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SALUDO: 

Buenas noches a todos: A las autoridades aquí presentes  y a 

todos los representantes de la población. A los viseños que viven 

en el pueblo, a los que han venido a celebrar nuestra feria y a 

todos los forasteros a los que acogemos con mucho gusto . 

AGRADECIMIENTO. 

Me llamó la Mª Luisa, Alcaldesa- en la siesta del 28 de junio, 

cuando me propuso ser la Pregonera de la feria me quedé helada 

( y mira que hacia calor). En ningún momento esperaba esta 

propuesta. He aceptado porque es un gran honor, un privilegio y 

una gran responsabilidad estar aquí esta noche. Es un orgullo 

para una viseña ser la pregonera de las Fiestas en honor de 

Santiago  Apóstol. No me creo merecedora de esta distinción. Es 

un gran reto. Agradezco que hayan pensado en mí. Intentaré 

hacerlo lo mejor que sepa. Como objetivo principal de éste es 

que sea breve, espero no pasarme y no resultar muy pesada. 

PRESENTACIÓN: 

Aunque todos me conocen, me presento,  soy Francisca 

Rodríguez Arroyo, Doña Paqui (Asi me han dicho siempre mis 

alumnos). Soy hija de Ángel (DEP). Y de Isabel. No se que motes 

tiene mi familia. Mi padre y mis tios eran “los del bar” porque 

tuvieron un bar hace muchos años. Yo no lo conocí. Mi madre y 

mi tia Josefa son “las bartolas”, no se enfadan ya que no es mote 

son hijas de Bartolo y llevan el mote con orgullo. 

Yo soy viseña de pura cepa, Nacida y criada en el Viso. He vivido 

mi niñez en la calle Pozo Bueno, después en la plaza del Pradillo y 

ahora en la C/ Real. He estado ausente los años que he estado 
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estudiando y después ejerciendo mi profesión en otros pueblos 

hasta que me pude venir aquí.. 

He ejercido como maestra, en el Colegio Nuestra Señora del 

Valle,  durante 21 años,  de los cuales , 12 como Directora. En el 

mismo periodo,  como Concejal de este Ayuntamiento. (Desde el 

2002 hasta el junio de 2015). 

Aceptado el reto el siguiente paso fue  pensar: ¿Y yo de que 

hablo?.  

En los últimos años, he asistido a la inauguración de la feria y he  

escuchado los pregones. Me han causado admiración muchos de 

ellos. Bien documentados, con datos de nuestro pueblo, sus 

costumbres, otros hablando de nuestro extraordinario palacio. 

Estos temas serian repetitivos si yo los tratara ahora. No podría 

superar lo que aquí se ha dicho… 

¿Qué decir de nuestro pueblo?. Es una pequeña localidad de 

Castilla La Mancha, con muchos encantos, visitado por miles de 

turistas. Tenemos nuestro Plaza del Pradillo, que no lo 

cambiamos por ninguna plaza de otros pueblos, porque nuestro 

Pradillo es mucho mas bonito.  

¿En que Plaza hay una Iglesia y un Palacio como los nuestros? 

Tenemos el Palacio que es una joya, que por suerte para 

nosotros, se le ocurrió construirlo aquí a D. Álvaro de Bazán, 

“porque pudo y porque quiso”- y porque estaría harto de tanto 

de tanto mar. Todos echamos de más lo que tenemos. 

Tenemos:  

 Fantástica sierra.  

 El hotel la Almazara 
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 Nuestro Museo de Ciencias AVAN.  

 El Valle de los Perales.  

 Pero lo mejor de nuestro pueblo somos LOS VISEÑOS. 

Los viseños tenemos una gran cualidad, que también tienen 

en otros pueblos, pero aquí es más acentuada y es LA 

HOSPITALIDAD. Esa cualidad que consiste en acoger a los 

forasteros, hacerlos sentir como en casa. Si hay forasteros 

presentes lo pueden corroborar. Algunos vinieron para una 

temporada y al final se quedan aquí para siempre. Otros  

vuelven siempre que pueden. Por lo que nos sentimos 

encantados. 

A la hora de elegir el tema del Pregón, para mí, sería casi 

imposible no hablar de la Educación, de los maestros, de los 

alumnos. Será del todo inevitable no hablarles de anécdotas 

ocurridas en mi trayectoria como maestra.   

 

 He estado ejerciendo como maestra durante casi 40 años. 

