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PREGÓN  DE  LAS  FIESTAS  DE  “SAN  GINÉS” 
 
ARRECIFE,  SAN  GINÉS  1993  
      
Por   ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ 
 
Fuente La Voz nº 562  de 17-08-1993) 
 

 
 
 
 
Pido atención a la audiencia, 
ricos, pobres y medianos, 
para escuchar con paciencia 
este pregón ginesiano, 
fruto de mi escasa ciencia. 
 
En esta vida cuitada  
mostrar agradecimiento 
es propio de gente honrada. 
Que me honra esta jornada 
quiero decir de momento.  
 
Porque la suerte lo quiso, 
 recalé por estos pagos 
 donde el volcán hizo estragos, 
 donde se ceba el alisio  
y el aulagar en el llano.  
 
 
Dejé meseta y Castilla, 
 y la tierra de la Orchilla 

 su voz alegre me presta 
para que diga en la fiesta 
que renací en esta orilla.  
 
 
Pues no donde al mundo nace 
el hombre se vuelve humano, 
sino los campos que pace, 
le dan la vida en la mano 
de la gente que allí yace.  
 
Hoy les pregono una fiesta 
 que en buena leyes de ustedes.  
Fíjese si son mercedes  
las que este pueblo me presta.  
 
La musa de vacaciones  
en este mes estival, 
no me ha querido donar 
oficio y orientaciones 
para ejercer de juglar.  
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A la falda del Parnaso, 
llegué en hora de oficina. 
Pero admírense qué ruina, 
no hallé quien me hiciera caso:  
Holgaran en la piscina.  
 
De todos es bien sabido 
que en agosto el funcionario 
por el siroco vencido  
se rebaja el horario 
o se relaja cocido.  
 
Sin la música que eche un cable  
en este ejercicio fiero, 
escribo en verso cantable, 
como aquel de El Salinero 
de grato recuerdo amable.  
 
 
Que tomo prestado el aire 
al confesar, no me corro, 
pues me paso por el forro,  
por decirlo con donaire, 
a los críticos listorros.  
 
Recito a la forma de antes 
y sin la voz en falsete  
y sin palabras pedantes. 
Así no pongo en un brete 
al oyente ni al hablante.  
 
Y, si estos versos villanos, 
no les parecen gentiles, 
disculpas traigo en las manos.  
Arrojen huevos a miles  
y ahórrense elogios vanos.  
 
Mientras celebramos juntos 
pasacalle y romería,  
al menos en estos días 
de festejo y contrapunto, 
brindemos con alegría.  
 
Dejemos ruindades viles, 
abandonemos enconos, 

ya privados, ya civiles,  
pues de rencillas de ediles 
estamos hartos ya todos.  
 
Pegados al ventorrillo, 
mezclemos ron y amistad.  
Pero sí hay necesidad 
urgente por lo bajito, 
no ensuciemos la ciudad.  
 
No recomiendo prudencia,  
porque es de estoicos tendencia.  
Mas para evitar perjuicio, 
conduzcámonos con juicio 
y olvidemos las pendencias 
 
Cada cual beba a su modo 
y, si el alcohol le hace daño, 
celebre sin incómodo  
el San Ginés de este año  
y no empine tanto el codo. 
 
Cantar estorba las penas  
y bailar es regocijo, 
disfruten de las verbenas, 
que nunca Cristo maldijo 
gozar de las cosas buenas . 
 
Y si el amor te sorprende 
en las noches de Ginés, 
 
atúsate con el peine,  
que amor con poco se ofende 
y no le place el desdén. 
 
Si tienes que conducir, 
al término de la fiesta, 
por etílica propuesta 
no te dejes seducir  
porque te juegas la testa.  
 
Y basta ya de consejos, 
que se nos va todo el dia 
en prédicas y homilía. 
Dejémosles a los viejos 
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su mucha sabiduría. 
 
Centrémonos en el santo 
que es de Arrecife Patrón. 
Para que nos salga el canto 
y no le hagamos quebranto, 
denos Dios buen galardón. 
 
No quisiera cometer  
en cuestión que tira a santa 
pecado contra la Fe,  
por si luego sus gargantas 
me acusan yo sé de qué.  
 
