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Queridos Herrerenses y paisanos, es un verdadero honor y un placer ser la Pregonera de las 

Fiestas de la Piedad 2012 de Herrera de Pisuerga, y quiero darle las gracias públicamente a 

nuestro alcalde Javier San Millán, a toda la corporación municipal y particularmente a Dorita 

Martínez por ofrecerme este regalo, a todos gracias por este regalo. Mi único objetivo hoy es 

animaros a disfrutar de estas fiestas, a disfrutar de Herrera, y sobre todo homenajear a 

nuestra patrona la Virgen de la Piedad. 

Buscando inspiración leí y me deleité con los emocionados y sentidos pregones de Santiago, 

Juan Manuel, Francisco Javier y Luis Antonio, y también  curioseé algunos pregones en 

youtube, recuerdo a Miki Nadal, el cómico zaragozano y su pregón en Guadalajara en la que 

vivió cuatro intensos años y que revisitaría en sucesivas ocasiones. Y me surgió una reflexión: si 

consideráramos adhoc los eventos: “vecinos a tiempo parcial y vecinos a tiempo completo” me 

pregunto: en este noble oficio de glosar las bondades del lugar y apreciar los recuerdos, ¿quien 

lleva ventaja, los “vecinos a tiempo parcial” ó los “vecinos a tiempo completo”? ¿o quién 

padece más la nostalgia de “cualquier tiempo pasado fue mejor” ó “no hay más paraísos que 

los perdidos”? Ocurre que al igual que una obra de arte o un buen vino se enriquecen con 

reposo y cierta distancia, así también los lugares de nuestra vida evolucionan en nuestra 

memoria cuando nos alejamos, vivimos otras experiencias y volvemos una y más veces pues de 

este modo se aprecia mejor su singularidad y valor y nos apercibimos de nuevos matices y 

brillos antes no vistos. 

Esta es mi relación con Herrera, donde he pasado media vida, y donde una y otra vez me 

reencuentro con mis raíces y mi identidad: cada vez que un vecino me saluda por mi nombre o 

alguien me recuerda  una anécdota de infancia percibo esos extras que marcan la diferencia. Y 

aunque siempre se hable de los asturianos por su apego a la  tierrina, lo cierto es que los 

herrerenses  no lo hacemos nada mal, y si no que se lo digan a muchos aquí presentes. Bueno, 

lo de escribir me está costando un triunfo así que aquí os dejo estas polaroids o instantáneas 

para ilustrar mis recuerdos. 

I.INSTANTANEAS 

Mi infancia y adolescencia  transcurrieron en las décadas de los 70 y 80, (para los más jóvenes, 

que duden si 1970 y 1980 pertenece a la Edad Contemporánea podeis echar un vistazo a la 

cuenta de facebook “yo también fui a la EGB” y a los monólogos de “Espinete no existe”). En 

esa época Herrera despertaba a un nuevo desarrollo económico (construcción del colegio, de 

las piscinas, de las fábricas, creación del Festival del Cangrejo). Mi primera instantánea de 

infancia es del Parque, el mayor campo de juegos infantil junto con el área de los columpios 

(ahora aviario) y como un flash me viene a la memoria su grava imposible, abuela del tartán, 

que aprendimos rápido a vadear, recuerdo los domingos, después de misa cuando íbamos a la 

librería de Juan Ignacio “Hilario” donde mi padre nos compraba unos don Miki y luego 

hacíamos fotos para el álbum familiar, recuerdo a las monjas, la educación infantil primorosa 

de la hermana Casilda y las funciones de teatro  con los actores Andresin y Ruben a los 5 años, 

recuerdo la EGB, a mis profesores y compañeros de los que guardo un estupendo recuerdo y 

que he seguido viendo todos estos años, y aquellas manualidades y muñecas de trapo varias 

que mi entusiasta madre realizaba con Dorita y otras madres en el PPO, podría decirse el 

primer club de amas de casa de Herrera , y recuerdo todo lo que jugábamos de niños en la 
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calle y claro tenia amigas en cada barrio, las de la calle Corredera, las de las eras de las Aranas, 

las de mi primera pandilla con Inma y compañía, que siempre crecía en verano ó por fiestas 

con “nietas, sobrinas ó primas de alguien” que se unían y aportaban nueva savia, por aquel 

entonces socializaba poco o nada con el sexo opuesto, pasarían unos cuantos años hasta que 

un buen día heredé algo muchísimo mejor que la ropa ó los libros de mis hermanos, heredé su 

grupo de amigos, y hasta hoy. Y llegaría el bar Koxas y los disfraces y la juventud. Pero bastante 

antes de esto recuerdo las excursiones al Pinar de Narciso con el grupo Scout de Herrera 

fundado por mi padre y hermanos y como no, recuerdo cuando los arqueólogos Cesáreo 

González y Emilio Illaregui vinieron aquel verano con sus alumnos chilenos a escribir nuevas  

páginas del libro de la historia de Pisoraka, entonces Rafa, JoseMari y yo cepillábamos con 

aguafuerte aquella “terra sigilata” que un alfarero de la IV legión macedónica había  fabricado 

allá por el s. I DC con arcilla herrerense. Gracias Emilio por regalarnos aquella inyeccion de 

imaginación y de creatividad! 

