PREGÓN 2015 RUBEN RUZAFA
Ante todo muchas gracias por elegirme y darme la oportunidad de ser
pregonero de las fiestas del Rincón.
Ser pregonero son una de esas cosas que nunca te habías planteado y que un
día te encuentras siéndolo.
La verdad que es un honor que me hallan elegido, y poder decir unas
palabras en su comienzo.
La feria del Rincón es el evento más importante del año en el pueblo, desde
jóvenes a mayores tienen esas fechas marcadas en el calendario y la esperan
con ganas.

Cuando me llamaron para ser pregonero, mi primera impresión fue como
de… dios en que me estoy metiendo…, llamo a mi madre, me informo de que
es, se lo cuento a un amigo..,
venga vale me tiro a la piscina, al día siguiente me informaban de que me
habían elegido ser pregonero, y dioss que no hay escapatoria!!!
Pues ahí me veis preguntando a todo el mundo, que hace el pregonero?,
cuanto dura el discurso? De que se habla?
La conversación más curiosa fue con Luis Algoró, periodista conocido del
rincón, me llama para quedar para una entrevista por la radio mañana
jueves, y me felicita por ser pregonero, y digo…esta es la mia!!
Oye Luis, el pregón cuanto suele durar?
Pues unos 20- 25 minutos, me contesta.
Silencio… 25 min, ¡¡Que digo en 25 min!!
Si, y algunos hace una representación o acto, me dice.
Pues no se… como no me ponga a hacer caballitos con la bici, no se que
hacer!!
Bueno al final me dice, tranquilo Ruben con 15 min estaría bien.
15 días después no tenía mucho escrito, pero si tenía algunas cosas claras:
Quería contaros que es el Rincón de la Victoria para mí y que ha supuesto
este pueblo en mi vida,
El Rincón de la Victoria es mi pueblo, aquí he crecido y me he desarrollado
como persona, el pueblo ha crecido conmigo.
De pequeño pasaba las largas tardes jugando en las huertas y montes de la
Torre de Benagalbón, donde vivo.
Recuerdo que los supermercados no existían, y el núcleo de tiendas se
encontraba en el centro Rincón, la mítica Canasta o Jose Mari, donde

comprar el pan, Don Animal, las ferreterías de toda la vida, el Gimnasio
Forum…

Además mi recuerdo de adolescente es de ir en bicicleta a todos lados, era mi
medio de transporte principal…, a la playa, a la casa de mis amigos, a
comprar el pan…, el RincónaL ser la mayor parte llano, es una buena ciudad
para moverse en bici.
Ya más mayor, fui consciente del cambio, el Rincón crecía, se desarrollaba, se
urbanizaron calles y se mejoraron carreteras, se crearon nuevos colegios,
nuevos pabellones y nuevas bibliotecas.
A la vez crecía como deportista, recorría con mi bici las carreteras y montes
de los alrededores, ellos se convirtieron en mi segunda casa, donde me
preparaba para las grandes competiciones de mountainbike.
Ya más mayor, siendo triatleta, mi campo de entrenamiento se expandió,
ahora nado en el mar o en la piscina del Colegio Novaschool, sigo montando
en bici por los carreteras, senderos y caminos que nos rodean, pero además
corro por el carril de la playa, los ríos y montes del Rincón.
Como siempre digo, el Rincón es el lugar perfecto para vivir y entrenar.

El pueblo ha ido creciendo y ha madurado, ha pasado de ser una ciudad
dormitorio a un pueblo unido, ahora peleamos más por la calidad de vida
que nos rodea, por facilidades e instalaciones.
Cada vez hay más asociaciones y clubes, ellas velan por el bienestar de todos
los vecinos.
Se han hecho buenas actuaciones,
como ceder el carril de la playa a uso de peatones y ciclistas, que desde las
primeras horas de sol hasta la altas horas de la noche lo disfrutan, o la
creación de nuevas zonas verdes.
Nuestro pueblo va por el buen camino.

Quería contaros qué ha sido y que es para mi la Feria del rincón,
De pequeño recuerdo ir acompañado de mis padres o familiares, era toda
una aventura, montarme en las atracciones, jugar a la tómbola, el tren de la
bruja, comer una hamburguesa y un helado, y esperar que cayese una
piruleta gigante o una manzana de caramelo.
Cuando somos niños todo es mágico, tiramos de la mano de nuestros padres
para ir corriendo a cada lugar, recuerdo que los coches choques eran de mis
preferidos, y la rana la atracción con la que siempre me mareaba.

Cuando ya crecí un poco más e iba por mi cuenta, la magia no desaparece,
solo cambia. Yo recuerdo, noches de verano cálidas y sin viento, noches
estrelladas, y algunas de Luna llena.
Recuerdo quedar con mis amigos, para ir andando por el carril de la playa
hacia la Feria, riendo y comentando las cosas que nos pasan en verano.
Sin pensar demasiado que haremos, o que nos encontraremos ese año, pero
sin con la alegría y ganas, de pasarlo bien, y si hay suerte, conseguir el
corazón de esa chica que te gusta, ayudado por la magia de la noche.

Caminas por la feria y se respira alegría, optimismo, ganas de pasárselo bien.
Hueles diferentes olores, caramelo, chocolate, churros, perfumes, la música
está por todas partes, te encuentras con conocidos y os saludáis sonrientes.
Visitas la caseta principal, y te sientas a tomar algo, puedes encontrar música
de todas clases, a cada canción una sorpresa.
La noche pasa rápido y toca volver a casa, unos más cansados que otros.
Ya es tarde y el frescor de la noche te hace sentir vivo, ha sido una noche
llena de anécdotas, llena de risas.
Recuerdo caminar por el carril de la playa, cansado pero contento,
despedirme de mis amigos con un nos vemos mañana en la playa! Y al día
siguiente todos destrozados y pensando en la siguiente.

La feria del Rincón nos brinda momentos únicos y mágicos,
son días y noches de verano, en su máximo esplendor.
La feria 2015 ha llegado, vamos a disfrutarla.
¡Viva el Rincón de la Victoria y todos los Rinconeros!

