Ontejas
Asociación Cultural de Fortanete

Dos pregones de las Fiestas de la Juventud
Recopilados por Encarna Royo

PREGON DE FIESTAS de 1979
¡Buenas noches a todos! ¡Gracias por estar aquí!
Designado como pregonero de las Fiestas de la Juventud de Fortanete, quisiera tocar la
trompeta con tal fuerza y gracia que todos pudieran escuchar el mensaje que tenemos y
dedicarlo para aquellos que habitan de modo continuo en este pintoresco pueblo del
Maestrazgo, manteniéndolo vivo y alegre, tanto a niños como a jóvenes, adultos y ancianos; a
aquellos que nacidos en estas alturas, por diversas razones tuvieron que marchar a otros
lugares, donde propagan las bellezas y encanto de su tierra natal; a sus hijos, que quisieran
haber nacido aquí; a los amigos, que naturales de cualquier rincón de España o del extranjero,
nos acompañan y contribuyen a reavivar y alegrar este rincón, al que la naturaleza le concedió
gran belleza con sus numerosos montes, permanentemente verdes, barrancos que sobrecogen
y su cielo azul sin mancha.
Vaya para ellos nuestra amistad y nuestro deseo de que estas fiestas del mes de Agosto, que
los jóvenes de Fortanete preparan año tras año con gran cariño y entrega, superándose de
festejo en festejo, sean de lo más agradables, placenteras y completas que hayan disfrutado
hasta ahora.
La juventud fortanetina se ha esforzado en conseguirlo, dirigiendo su atención a todos,
cualquiera que sea su edad o condición. Para ello, según puede verse en el programa de
fiestas, hay actos para niños, jóvenes, adultos y ancianos, bien entendido que todo es para la
totalidad.

Presentación de las Reinas de las Fiestas de la Juventud. (1979)
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Comencemos pues, a alegrarnos con la presencia de las componentes de la Corte de Honor de
este año 1979; han sido elegidas como las más agraciadas de la mujeres jóvenes que nos
rodean, y emanan la alegría, cordialidad y entereza de las mujeres de estas tierras,
acompañadas por los jóvenes fuertes, alegres y corteses que representan a los hombre de por
aquí .
Recibamos, en primer lugar, a la reina de las fiestas la señorita María del Carmen Villarroya, a
quien le impone la banda la reina de 1978, la señorita María Jesús Royo.
A continuación las damas: Srta. Paca Escorihuela, Srta. Dolores Monforte, Srta. Gloria
Escorihuela y, finalmente, la Srta. Nuria Abadal.
Todos ellos alegran con su presencia los actos programados para estas fiestas. Como dignos
representantes de la población entera, amablemente atenderán cualquier información que se
les pida. Ellas son las gobernantas de estas fiestas.
Como no queremos aumentar su impaciencia, de nuevo gracias a todos. Nos alegra su
presencia y esperamos su compañía hasta el final.
¡QUE ESTAS FIESTAS DE LA JUVENTUD DE FORTANETE DE 1979 COMIENCEN YA Y QUE
USTEDES SE DIVIERTAN EN PAZ!

Pregonero: Paco Royo Zaera

PREGON DE FIESTAS de 2007
(Alba y Raúl) - ¡BUENAS NOCHES FORTANETE!
(Raúl) - Este año, mi compañera Alba y yo, queríamos hacer un discurso diferente a los de
siempre, queríamos haceros reír y lloran con este pregón, pero al final ha salido otro tostón
como los de cada año.

(Alba) - ¡Jo, Raúl!, no hace falta que expliques nuestros problemas literarios. Si los pregones de

cada año son muy divertidos. Mira:¡Buenas noches a todos! Estamos aquí reunidos una vez
más, en esta maravilloso lugar, para celebrar las Fiestas de la Juventud de este año 2007.

(Raúl) - ¿Por qué cada año estas fiestas a niños, jóvenes y mayores nos hacen reservar unos
días intocables en nuestro calendario? Desde chicos todos esperamos estas fiestas con
emoción y nerviosismo.
(Alba) - Pero..., en realidad no todos desde tan chicos, a algunos nos ha cogido un poco más
mayorcitos.
(Raúl) - Bueno, Alba, que tú ya eres casi como del pueblo. Pero..., no sabes lo que te perdiste:

esos disfraces que nos hacía la abuela cuando era pequeño, ver los toros desde el balcón
porque mi madre no me dejaba salir a la calle, esos emocionantes concursos de dibujo... y,
encima, vivíamos las fiestas sin esta resaca permanente.

(Alba) - Sí, pero yo he vivido las fiestas de las noches eternas. A nuestra edad ya hemos
cambiado el balcón por la barrera, hemos dejado a la abuela que nos hacía el disfraz, a la
madre que nos hacía quedar en el balcón y al tío que nos daba las perras para salir por las
noches.
Ahora las fiestas se viven en compañía de nuestros amigos, desde que nos levantamos, que es
tarde, hasta que nos acostamos, que es hora de levantarse, salimos, bebemos, toreamos,
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bailamos, charlamos, reímos, comemos, cenamos y “resopamos” con nuestras cuadrillas, que
por algo éstas son las Fiestas de la Juventud.

(Raúl) - Y para estar todos juntos nos agrupamos en peñas de jóvenes y algunos no tan
jóvenes. Y nos ponemos petos de colores para distinguirnos, en estas noches borrosas, a los de
nuestra cuadrilla. Y estas peñas son:
(Alba y Raúl) -¡¡¡ Peña Cerrada, La Viga, El Vicio, Peña Tres Puntos, Siape, El Desastre,
Lameyla, El Copón, Picotazo, Los Santos, La República, Los Vocieros, El Arrastre
y
Atalajakalastaka !!!
(Raúl) - ¿Qué tendrá Fortanete que a todos nos atrae y cautiva?
(Alba) - ¿Qué tendrá este pueblo que todos llevamos en el corazón y en la pegatina del coche?
(Raúl) - ¿Será el jamón? ¿Será el paisaje? ¿Será su aroma, la piscina, el frontón...?
(Alba) - ¡Ay, Raúl, cállate! Si todos sabemos que lo que nos hace volver una y otra vez a
Fortanete son los mismos fortanetinos, con los que hemos compartido tan buenos momentos.
¡VIVA FORTANETE!
(Raúl) - Y ahora os presentamos a las damas infantiles con sus acompañantes:
Anna Alcalde y Lucas Mallén, Lorena Saura y Mihail Dumitrescu, Miriam Burzuri y Javier Royo, y
Paula Camps con Carlos Gómez.
(Alba) - Y como representación de la “era JAKA” tenemos a estas cinco preciosas mujeres...
(Raúl) - Bueno, seis preciosas mujeres, con sus no tan preciosos acompañantes:
Anabel Gil y Guillem Camps, Ana Loras y Santiago Villarroya, Iris Sánchez y Pablo Catalán, y
Saray Franco con Nacho Bueso.
(Alba) - Y… Diana Gargallo, reina 2006, acompañada de Julio Gómez, cede su reinado a Mª
Pilar Martorell, acompañada de Carlos Herranz.

(Alba y Raúl) - ¡VIVA FORTANETE! ¡VIVA FORTANETE! ¡VIVA FORTANETE!
Pregoneros: Alba Hierro y Raúl Calvo.
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