
Pregón de las Luces

Queridos todos, blesinos y los que no lo son:

Me siento muy honrada y orgullosa de que nos hayan elegido a mi nieta y a mi, para ser las pregoneras 

de las “Fiestas de Sana Ana” de este año.

Nunca pensé que iba a vivir un momento así.

Los que me conocen, ya saben quién soy, para los que no lo saben, me presento, me llamo LUZ y son 

nacida en este pueblo, en la casa más alta del Castillo, me trajo al mundo el Sr. Aragonés, comadrón de Blesa  

en aquellos tiempos.

Aunque no vivo aquí desde los dos años, he venido a Blesa de niña, de joven, de casada y con mi 

marido y mis hijos, y ahora con mis nietos, es la tierra de mis antepasados y tanto yo como mi familia 

queremos al pueblo con toda el alma.

Las fiestas son algo hermoso, hay que disfrutarlas con mucha alegría y un poco de prudencia. Te  

encuentras con tu gente y con gente que no ves a menudo.  Por eso en este día os deseo que paséis unas 

felices fiestas, que las casas y las calles se llenen de gente en buena armonía.

Mi agradecimiento a las personas que se esfuerzan en ser de la comisión, en particular los jóvenes,  

para que la fiesta no decaiga.

Hay que apoyar a los pueblos para que no mueran, gracias a muchas personas de buena voluntad este 

pueblo ha resurgido y por lo menos no se hunde, se han recuperado muchas cosas perdidas, sigamos adelante 

todos juntos aportando nuestro granito de arena.

Termino por mi parte con esta frase que leí en un libro y a mi me gusta mucho: “El tiempo y la vida, 

dulcifican las diferencias, suavizan la asperezas y aproximan las ideas”; y ya doy paso a mi nieta que ya  

venía a Blesa en el vientre de su madre para que continúe con el pregón.

Mi nombre también es LUZ y para mi es el mayor de los honores ser pregonera de las fiestas de este  

año junto a mi abuela.

Así unamos lo mejor de Blesa que son sus gentes, más jóvenes o más mayores pero bajo una misma 

palabra; blesinos, de nacimiento, de corazón o las dos cosas.

La palabra Blesa tiene un origen desconocido y, sin embargo, infinitos significados.  No se cuál será 

para vosotros pero para mi quiere decir libertad, disfrutar y cualquier otro significado positivo.

Blesa ha cambiado mucho desde que yo la recuerdo y por supuesto aún más para mi abuela.  Me 

refiero  a  cambios  en  los  edificios,  la  tecnología...  pero  las  fiestas  se  mantienen  desde  hace  muchos,  

muchísimos años.  Cuando algo perdura tanto tiempo es porque funciona.  También han cambiado los actos  

que  se  realizan  en  las  fiestas  mientras  que  otros  permanecen.   Las  formas  de  celebrar  una  fiesta  son  

cuantiosas y diversas, más dejémonos de palabras y pasemos pronto a los hechos.  Que den comienzo ya las  

fiestas.

¡Viva las fiestas de Santa Ana!  ¡Viva Blesa!

Luz Galve Arnal y Luz Gutiérrez Guillén
Pregón de las fiestas de Blesa (Teruel) de 2009, publicado en el libro de fiestas
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