Aunque el escándalo está 
no en quien piensa lo que dice 
con sencilla claridad,  
sino en aquel que maldice 
lo que escucha sin pensar.  
 
Y el insulto es cosa mala, 
porque se ensucia la boca. 
Hiede quien lo tiene a gala 
y gran desprecio provoca  
en el sabio que lo cala.  
 
En este pregón contrito 
no haré historia de Ginés, 
que en santorales escritos 
andan dos santos benditos 
con el nombre del francés 
 
Uno, actor y tarambana,  
el mimo, la bambalina, 
y la comedia mundana  
en plena farsa pagana 
cambió por la voz divina.  
 
 
 
Mas la justicia romana 
que entonces hilaba fina 
lo martirizó con ganas  
porque insistió sin pamplinas 
en sus creencias cristianas. 

 
 
De leones en convite, 
hizo de su capa un sayo. 
Jugó la vida al envite, 
eso le costó un desmayo 
y olvidó acusar remite.  
 
El otro, poco prudente 
serenísimo notario  
de una villa de occidente, 
no hizo caso temerario 
a edicto de un presidente.  
 
Tumbadazo en su poltrona, 
Maximiano, displicente 
César de la augusta Roma, 
no le borró ni una coma  
a su sentencia de muerte. 
Dicen que a un río lo echaron, 
muy buen nadador no era.  
Aunque luego lo encontraron 
flotando y le encomendaron 
a la gente marinera.  
 
Pido perdón, por si acaso 
me expreso con ligereza. 
No quiero dar un mal paso 
ni que entiendan por vileza  
cierto humor que encierra el caso. 
 
Pero dejemos los tristes 
sucesos de aquel antaño 
y volvamos al hogaño 
que de fiesta se reviste,  
por si hallamos un apaño.  
 
Este Ginés que convoca 
a procesión y verbena,  
a ventorrillo y faena 
de tocador que bien toca 
el timple en noche serena.  
 
Este Ginés de Arrecife 
con olor a marinero, 



Pregón   Jesús Perdomo Ramírez 
  Oscar Torres Perdomo 
de  ====================== 
                                                                        Archivo 
San Ginés - Arrecife   ======================= 
  HARÍA – LANZAROTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sustituye al milagrero, 
al navegar en esquife  
por ese mar traicionero.  
 
Es Ginés de pescadores, 
de redes y de sudores,  
es este Ginés de El Charco 
de marinos andadores 
que llevan la vida en barco.  
 
Es Ginés de la Puntilla,  
y de el Lomo y la Plazuela  
y de Valterra y la Vega 
y de la gente sencilla 
que vivía de la vela. 
 
 
Ginés del alma costera 
navegando entre ciclones 
Ginés que en el muelle espera 
que regresen de la Güera 
los amados corazones. 
 
 
Ginés, que alza la mirada 
cuando el viento majorero 
la verdosa mar enfadada 
y, con la boca callada, 
sufren sus ojos sinceros.  
 
Ginés que en batea amasa 
poco gofio de sustento 
y sueña lejos de casa 
el arenal que trabaja 
azotado por el viento.  
 
Es éste el que más estimo 
porque se me vuelve humano. 
A los otros no me arrimo 
aunque me llamen pagano  
porque me suenan a timo.  
 
Prefiero andar en cuaderna  
sufrir el mal de la mar, 
arriesgarme a naufragar 

en esta vital galerna 
y con la carne de lidiar.  
 
Que dejarme la cabeza 
en la madera preciosa 
que recuerda con certeza 
por su pintura corteza  
a una muñeca graciosa. 
 
Por lo dicho no me siento 
Acreedor a castigo, 
Pues que digo lo pienso 
Y con la verdad no miento 
No digan mal que maldigo. 
 
Es mi ciencia bruta y rasa 
y no entiendo lo divino 
para mí que obran sin tino 
los que interpretan en mal 
los insondables designios. 
 
Dejemos la teología 
a quiénes almuerzan de ella 
y administran a porfía  
los dioses, como paella  
a la vulgar fantasía. 
 
