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BIOGRAFÍA 
 Nació en Beas de Segura el 6 de diciembre de 1960. Hijo de Antonio 

Algar (“Ajuarina”), Jefe de la Policía Municipal, y María. Es el mayor de cuatro 

hermanos: Julián, Sebastián, Juanita y Antonio. 

 Hasta los siete años vivió en  la Calle del Rio y posteriormente en el 

Chorrillo, donde continua estando el domicilio familiar. Estudió la EGB en Las 

Escuelas Nuevas y  en la Escuela de Formación Profesional “Virgen de La 

Paz”obtuvo el Título de  Instalador Electricista.De esos años guarda un buen 

recuerdo y tiene la suerte de mantener prácticamente a todos sus amigos, así 

como la amistad y el recuerdo de magníficos maestros. 

 Terminados los estudios en 1977, alternó el trabajo de verano en 

Benidorm  con el trabajo en la Orujera de Beas y la recolección de aceituna, 

haciendo también trabajos de camarero en bodas y eventos con Casa Arturo y 

Manolo Carrillo; durante tres o cuatro años fue disc-jockey en la discoteca 

“New Madol” hasta el año 1985, año en que, de forma definitiva,se dedicó a la 

hostelería en Benidorm. 

 En 1988 conoció a la que hoy es su  mujer, Maribel (también oriunda de 

Beas), y en un giro casual y caprichoso del destino abandonó la hostelería para 

dedicarse al comercio en el sector de los electrodomésticos, donde ha realizado 

diversas tareas realizando tareas múltiples como vendedor, gestor de compras, 

formador de vendedores… Es padre de  un hijo, Julián, que lógicamente es un 

enamorado de Beas y de San Marcos. 

 Es socio de la Hermandad de San Marcos desde el año 1985 (nº 187); fue 

Vocal-Delegado en Bernidorm de las Juntas Directivas presididas por Pedro 

Ángel Muñoz, Sebastián Fernández y Juan Pérez Parra (1986-1991).Socio 

fundador de la Peña Los Cantamañanas y,posteriormente, de  La Sumuestra; 

además, es miembro de las hermandades de la Virgen de la Paz, San Juan de la 

Cruz y  Jesús Preso. 

 A pesar de vivir en Benidorm, procura estar informado de los cambios 

que se van produciendo en Beas en el orden social y económico, así como de los 

progresos en  el orden urbano y asistencial. Nunca se he desligado de su  

pueblo, le interesa todo lo que pasa en él, alegrándose de todo lo bueno que les 

pase a sus paisanos, al igual que s sufre por las cosas que no se alcanzan o las 

deficiencias que puedan tener, sintiéndolo como si  estuviese viviendo en Beas. 
 



PREGÓN 
  

 Ilustrísimo Sr. Alcalde, querido Párroco, Sr. Presidente de la Hermandad 

de San Marcos, y junta directiva, a los aquí presentes, amigos todos, gracias por 

vuestra presencia en este acto.  

 Permitidme en primer lugar, que agradezca las cariñosas palabras que 

me ha dedicado Paco al presentarme, es ante todo mi amigo,…mi hermano, 

hemos compartido pupitre campamento y bailes, con aquel rescate de los 

cristos que se produjo a mediados de los 70, dirigidos cariñosamente por D. ª 

Magdalena, y que nos permitió bailar con las chicas más guapas de Beas, se que 

tus palabras, nacen de la amistad y el respeto que mutuamente nos profesamos 

y te las agradezco de todo corazón  

 

 “AL TORO POR EL CUERNO, Y AL HOMBRE POR EL VERBO”  

 El refrán lo aplicó Javier conmigo cuando me llamo allá a finales de 

septiembre, para ofrecerme la realización de este pregón, y, a los pocos días, me 

arranco la promesa. Creerme cuando os digo sin falsa modestia, que jamás 

pensé que semejante honor pudiese recaer en mí, los que me conocen bien, 

saben que no soy el prototipo ortodoxo de sanmarquero, de hecho, los toros, 

cuanto más lejos mejor; además, siempre que he pretendido dármelas de 

sanmarquero valiente, he acabado debido a mi poca pericia,  bien con las manos 

quemadas o dándome trastazos tremendos, de los cuales aun guardo como 

prueba, una llave de mi casa marcada en mi cadera ,por no hablaros de que las 

pocas veces que me he colgado en la barbacana del río, he acabado en el agua, 

la ultima vez llevando un collar para cascar un toro, y no me ahogue de milagro 

con el peso del collar, en fin, que el santo, no me ha necesitado como 

sanmarquero de brega, y aunque no se bien cuáles son mis aptitudes, si se 

perfectamente, las que no son. Pero si algo me adorna para merecer esto es sin 

duda, y eso si que lo puedo proclamar, el amor que siento por mi pueblo, por 

vosotros mis paisanos y por nuestra fiesta.  

 Al final, como es evidente, después de hablarlo con mi esposa y mi hijo 

(pensaron que estaba de broma con ellos cuando les hable de la propuesta), 

decidimos entre los tres, que había que hacerlo, y por tanto aquí me tenéis. 