Aunque ahora ya llevo un año jubilada seré maestra hasta que 

me muera. Con todos mis respetos a todas las profesiones y 

profesionales. La mia, creo que es la mejor del mundo.  

En un pregón, no se debe hablar de la vida personal, por el 

poco interés que tendrá para los para los oyentes. . Pero creo 

que uno debe hablar de lo que conoce y yo lo único que 

conozco es la escuela. 

-No me tachen de orgullosa por hablar de mí, no es mi 

intención. Sólo contar anécdotas ocurridas en tantos años de 

profesión. Mi experiencia, no sólo como maestra, si no 

también  como alumna. 
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Mi colegio.  Mis maestros. 

Antes de comenzar , quiero decir,  que nombraré a mis 

maestros. Lo hago con el mayor respeto. Espero que ninguno 

se moleste.  

Como es lógico antes que maestra fui alumna en el COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE. 

De las primeras cosas que recuerdo de mi vida es cuando 

empecé a ir a la escuela.  

Había una maestra en el Viso llamada Doña Maria.  No sé sus 

apellidos. Daba clases particulares, para ganarse la vida. Por 

entonces,  ya saben el refrán : “pasas más hambre que un 

maestro de escuela”. Mi abuela Mª Juana, para ayudar a 

aquella maestra, me apuntó a sus clases. Yo tendría como 

mucho tres años. Me llevaron con silla baja de enea, un cabá, 

a casa de la citada maestra. En el portal de su casa, estábamos 

los niños a los que nos entretenía con cuentos y canciones. 

Nos inició en la lectura y escritura. Yo que esperaría otra cosa,  

me quejaba a mi abuela porque no me había apuntado a una 

escuela,  si no a una casa. 

Después  la escuela estaba en lo que ahora es AVAN. Después 

fué biblioteca municipal. La entrada estaba por la calle del 

Peso. Era un aula enorme, con la maestra al fondo, cuya mesa 

estaba en una plataforma en alto, desde dónde nos veía a 

todas. Esta zona estaba separada por una barandilla de 

madera. Nos entreteníamos metiendo la cabeza entre los 

barrotes. Yo que tenía mucho pelo y mi madre me hacía 

trenzas, una vez tuve la mala fortuna que me quedé atascada 

con la cabeza dentro,  y por más esfuerzos que hacía  no la 

podía sacar. Mis compañeras, viendo la situación llamaron a la 
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maestra para que me ayudase. Cuando llego dijo: -No pasa 

nada. Ahora llamo a su padre, como es carnicero,  viene con 

un cuchillo y le corta la cabeza. Yo lo di por cierto y ante lo 

que se avecinaba, di un tirón y creo que me dejé media oreja 

en la barandilla, pero mi cabeza salió. 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE. 

Después fui a la Escuela Graduada de Niñas nº 1, según consta 

en mi Cartilla de Escolaridad,  que aún conservo. Allí estuve 

desde 1960-1964. cursando Primaria 

El edificio estaba justo aquí, lo que hoy es el Ayuntamiento. 

Tenía  dos entradas la de debajo de los niños,  y a mi derecha 

la entrada de las niñas. Ambas separadas por jardines. 

Muchos de Vdes.  lo recuerdan. 

Se entraba, y a dcha. e izda. había dos aulas que eran de 

párvulos. Al fondo estaba la puerta del patio de recreo. 

Subiendo la escalera había más aulas y una puerta a una 

galería. 

Mis maestras fueron Doña Pili Coca,  durante tres cursos y 

Doña Juani Coca, un curso 

De aquellos días recuerdo mis excursiones. Cuando llegaba la 

primavera y hacía buen tiempo,  las maestras nos avisaban 

que lleváramos un bocadillo y nos llevaban  a las eras a jugar. 

Era algo maravilloso para nosotras. También recuerdo que nos 

llevaban al salón de actos a ver cine. Nos ponían películas del 

Gordo y el Flaco (Laurel and Hardy), una de las mejores 

parejas de cine cómico,  y nos lo pasábamos muy bien, nos  

reíamos. Aquellos meses de mayo…Llevábamos flores, 
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hacíamos altares y con una pequeña imagen de la Virgen,  en 

andas pintadas de azul,  hacíamos procesiones por los pasillos 

y cantábamos…”Con flores a María” 

Recuerdo también,  las tardes de costura. Guardábamos las 

cajas con los útiles en un armario. Hacíamos dobladillos, 

vainica…No sabíamos enhebrar la aguja y pasábamos en fila 

para que nos la enhebrara la maestra. 

