prenda la mecha del primero de los
cohetes con el que dará comienzo el castillo; y será entonces
cuando todos recobremos la inocencia y la ilusión de aquellos
niños que fuimos, y será entonces cuando a todos nos afloren los
recuerdos de aquellas, nuestras ferias, y será entonces cuando
nos emocionemos al pensar que tenemos por delante una
semana para reír, disfrutar de familiares y amigos, bailar,
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olvidarnos de la rutina diaria, exaltar lo huertano, lo nuestro,
prescindir de lo que no sea constructivo para nuestra feria y
pensar que cadaa uno cuenta a la hora de festejar y que es reflejo
de todos y cada uno de nosotros la fiesta que tenemos y la que
tendremos en el futuro.
Queremos centrarnos un momento en ese lugar de nuestro
pueblo que desde hace décadas alberga el núcleo de
d nuestra
feria. Queremos rendir homenaje hoy con nuestras palabras a
ese emplazamiento multiusos utilizado por ciezanos de todas las
edades durante todo el año y que es precisamente durante la
feria cuando mas partido se le ha sacado, cuando más se ha
amortizado cada uno de los metros cuadrados que forman
nuestra
uestra Plaza de España.
España
Plaza de España e inmediaciones que feria tras feria han estado
repletas de ciezanos y visitantes deseosos de disfrutar de las
tascas, de los conciertos, de los puestos de juguetes, de los
gofres de “El Fleki”,, de los turroneros, de las panochas,
panochas de los
churros con chocolate...
chocolate..
Se viene diciendo desde hace mucho,
mucho que el emplazamiento de
nuestra feria cambiara. No sabemos si esto finalmente ocurrirá,
ni cuando ocurrirá. Puede que esto forme parte del eterno
anhelar de lo que tienen otros, puede que cuando pase
anhelemos lo que hemos perdido, pero hasta entonces nuestra
Plaza de España ha sido y es nuestro
nuestro lugar para la feria y
pedimos hoy desde aquí que hablemos de ella como se merece,
con cariño y respeto. Nuestra Plaza de España, esa plaza para
todo, la plaza para todos, nuestra plaza, para siempre.
Pasarán los días y las noches llenos de alegría y diversión, música
en directo,
ecto, verbenas, desfiles de carrozas, actividades deportivas,
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dianas musicales, la misa huertana, actividades gastronómicas, el
mercadillo, humor, la concentración de peñas huertanas, juegos
infantiles, concurso de pasodobles, los toros, la procesión de San
S
Bartolomé,
omé, los carruseles, visitas culturales y como final, el veloz
estruendo que correrá por el Paseo desde “El Cocodrilo” hasta el
Convento, para llegar al trueno final que nos haga comenzar a
pensar en la siguiente feria.
Importante se hace para nosotros,
no
, destacar que todo lo dicho no
se sostiene sin algo imprescindible en cualquier celebración,
diríamos que imprescindible en la vida misma. Otro valor que en
la OJE procuramos
ocuramos llevar grabado a fuego. Un comportamiento
de todos basado en el respeto hacia
hacia la fiesta, hacia los demás,
hacia los trabajadores municipales y sobre todo hacia uno
mismo. Sin respeto no hay feria, sin un comportamiento
responsable no puede haber fiesta. Sin entender que al
perjudicar a alguien con mis actos todo lo demás carece de
sentido, nada llegara a buen puerto.
Pedimos a nuestro patrón que como todos los años, también nos
brinde su protección y que desde su lugar, donde cual padre nos
protege a todos, haga posible que esta feria y fiestas 2.016
quede libre de incidentes y actos que enturbien el disfrute
colectivo de este pueblo deseoso de aparcar en estos días los
problemas cotidianos que forman parte del resto del año.
En pocas palabras, les diremos que se trata de responsabilidad,
compromiso y participación, pilares fundamentales en el ideario
de la OJE, en el cual encontramos innumerables similitudes y
alusiones sobre la importancia de que cada uno desde su lugar
asuma su parte de la fiesta, su parte de la sociedad, en definitiva,
su parte en la vida.
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Para terminar, les diremos el principal sentimiento que a
nosotros, la OJE de Cieza, nos ha aflorado al preparar este
pregón. Somos un gran pueblo, con una gran fiesta, pero
estamos seguros de que si cada uno de nosotros pone de su
parte a la horaa de apreciar lo ciezano, a la hora de contar al
mundo lo maravilloso de esta tierra, de su entorno natural, de su
rio, de su patrimonio arqueológico, de tantas y tantas magnificas
cosas que nos rodean, entonces seremos imparables, seremos
enormes, seremoss lo que nos corresponde ser.
Aprendamos a querer lo nuestro, inculquemos a los más
pequeños
nuestra tradiciones,, nuestra historia, nuestro
nuestras
folklore, nuestros bailes,
bailes, nuestra gastronomía, nuestras
canciones.. Que vean en nuestras caras esa ilusión y
convencimiento
encimiento necesarios para que ellos lo quieran hacer suyo.
Sin complejos, gritemos a los cuatro vientos que amamos
nuestra fiesta, que estamos comprometidos con ella y que entre
todos la haremos cada día más grande. Es misión de cada uno, es
misión de los ciezanos con Cieza.
Hermanos de San Bartolomé, pueblo de Cieza, agradecida
eternamente, se despide vuestra OJE, para volver a su día a día, a
su Cabalgata de Reyes Magos, a su Descenso Cañón de
Almadenes, a su Marcha de Senderismo Pascualín, a sus
actividades semanales,
semanales, a sus flechas, arqueros y cadetes, a su
Agrupación Musical Averroes, a su GECA, a su OJE Futbol Sala, a
su Grupo de Senderismo, a su AMPA. Seguros de que en la
constancia, el compromiso y la amistad esta el camino que hoy
nos ha traído hasta
ta aquí. Camino que nunca dejaremos.
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Seguiremos sirviendo a nuestra gente, sirviendo a nuestro
pueblo, formando jóvenes en base a esos valores que son
universales y que no entienden de ideologías ni de ideólogos. Lo
seguiremos haciendo si cabe, todavía más convencidos de que
servir es un honor.

¡¡Vale Quien Sirve!!
¡¡Viva San Bartolomé!!
¡¡Viva Cieza!!
¡¡Que comience la Feria y Fiestas 2.016 en honor a San Bartolomé!!
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