 
 
 
No son horas de rezongo 
ni pobres filosofías. 
Canta la fiesta estos días. 
Mejor suenen sorondongos  
habaneras y folías. 
 
A menudo se discute  
Que el pasado fue mejor 
Aunque alguno lo refute, 
el tiempo no repercute 
en tocando al buen humor.  
 
Esto digo, porque dicen 
que esta fiesta en el pasado 
más alturas ha logrado 
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que en el presente y lo dicen 
porque olvidan el pasado.  
 
Los hombres cuando envejecen 
imaginan que la vida 
 ya no puede ser vivida 
por los demás que padecen 
de la juventud querida.  
 
Nostalgias por lo perdido 
no son buenas consejeras 
ni sirven por compañeras 
memorias de lo vivido 
por si engañan traicioneras.  
 
El señor Torres García 
en sus crónicas históricas, 
con buen sentido argüia 
y sin figuras retóricas 
sobre Ginés y su día.  
 
Celebróse -nos indica 
 con el baile y la guitarra, 
un cantador que se pica 
pegadito a la barrica, 
y buen timple para farra.  
 
Cerveza daban caliente  
entre quiosco y casino. 
Carne de cabra decente 
era el pincho que la gente 
podía comer sin tino.  
 
Estrenábanse los ternos, 
con la corbata y zapatos. 
Sudarían como patos.  
Imagínense que infierno 
haríase el baile a ratos.  
 
Al final en tres bidones  
ruedas de fuego ponían 
 y a las doce se encendían, 
para arder los corazones 
que junto al mar se querían.  
 

Esto fue por los cuarenta 
y llegados los cincuenta 
hubo parque de atracciones.  
Las “mises" en los sesenta 
desataban las pasiones.  
 
Yo no sé si ha decaído 
esta fiesta en el postín, 
mas, si la gente es feliz 
 con verbena, y ventorrillo, 
dejemos la cosa así.  
 
Porque es salud la alegría 
y compartirla, de humanos, 
aunque sea por un día. 
juntémonos como hermanos 
de Ginés en compañía.  
 
Dulce nos sea la hora 
del festejo comunal  
y la música sonora 
que de la tarde a la aurora 
llene nuestro litoral.  
 
Felices nos halle el viento 
en la suave madrugada  
y limpios de pensamiento 
pues es la fiesta un momento 
de esta vida trabajada.  
 
Ya parece procedente 
hablar de nobles e ilustres.  
Con la palabra prudente 
para que nadie se asuste 
glosemos a nuestra gente.  
 
No quiero andarme con limas, 
instrumentos de ladrones 
para escapar de prisiones,  
al referirme a don Dimas, 
ese heraldo de ilusiones.  
 
Notable entre los notables, 
hizo sopa de cebolla desde 
Tinajo hasta El Cable 
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y metió en la misma olla 
batata frita del jable.  
 
Al premio Nobel se trajo, 
cuando se nos puso culto.  
Le dieron mojo con ajo, 
una calle del carajo  
y el Cela nos escurrió el bulto.  
 
Queso agrillo y vino malo  
fabricaba de otro lance.  
No le cuadraba el balance 
y de hacienda con el palo 
llegaron a darle alcance.  
 
Le buscaron los talones 
con insidias y asechanzas 
sus enemigos sayones, 
mas él partió corazones 
con compungida semblanza.  
 
Nuevos casos nunca oídos  
veremos en adelante 
en Caudillo tan querido, 
pues se pasa por delante 
la ley al menor descuido.  
 
 
No quisiera censurar  
a José María Espino 
que al barrio se fue a buscar 
el voto de su destino  
en la clase popular.  
 
Pues es palpable y notorio 
que, a veces, el socialista 
ejerció de populista  
en asunto transitorio 
por Argana y Altavista.  
 
Llenó de polvo Arrecife  
con la Vía Medular  
y, cuando quiso empichar, 
hizo el dinero un eclipse 
y ya no pudo acabar.  

 
Originales aceras  
o muy altas o bien móviles 
ordenaba que se hicieran. 
¡Chocaban los automóviles  
con el bordillo, de veras!  
 