Y un recuerdo totalmente negativo. Nos daban leche en polvo, 

en los recreos. Tenía grumos y olía fatal. Desde entonces,  

aborrecí la leche y no soy capaz de beberme un vaso de leche 

sola. 

 

ColegioNuestra Señora del Valle. 
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Un verano, con el fin de repasar y profundizar en el 

aprendizaje de Matemáticas y Lengua, me apuntaron a clases 

con D. Adelaido Almodóvar. Tras el verano D. Adelaido habló 

con mis padres para decirles que me presentara a Ingreso en 

el IES Bernardo de Balbuena, para empezar a cursar 

Bachillerato Elemental .Nunca habían pensado que yo 

estudiara pero los convenció, aprobé el curso de ingreso, y 

empecé a estudiar.  

Sin este gran maestro,  yo nunca habría estudiado y no 

hubiera  sido lo que soy. Se lo debo  a él que creyó en mis 

posibilidades. Estudié en su academia, que junto a Dª 

Valentina,  me preparaban para presentarme como alumna 

libre en Valdepeñas. D. Adelaido me hacia el bloc con los 

dibujos que luego presentaba en Valdepeñas y mi madre me 

hacia el álbum con las muestras de costura. Cursé 1º y 2º de lo 

que entonces era Bachillerato Elemental. 

Para los que no han estudiado en la modalidad libre, les diré 

que era muy difícil. En un día hacíamos todos los exámenes. 

Hacíamos exámenes de todas las áreas.  De E. Física, de 

costura. Había que vernos, haciendo un ojal en papel. No sé 

que saldría! 

Después fui a otra Academia que había en el Viso. Me daban 

clase D. Juan Castell de Física y Química y Francés. Hacíamos 

cientos de fórmulas de química. La chuleta con las valencias 

de los elementos, lo ácidos, las bases que teníamos que 

estudiar de memoria  terminaba siempre rota. Descubrí la 

plastificadora casera. Lo pegué a un cartón,  le puse plástico y 

mi madre lo cosió a máquina. Fue un gran descubrimiento. Les 
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puedo asegurar que aprendí a formular a la perfección. Viví de 

las rentas durante varios años. 

D. Leandro Victoria me daba latín. Las veces que copié las 

declinaciones hasta que las aprendí. Nos ponía traducciones. 

Yo buscaba todas las palabras en un diccionario y luego las 

“pegaba” como podía. Cuando corregíamos mi traducción no 

se parecía en nada  a la verdadera. D. Leandro me decía: -

Paqui siempre matas a quien no debes y  gana la batalla el que 

la perdió. 

Dª Manolita nos daba Lengua y Literatura.  

D. Rufino, (D.E.P.), nos  daba Historia. D. Pedro González, 

dibujo lineal. Estos maestros nos  permitieron estudiar,  a los 

que de otra forma,  no podríamos haberlo hecho.  Hicieron 

una gran labor. En esta academia hice 3º y 4º de Bachiller. 

Después me fui a Valdepeñas a cursar 5º, al I.E.S. Bernardo de 

Balbuena. 

De mi paso por el I.E.S Bernardo de Balbuena,  les cuento un 

par de anécdotas. 

De los alumnos de entonces ¿Quíen no recuerda a D. Juan 

Manuel? Profesor de Química. Era muy singular. Cuando nos 

ponía nota establecía una gran diferencia entre los ceros 

azules, sacados por contenidos en los exámenes y los ceros 

rojos, que eran de comportamiento. Un cero azul se podía 

recuperar pero los rojos.. Esos mejor no sacarlos!.  

Recuerdo también,  con cariño, a D. Cecillio, profesor de 

Inglés. Era bueno, comprensivo. En C.O.U. elegimos  como 

optativa la asignatura, porque sabíamos que era fácil aprobar. 

A mí la verdad,  se me daba mal. Cuando me sacaba a la 
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pizarra, había un compañero que me iba dictando letra a letra 

lo que tenía que poner. Aunque el profesor estaba un poco 

sordo se enteraba y me decía:- Señorita Francisca dé gracias a 

que tiene interprete si no, no sé cómo iba Vd. a aprobar. 

Algo terrorífico para mí eran las clases de E. Física. Llevábamos  

un atuendo, que dudo hoy consintiera ponerse ninguna chica. 

