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CAIÓN (A Coruña)   

FIESTAS de los MILAGROS 2009 

Veintidós treinta horas, del ocho de septiembre de dos mil nueve. 

 

 

PREGON: Rafael Martín Acero 

________________________________________  
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Boa noite. 

Debo de agradecer a la Asociación PEÑA ROYAL, a los amigos de Caión y Laracha,  a 
sus autoridades y vecinos, la amabilidad de su trato y el honor inestimable de haber sido, 
elegido como pregonero de las FESTAS da Virxen dos Milagros do 2009. 

Outros,  con mais meritos que eu, deberon falar hoxe, a eles o meu recoñecemento. 

Pido comprensión y paciencia por mi atrevimiento, prometo no extenderme demasiado. 

 

Antes de comenzar, deseo trasladar mis felicitaciones a la Peña Royal, por su trayectoria 
de más de 45 años como entidad cívica, y al cumplir sus 20 años como Asociación Cultural 
y Deportiva. Enhorabuena por vuestro espíritu y trabajo para la comunidad. 

 

Dado que  una razón  importante, para que se me haga esta invitación, es  mi condición de 
Director del INEF, antes, o Decano de la Facultad, ahora. No quería dejar pasar la ocasión 
de mencionar, brevemente, que es el INEF de Galicia, hoy Facultad de Ciencias del 
Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña. Este centro universitario 
forma a más de 1.000 estudiantes, de toda Galicia, España y de otros países y 
continentes, pues tenemos, o hemos tenido, estudiantes de Austria, Alemania, Argentina, 
Angola, Brasil, Colombia, Cuba, Francia, Italia, Méjico, Portugal, Venezuela, etc. Los 
recursos puestos por el dinero de todos los galegos son considerables, 70.000 metros 
cuadrados con instalaciones para enseñar, entrenar e investigar. Los recursos materiales, 
junto a 47 profesores altamente especializados, Ldos., Ingenieros y Doctores, y  más de 30 
personas de administración y servicios. Es un centro público del que todos los galegos 
pueden sentirse orgullosos, por que es uno de los mejores, de los 29 que ya existen en el 
estado español. Gracias, por tanto, en nombre de la Facultad, por el apoyo, confianza, e 
invitación a vuestras inmejorables fiestas. 
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Muchos de los licenciados en nuestro centro son profesores en colegios e institutos, 
gestionan servicios municipales deportivos, dirigen actividades para la salud y el ocio de 
ciudadanos de todas las edades, y otros de son entrenadores de deportistas. De estos, 
más de una docena están en  el equipo técnico del fútbol base del RC Deportivo de La 
Coruña.  En el cuerpo técnico del primer equipo hay 2 técnicos que estudiaron en el INEF 
de Galicia, 1 que fue profesor, y 2 de sus médicos son profesores actualmente. Hay más 
de 20 personas vinculadas al INEF en el Depor, Incluyendo a este pregonero, que también 
tiene funciones técnicas en el querido y centenario CLUB, que representa a Galicia por 
todo el mundo. Gracias, por tanto, en nombre del Deportivo, por el apoyo, confianza, e 
invitación a realizar el pregón de vuestras amadas fiestas. 

 

Pregón los Milagros 1996,  D. Augusto César Lendoiro (Presidente del RC Deportivo) 

Al recibir este notable encargo pregunté donde se aprende a ser pregonero. Averigüe que 
no hay una escuela, o un manual,  pero si recibí buenos consejos de amigos y familiares, 
lo que agradezco.  