Por las mamás con carrito 
sufrimos todos al ver 
que alcanzar la acera un mito 
podía llegar a ser  
por el desnivel maldito.  
 
Quizá su mejor intento 
fue hermosear la ciudad 
y con el azul del mar 
pintó cuadritos a cientos 
donde poder aparcar.  
 
Parece que andan contentos  
por los barrios, pero el centro 
sufre su espina dorsal.  
y por no alargar el cuento 
dejemos por el momento  
al alcalde litoral.  
 
Del Sur, con su laconismo 
el Virrey junta el concejo. 
De pleno a pleno, perplejo: 
el concejal no era el mismo.  
Se había muerto de viejo. 
 
El talante democrático 
de este líder carismático 
es honor para la Coca  
y se les llena la boca 
con su cemento enigmático.  
 
Enmendándoles la plana, 
llegó muy fuerte del Norte 
con ese soberbio porte 
la famosa Doña Chana, 
dé la cultura soporte.  
 
Ella, dada a sus labores, 
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fundó casa de placer 
para enseñar a tejer 
con pulcrísimos primores 
lindezas de macramé.  
 
Esta fémina sin par 
hoy reluce presidenta 
del buen Cabildo Insular. 
La primera, por la cuenta, 
que el cargo sufre y detenta.  
 
Nunca se vio Lanzarote 
gobernada por mujer. 
Lo que pueda suceder 
lo pagaremos a escote  
cual con los machos de ayer.  
 
Hay otros que marcan hito, 
el pueblo unido en un grito 
con celebrada cordura  
le dio el pasaporte a Brito 
de su edílica postura.  
 
De los otros publicanos 
renunció a escribir la historia. 
Y, si elegí a estos hermanos, 
no deseo que mi euforia 
les haga crispar las manos.  
 
 
En parte por simpatía  
y en parte por su importancia, 
he contado sus andanzas.  
No crean que yo quería 
fastidiarles con mis chanzas.  
 
No busco crear ofensa 
sino fórmula jocosa 
contra seriedad tan densa 
con que se trata en la prensa 
la república y sus cosas.  
 
Es el humor en la vida 
un remedio verdadero.  
Al cargar con el madero 

de este tiempo que se olvida, 
sonreír es lo primero.  
 
Y atención a quien opina 
sin reprimirse del todo, 
pues encontró su acomodo 
junto a la mar cristalina, 
entreverado de godo.  
 
Recordemos sin dolor  
a buenos que ya se fueron: 
a César el pinturero  
y a Don Leandro escritor 
por tanto como nos dieron.  
 
Pero la gente no es sólo 
la que fija el reportero 
en el papel dominguero.  
Con los de la mar me enrolo 
y a los del campo venero.  
 
Las gentes que a la callada 
hacen la vida y la historia 
con su labor acabada  
y se pierden en la noria 
del devenir que no para.  
 
A esa gente le dedico 
estos versos cotidianos, 
porque se abrieron las manos 
halando redes y a pico 
lograron los frutos sanos.  
 
Al calafate olvidado,  
al médico que nos sana, 
al pastor con su ganado, 
al mercader que se afana 
por vender en el mercado.  
 
Al maestro escarnecido 
que transmite el pensamiento 
y que en su clase escondido 
infunde el conocimiento 
en la vida de los niños.  
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Todos ellos son Ginés 
y todos santos del día. 
Todos sufren el revés  
del destino que los guía 
y son mártires también.  
 
Por humanos, celebrados 
para todos sea el festejo.  
Ninguno se aparte a un lado 
sea niño, adulto o viejo 
en día tan señalado. 
 
Vamos tocando el final 
de este reseco pregón. 
Si no llegó a ser genial, 
al menos en lo formal  
cumplió bien con el patrón.  

 
Un centenar de quintillas 
quise yo ofrecer al santo. 
A nadie le cause espanto 
que no hiciera maravillas.  
Mi ingenio no llega a tanto.  
 
Y con ésta, de rondón, 
ya me bato en retirada.  
Está la audiencia cansada.  
Adiós les digo y ¡al ron! 
La fiesta fue pregonada.  
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