Era un  polo  blanco y pololos azules. (Pantalones con una 

goma en la cintura y en la parte de abajo. Eran muy anchos). 

Se empeñaba la profesora en que saltáramos el plinto y el 

potro. Algo muy difícil para mí.  

Abreviando, termine mis estudios y comenzó mi labor como 

maestra. 

Mis comienzos 

Empecé mi andadura, como maestra, en Córdoba. Joven, 

inexperta.  Me adjudicaron un curso de párvulos de 4 años. 

Pidiendo por antigüedad, y estando la última, lo que nadie 

quería. 

Era un centro en un barrio marginal. Cuando entré a mí  aula 

no había nada de material, ni tiza.. Sólo había 34 niños de 4 

años, llorando porque era su primer día de escuela. El mío 

también. Me dieron ganas de sentarme a su lado y llorar yo 

también. Entonces no había periodo de adaptación, ni 25 

alumnos por aula. 

Me armé de valor y con más miedo que vergüenza me dirigí al 

despacho del Director,  a pedirle material para empezar.  El 

Director era un hombre mayor, gallego, y con muy mal genio. 

Pedí permiso, abrí la puerta y me dirigí a él para pedirle algo 

de material; tiza, folios….Gritando me contesto: -se ha creído 
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Vd. que yo soy el conserje?. Salga de mi despacho, y si 

necesita algo de mí,  me lo solicita por escrito. 

Después de aquello, no volví a solicitar su ayuda y pensé 

resolver el problema por mi cuenta. 

Por la tarde fui a comprar el material necesario a una librería. 

 Cartillas y barajas Palau. 

 Método de párvulos Colasín. 

 Lápices, folios etc. 

El Colegio estaba en un barrio marginal. Las familias no contaban 

con medios,  para comprar el material y se hacia lo que se podía. 

Hacia las fichas, en casa,  con papel de calca azul. Una 

compañera me dijo que había un método más rápido. Era una 

multicopista casera. Se hacia con cola de pescado. Se llama 

Imprenta Freinet. Si quieren les cuento el invento. 

Procedimiento: 

 Se dejan en reposo 50 gramos de gelatina (cola de 
pescado, viene en láminas –de venta en algunas 
droguerías-)   

 Se prepara en sitio aparte un baño de agua salada . Se 
calienta la glicerina. 

 Se mezcla todo. 
 Finalmente se echa la masa resultante (como miel) en el 

recipiente. 
 Es preciso pasar ligeramente una esponja húmeda sobre la 

gelatina.  

Proceso de copia  

 El dibujo o el escrito que se trata de copiar se hace con una 
hoja de papel azul. 
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 Para sacar las copias basta poner cada hoja de papel en 
blanco en contacto con la gelatina previamente marcada  

 Una vez sacadas las copias deseadas, se lava un poco la 
superficie de la gelatina  pasándole una esponja mojada en 
agua fría y dejándola secar antes de emplearla 
nuevamente.  

 Cuando se va desgastando por el uso y la superficie queda 
desigual se arregla calentando  la bandeja y dejándola 
enfriar nuevamente en una superficie plana. 

Esto no era como hacerlo en la fotocopiadora. Como ha 
cambiado! 

 

Estos primeros años aprendí mucho.  

Es muy importante lo que aprendemos. Las lecciones, que a 
veces nos dan nuestros alumnos,  quedan grabadas. Son historias 
de solidaridad, bondad, cariño. Esas cualidades que debemos 
potenciar para que cuando sean mayores no se tornen en 
egoísmo, intransigencia, falta de respeto. Por eso dije que esta es 
la mejor profesión porque trabajamos con niños.   

Los niños son sinceros. Te dicen lo que piensan aunque a veces 
no nos guste. Ya saben el refrán “los niños y los borrachos dicen 
la verdad”. 

Un día en Castellar de Santiago (dónde trabajé durante 14 años), 
cuando se repartían los sobres del Domund,  vino a clase un 
alumno con el sobre con 500 pts . Aunque su equivalencia sería 
hoy 3 euros, entonces 500 pts era un capital, al menos para 
aquel niño. . 

Me extrañó la cantidad, lo llamé y  le dije: 

-¿Cómo traes 500 pts?. ¿No se lo habrás quitado a tu mamá?. El 
niño me respondió: 
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- No!! Que vá!. Es mío, lo tenía en mi hucha. Es lo que me dieron 
mis abuelos para los reyes. Y yo no lo necesito 

. Mejor se lo doy a los niños pobres que lo necesitan más que 
yo!. 