Aprendí que el pregonero  de esta  prestigiosa y seria fiesta, sí, sí, la fiesta de Nª Sª de los  
Milagros es cosa seria, debe de hacer un discurso en el que se anuncia al público la 
celebración de las fiestas, debe de ensalzarlas, y debe  de incitar a participar en ellas. 
Como pueden ustedes comprobar la tarea es fácil, por que as Festas  de Os MILAGROS 
de CAIÓN tienen tanta tradición que se anuncian solas. Es fácil por que tienen tanto 
prestigio que fueron declaradas de interés turístico de Galicia, y, es fácil que se participe 
en ellas, por la variedad y calidad del programa organizado por la Asociación, con el apoyo 
de administraciones y particulares, lo atractivo del programa garantiza el éxito de 
participación. 
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Esta noche pregono, en voz bien alta,  para que todos lo sepan, que comienzan las fiestas 
de 2009, y pregono las bondades del programa elaborado. Aunque, estoy seguro, que los 
aquí presentes ya saben, mejor que el pregonero, las excelencias de lo que acontece en la 
Romería y en las Fiestas de Nuestra Señora de los Milagros. El excelente programa de 
este año contiene la Fiesta de la Playa, actuaciones  por las calles y plazas, eventos 
deportivos, fiestas infantiles y grandes verbenas. Las fiestas están enmarcas en las 
celebraciones religiosas a la Virgen. 

Este pregonero, humildemente, percibe como fácil la tarea de promover las Fiestas de 
Caión, y esa es la dificultad para hacer el Pregón: Toda moneda tiene dos caras. Esta 
aparente contradicción es muy común en la vida, en las cosas importantes siempre 
aparece un juego de  contrarios que se complementa, las dos caras de toda moneda. 
Ya ven, en 5 minutos de Pregón ya han aparecido la pareja de contrarios de la fiesta 
complementada por  la seriedad, y la pareja de lo fácil complementado por lo difícil. Y, por 
supuesto, no debemos de olvidar las dos caras principales que componen la Fiesta de la 
Villa de Caión, de un lado, lo sagrado de Nuestra Señora de los Milagros y la religiosidad 
de sus fieles,  complementado, por el otro lado,  con lo profano de las fiestas que llevan su 
nombre.  

Si me permiten, un ejemplo de  complemento, es que un castellano-hablante, como es mi 
caso,  disfrute con a lingua galega.  Deseo leerles unos versos,  de uno de los seis 
poemas que escribió, en galego, un poeta universal castellano-hablante, Federico García 
Lorca.  

Un poema que homenaje a directamente a las Vírgenes gallegas mas importantes de la 
costa, entre las que tiene  el lugar más destacado  Nª Sª de los Milagros.  

Dice así:  
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…   … 
A Virxen era pequena 
e a sua coroa de prata. 
Marelos os catro bois  
que non seo carro a levaban. 
 
Pombas de vidro traguían  
a choiva pol-a montana. 
Mortas e mortos de néboa  
pol-as congostras chegaba. 
 

¡Virxen, deixa e túa cariña 
nos noces ollos das vacas 
e leva sobr´o teu manto 
as frores da amortallada! 
 
Pol-a testa de Galicia 
xa ven salaiando a i-alba. 
A Virxen mira para o mar 
dend´a a porta da súa casa. 

    …   … 

… 

 

Estamos aquí por la Festa da Nosa  Señora dos  Milagres, que estos días mira al mar 
desde la puerta de su hermita.  La Voz de Galicia de Galicia, refiriéndose a esta fiesta 
decía: “No obstante, la parte lúdica convive a la perfección con la religiosa”. Otra vez 
vemos el juego de los contrarios, lo profano y lo sagrado, como en el deporte, lo lúdico y lo 
agonístico. Nuestros antepasados trabajaban, y después se divertían. Como en el deporte, 
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en la vida, pertenecen a la misma moneda la cara del esforzarse, y la cruz del divertirse. O, 
¿es al contrario?, ¿la cara de divertirse?, y, ¿la cruz de...?. En definitiva es un  juego de 
contrarios que se complementan.  

La vida, como el deporte, es un juego que tenemos que saber jugar en cada jugada. Sin 
haberse esforzado no hay sensación de victoria al finalizar el trabajo, sin haber jugado con 
intensidad no hay sensación de satisfacción al terminar el partido, sin haber puesto pasión 
no hay sensación de placer al finalizar la fiesta. Tenemos que saber trabajar, jugar y 
divertirnos, al ser humano pocas cosas le son dadas. 