En los años siguientes visitaría Herrera en vacaciones de Semana Santa, verano, Navidad, 

fueron años de estudio y crecimiento personal donde la búsqueda de independencia se abría 

paso entre mis fuertes apegos familiares. Se sucedieron viajes, nuevos escenarios e hice 

muchos amigos: en el laboratorio adquirí esa aleación llamada “resistencia a la frustración”, los 

cuatro años en el extranjero me hicieron madurar y me brindaron importantes reflexiones 

sobre la vida y las metas personales. Mi trabajo en marketing y ventas mejoraron mis 

habilidades sociales y actualmente cuando doy clases compruebo la importancia de la escucha 

activa y que no hay mejor cosa que sonreir, porque somos espejos y si sonreímos nos sonríen. 

II.POR QUE HERRERA? 

Como señalaba Luis Antonio, administrador del Aula Mentor de Herrera en una entrevista, 

gracias a esta iniciativa que cumplirá 20 años, son cientos los jóvenes y adultos del entorno 

rural que han podido formarse en TICs en nuestra localidad, y gracias a la web del CIT 

seguimos conect@dos con más de 2,000 visitas al mes. Herrera se mueve al ritmo de sus 

fábricas, parque empresarial, PYMES y explotaciones hortícolas, frutícolas y de plantas 

ornamentales. En Herrera ó a pocos km podemos practicar deportes de aventura como 

escalada y piragüismo y sobrevolar los campos en parapente o ultraligero; podemos practicar 

caza menor de codorniz y perdiz ó pescar truchas y cangrejos, tenemos equipo de futbol local, 

y numerosos aficionados juegan al futbito o baloncesto en el polideportivo, al tenis y pádel en 

las instalaciones del parque ó pedalean en el club de ciclismo. Muy cerca tenemos el canal de 

Castilla y sus remansadas aguas, el nacimiento del Pisuerga, la Peña Amaya, un parque 

nacional, un parque natural, un parador nacional, centros de interpretación de la naturaleza  y 

el mar cantábrico.  

La fisonomía de Herrera hoy es más plural que nunca, hombres y mujeres venidos de otras 

partes del mundo encuentran aquí un hogar y una forma de vida. Por dar un dato, en nuestro 

municipio hay un total de 131 extranjeros empadronados pertenecientes a 19 países, es decir 

Herrera acoge al 10% de todas las nacionalidades del mundo. Cada verano nos visita un niño 

refugiado saharaui acogido por una de nuestras familias herrerenses, el CEAS asiste a las 

familias con menos posibilidades, nuestra parroquia nos recuerda los valores cristianos, y la 

asociación de amas de casa organiza numerosas acciones solidarias como la cena de Manos 
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Unidas, lo que viene a  subrayar una vez más los “valores de compasión, solidaridad y acogida” 

de los herrerenses.  

Nuestra población activa la componen emprendedores, técnicos o gestores que trabajan aquí 

o en otras ciudades o fuera de España como en Inglaterra. Nuestros jóvenes son estudiantes, 

universitarios ó aprendices de oficios con valores como la amistad, la solidaridad o el respeto a 

la naturaleza, que se manejan con soltura en nuevas tecnologías y redes sociales y que 

conocen mundo. Quizá la mejor impronta que un pueblo deja en nosotros cuando somos 

jóvenes es la dedi 

cación, trabajo y esfuerzo de nuestros progenitores y de todas sus gentes sencillas. Es una 

lección de por vida que llevarán consigo cuando decidan volar solos e iniciar su proyecto 

laboral y personal. El relevo generacional de los “jóvenes aunque sobradamente preparados” 

ya está aquí, así que lanzo un mensaje a todos ellos: esforzaros al máximo en vuestros estudios 

o trabajos, dad la mejor versión de vosotros mismos en todo lo que hagáis y llegareis tan lejos 

como podáis soñar. Y es que la vida nos enseña que uno puede conseguir lo que se proponga si 

está hecho -como diría el detective Sam Spade- del material con que se forjan los sueños (ó de 

una aleación próxima).  

 

III. IMPRESIONES FINALES Y HASTA LUEGO 

Herrera tiene nombre de mujer, mujer como soporte y pilar del entorno rural, pieza clave en 

las tareas del campo y la huerta, en las fábricas, en la vida social, en la modernización de su 

entorno, en la educación, en la familia, un pilar ejemplificado en la Virgen de la Piedad, 

abnegada madre de los herrerenses. Aún siendo la talla de la virgen una joya en sí misma, su 

infalible mensaje de amor despierta una espiritualidad y devoción sin igual entre todos los 

fieles que acudimos cada año en Septiembre a la subida de la Virgen, el rosario de la aurora y 

bajada de la Virgen, un mensaje de amor que tras más de dos siglos de fe, hoy es más  vigente 

y necesario que nunca.  

Solo me queda desearle a esta joven Herrera que se divierta estos días como ella sólo sabe  y 

que siga esforzándose como hasta ahora porque estamos seguros que sabrá salir adelante 

haciendo frente a las contrariedades y logrando sus metas. Orgullosa de ser herrerense. 

Viva la Virgen de la Piedad, Viva Herrera! Felices Fiestas a  todos! 