¿Eso es  generosidad?. Eso es más!. La generosidad es la actitud 
de una persona para ser útil e dadivosa a otra persona.  Pero dar 
TODO LO QUE TIENES es otra cosa. Esto sólo lo hace un niño. 

En Castellar de Santiago, impartía clases de Matemáticas  y 
Ciencias Naturales en Segunda Etapa (6º, 7º y 8º). 

En los controles, si los alumnos, tenían faltas de ortografía, al 
final se restaban décimas por cada falta. Un día, en un examen, 
al final del folio había escrito: 

 Una fila con la letra b (b,b,b,b,b,b,b,) 

 Una fila con la letra v (v,v,v,v,v,v,v,v) 

 Una fila con la letra h (h,h,h,h,h,h,h,). 

Y una nota que decía: -Dª Paqui ahora colócalas tu que sabes y 
no me bajes la nota por la ortografía. Ingenio no le faltaba!. 

Otro alumno en un examen intentando copiar. Habia 
fotocopiado el libro reducido. Le cabía en la mano. Pero no sé si 
sería posible leerlo en ese tamaño. 

En el año 1994 me dieron traslado al Viso. Me dijo mi padre 
(D.E.P.). Este año no lo olvides nunca te ha traído tres cosas 
buenas: ha nacido tu hija, has estrenado tu casa y te has venido 
al Viso. Muy cierto!. 

Me incorporé al Colegio en Navidad. Fui recibida por mis 
compañeros, con cariño. 

En el Colegio Ntra. Sra. Del Valle han transcurrido los últimos 20 
años de mi vida,  que me han dado mucha satisfacción personal. 
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Les cuento una anécdota, sin nombrar a la autora de la misma,  y 
con permiso de D. José Parrilla.  

En una tutoría vino una madre a “regañarme” porque su hija no 
escribía bién. Al final me dijo: - No se enfade Dª Paqui, pero Vd. 
tiene una letra muy fea, no se le entiende lo que escribe. ¡Casi 
igual que D. José, que tiene letra de libro!. Ya podía Vd aprender. 
Llevaba toda la razón. 

Otro alumno, que no estaba muy convencido de venir al colegio, 
todos los días me paraba en el patio, para pedirme que buscara 
el libro dónde apuntaba para que lo borrara. He visto en estos 
veinte años jubilarse a mis compañeros, maestros del Viso, e irse 
incorporando nuevas generaciones. Ha cambiado mucho el 
Centro en estos años. 

Como hecho destaco la visita del Principe Felipe, actualmente 
Rey de España: D. Felipe VI de Borbón.  

Fue recibido por las autoridades. El Alcalde de Viso D. Francisco 
de Campos, el Director del Centro: D. Miguel Ruiz. Saludó a 
profesores y alumnos. Adjunto foto saludándome.  
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 La incorporación de las nuevas tecnologías,  ha dado un cambio 
a la educación. Hemos tenido que ponernos al día para no perder 
el tren. 

Además del cambio en las aulas, por la existencia de muchos y 
mejores materiales, el cambio fundamental que he apreciado en 
estos años ha sido la relación con el centro y los profesores,  de 
los padres/madres.  

Durante mucho tiempo,  esa relación era de fiscalización. 
Perdonad pero es lo que percibía. El cumplimiento de horarios. 
Etc. En mi aula entraba el presidente del AMPA del centro, se 
sentaba durante de la exclusiva, para comprobar lo que hacía. En 
la verja del centro se colocaban a la hora de la salida, para ver a 
que hora saliamos.  Con el tiempo, y en el colegio del Viso,  tengo 
que decir,  que siempre hemos contado con ellos para todo lo 
que se le hemos solicitado. Colaboración en las actividades 
extraescolares, y sobre todo,  un mayor seguimiento y 
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participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
hijos.  

Con la perspectiva del tiempo,  quedan en la memoria los buenos 
recuerdos. Los compañeros de trabajo, muchos de ellos, que se 
convierten en verdaderos amigos. Alumnos que te ven por la 
calle y vienen a saludarte. Tantos años después que ya no los 
reconoces. En fin,  toda una vida en esta profesión que tantas y 
tantas satisfacciones dan. 

En este tiempo,  han cambiado las Leyes de Educación. 