Decía el escritor Julio Cortazar que, se es adulto, “cuando ya deja de ser importante el  
jugar, y pasa a ser solo importante  el pago del alquiler”, o de la hipoteca. Modestamente, 
hoy, aquí en Caión, debemos llevarle la contraria al genial autor. Los adultos humanos 
tenemos capacidad de jugar, trabajamos y nos esforzamos, sí, para poder pagar, pero 
también para tener un tiempo, sagrado, para disfrutar, jugar y festejar. Al famoso novelista 
argentino también le llevan la contraria otros. Por ejemplo no le dan la razón algunas 
canciones populares, como aquella, cuyo estribillo dice: ¡tres cosas hay en la vida: salud, 
dinero y amor!, y el que tenga estas tres cosas que dé gracias.... (a Caión). Ni canciones 
populares, ni  un clásico como Platón, le dan  la razón al los que piensan que los adultos 
ya no saben jugar, deportivizar o festejar.  Platón,  el filósofo griego, aseguraba que,  
“juego, broma y cultura, son lo más serio para nosotros”. Ese es el reto, ir de fiesta es 
jugar con la misma pasión con la que jugamos en la playa, y con la inocencia con la que 
jugamos de niños. Es decir, en las fiestas de Caión, hay que jugar como juega al 
fútbol Valerón, aunque sea su trabajo.  

Os convocamos a todos  a las Fiestas de Caión, incluso a Platón y  Valerón, para defender 
el juego de los niños y de los adultos en la fiesta. Sigamos sus consejos y ejemplo,  
salgamos al campo de la fiesta a divertirnos, más desinhibidos, festejemos para 
conocernos a nosotros mismos en otra versión,  salgamos a la fiesta a                   di-
versionarnos. Que, en el caso de los adultos, jugando, haciendo deporte, o de fiesta, 
significaría alejarse de sí mismo, alejarse de la parte ordenada y rígida de la conducta 
cotidiana de uno mismo. Aquí nos aparece otro juego de contrarios que se 
complementan, dos versiones de una misma persona. 

En este Pregón invocamos, con todos ustedes, a Valerón y a Platón. El juego, el deporte y 
la fiesta se disfrutan si no son una obligación, si nadie se fuerza a festejar más de lo 
deseado.  

El juego, el deporte, espero que haya quedado claro, son una fiesta. Pero, ¿y la fiesta?, 
¿es una fiesta?, eso depende de cada uno de nosotros, visitantes, caioneses, galegos:     

¡Festejemos deportivamente!. 
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Invoquemos, todos juntos,  con Platón y con Valerón, para desconectarnos de la vida 
cotidiana, y de las malditas epidemias de carencia de trabajo y exceso de virus. 

Desconectemos y nos divertiremos. En  la nueva versión de nosotros mismos está nuestro 
entretenimiento y distracción.  

Y desconectemos a Caión de la península.  

Que Caión sea  una isla atlántica. 

Que Caión sea, como toda isla, una utopía.  

Que Caión sea un crucero vacacional. 

Que Caión sesa a terra da ledicia. 

Caión e a  Ermita da Nosa Señora dos Milagres atopanse a beira do mar, sobre os 
acantilados do Atlántico.  

Atopase no lugar donde, para os clásicos, a terra terminaba e comenzaba o Máis 
Alá.  

Dende Caión  vese a inmesidade do océano e, pola tarde, vense  os raios e cores do 
sol no seu encontro co as augas.  

O sol, cada dia, o último que ve  e Caión.  Caión unha illa utópica donde a festa e 
sagrada, e o serio e festa. 

Que a Festa dos Milagros de 2009 sesa como  unha tarde de veran sen fin.  

¡¡ Moitas Grazas !! 

 