 

Hago un pequeño resumen de las mismas: 

En los años 70  se creó la Ley General de Educación. En esta ley 
se incluía – aparte de la educación primaria, secundaria y 
universitaria, la educación infantil, la educación especial y la 
formación profesional. La LGE consiguió, por primera vez, la 
escolarización de todos los niños en la educación obligatoria. Con 
esta ley empecé a trabajar. 

http://tiching.com/99001?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=99001&utm_campaign=cm
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LOGSE, LOCE, LOE… 

En el 1990 llegó la LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo, conocida por el cambio en las etapas educativas y la 
ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años. 

Después de la LOGSE, se aprobó la LOCE, en 2002, que no se 
llegó a aplicar, y la LOE en 2006, con la incorporación de la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía y las competencias 
básicas. 

Llegamos a la LOMCE o Ley Wert.  

Cambia la legislación. Cambiamos las programaciones de aula. 
Pero lo más importante no es la ley que haya vigente, todas ellas,  
tienen cosas positivas y negativas. Lo más importante es que 
todos: 

Políticos y administraciones. 

Padres. 

Profesores y alumnos. 

 Pensemos que la educación es lo más importante en un país. 

 La educación es uno de los factores que más influye en el 
avance y progreso de personas y sociedades.  

 La educación es necesaria en todos los sentidos. Para 
alcanzar mejores niveles de bienestar social y de 
crecimiento económico. 

 La educación siempre ha sido importante para el 
desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el 
mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 
motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y 
sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado 
desarrollo de los medios y las tecnologías de la 
información. 

http://tiching.com/99727?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=99727&utm_campaign=cm
http://tiching.com/99728?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=99728&utm_campaign=cm
http://tiching.com/99730?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=99730&utm_campaign=cm
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 En las economías modernas el conocimiento se ha 
convertido en uno de los factores más importantes de la 
producción.  

 La experiencia mundial muestra la existencia de una 
estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los 
países con la fortaleza de sus sistemas educativos y de 
investigación científica y tecnológica.  

 Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a lo 
invertido  en educación como un gasto. En la actualidad, el 
conocimiento constituye una inversión muy productiva, 
estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. 

 En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más 
justas, productivas y equitativas. Es un bien social que 
hace más libres a los seres humanos. 

Mirando a nuestro alrededor. Escuchando las noticias que hablan 
de víctimas por violencia de género, víctimas por homofobia, 
victimas por racismo… podemos llegar a la conclusión que estos 
males de la sociedad son producidos por falta de respeto. Hay 
que erradicar estas conductas desde abajo. Educando a los niños 
en valores, algo que parece que se está perdiendo. La educación 
sienta las bases para que las personas tengamos unas conductas, 
en las que estos hechos no tienen cabida. 

Es labor de todos determinar que la educación es la base 
fundamental para el funcionamiento del país. Los niños y jóvenes 
que hoy educamos y formamos,  son las personas que en el 
futuro llevarán las riendas. 

En esta ardua tarea, desde la niñez hasta la vida adulta la palabra 
clave que nos debe guiar en todas las situaciones es: 

RESPETO.  

Respeto a todas las personas. Sin distinción de raza, sexo, 
religión o ideología. Así se evitarían muchos males. 



PREGÓN FERIA 2016. Francisca Rodríguez Arroyo 
 

 
20 

Al final de mi exposición quiero que saquen como conclusión de 
la misma que lo que he intentado es homenajear a los maestros, 
cuya labor es tan importante. Aún en España se debe seguir 
avanzando en dignificar a los maestros. Todavía hay quién sólo 
ve de esta profesión los días de vacaciones al año y el sueldo. Les 
puedo asegurar que se trabajan muchas horas que no están 
contabilizadas. Es una profesión vocacional, como pocas.  

Terminada mi faena, en términos taurinos,  este pregón, escrito 
de forma sencilla  pero sobretodo de forma  sincera y con el 
corazón, lo dedico en particular a mi familia. A la presente y a la 
que no ha podido asistir esta noche, a mi padre (D.E.P.) que 
estaría orgulloso de estar aquí y a mi madre, que por su estado 
no ha podido venir. A mis hijos y en general, a todo el público 
presente, al que agradezco, de corazón, su presencia, su apoyo y 
su paciencia al escucharme.  

Espero haber cumplido mi objetivo de hacerlo breve y no 
haberles cansado en exceso. Ahora lo importante es empezar a 
disfrutar de nuestra feria. Felices fiestas de Santiago a todos. 

Muchas gracias y buenas noches. 