Agradezco al Sr. Presidente de la hermandad Javier, y a su junta directiva, la 

deferencia que han tenido conmigo ofreciéndome la posibilidad de realizar este 

pregón de las fiestas de mi amado pueblo, es un orgullo y una satisfacción que 

me acompañara el resto de mi vida, y por lo cual les quedo eternamente 

agradecido. Muchas gracias.  

 No quiero dejar de mostrar mi agradecimiento a las cariñosas muestras 

de afecto y apoyo que he recibido de personas de distintos ámbitos, algunos de 

ellos, conocedores de mi estado de ánimo, han supuesto un acicate y un 

estimulo para que escribiese estas líneas.  



 Por último, me gustaría, con el permiso de todos, que me permitáis 

dedicar este pregón a todos los aquí presentes, pero de una forma muy especial, 

a la persona que forjo mi carácter, un hombre bueno que aunque no nació en 

Beas, llevó siempre con orgullo el nombre de nuestro pueblo y era un 

apasionado de San Marcos; me estoy refiriendo a mi querido Padre, 

Antonio,…….va por ti papá. 

 

 Tengo que escribir sobre las fiestas de San Marcos, y con lo primero que 

me encuentro, es que hay que hacer el pregón, en plena Semana Santa. He de 

reconocer que ciertos resquemores se disiparon pronto porque, conociendo a la 

gente de mi pueblo, se que la inmensa mayoría sabrían diferenciar entre lo 

marcado de una celebración y otra, además me auto convencí, como persona 

que vivo intensamente ambas celebraciones, de que no hay mejor manera para 

un sanmarquero, que la de poder acabar la Semana Mayor del cristianismo, 

empezando la mejor por nosotros conocida, nuestra sin par fiesta de San 

Marcos.  

 Decía el sabio de forma concluyente, que “ el corazón tiene razones, que 

la razón desconoce”. Pues bien, a esa frase me aferro y me sirve para deciros 

que solo obedeciendo al impulso de mi corazón estoy hoy aquí ante vosotros, 

ya que de haberse impuesto la razón probablemente no hubiese sido así. Por 

tanto, lo que vais a oír, achacarlo solo al impulso visceral de mi corazón, y en 

absoluto a la razón.  

 Os voy a contar algo….., cuando acepté pregonar las fiestas de este año, 

hubo personas, amigos, que se pusieron a disposición por si en algo podían 

ayudarme, cosa que es de agradecer; uno de ellos fue mi presentador de hoy, el 

cual , me advirtió…” verás cuando estés ahí arriba, que aunque lo lleves todo 

muy preparado, te temblarán las piernas y tendrás un cosquilleo en el 

estomago, como cuando íbamos a un examen”... bien lo sabia él por experiencia, 

luego añadió a modo de consejo final...   “ah, y no bebas antes del pregón, solo 

agua”.Le he hecho caso y aunque nervioso,….. Solo agua hasta acabar este 

pregón, luego habrá tiempo si Dios quiere.  

 

 Siempre que he llegado a tiempo, me ha gustado de oír los pregones de 

San Marcos, he disfrutado de verdaderos eruditos y……. eruditas en este 

peculiar arte de pregonar. No hace falta más que echar un vistazo a la lista de 

los que hasta ahora lo han hecho para darse cuenta de la diversidad y riqueza 

que cada uno ha aportado. Los ha habido líricos, poéticos, descriptivos, 

exhaustivos, nostálgicos, reivindicativos, etc.; si alguien se ha perdido alguno, y 

aún no lo ha hecho, ahí está la afortunadísima recopilación que de buena parte 

de los mismos hizo nuestro paisano Juan Francisco Heredia Castaño. Aquí a 

nadie se le impone una “línea literaria”, pero hay algo común, en lo que todos 

coinciden, es, amigos míos……, la pasión. Pasión, hay en todos y cada uno de 

los pregones celebrados hasta ahora.  



 El hecho de haber aceptado este envite, me ha servido para valorar aun 

más el esfuerzo de los que lo han hecho antes que yo, puede que a la mayoría, 

por su preparación intelectual o por una facilidad natural para hilar frases y 

componer, se les hiciera fácil en su momento. Os puedo decir que, sin 

resultarme fácil, he disfrutado mucho haciéndolo, por tanto, os pido no para mi, 

—…eso lo decidiréis al final si lo merezco o no—, pero sí para todos los 

pregoneros que me han precedido, alguno de los cuales está ya en el cielo en 

compañía del Santo Evangelista, un fuerte aplauso de admiración y respeto.  

 

 La misión de pregonero es “advertir de algo”, “algo pasa”, y en este caso 

yo me pregunto ¿realmente hace falta pregonar  y recordar a la gente que las 

fiestas de San Marcos van a empezar?.... Pero bien, ya que así está estipulado, 

pregonemos las fiestas de San Marcos, bandera y orgullo de nuestro pueblo. 

 ¿Que es nuestro San Marcos? Esta pregunta, que me hago y os lanzo, me 

servirá para desarrollar mi particular visión.  

 Fiestas en honor al evangelista se suceden en muchas partes en la 

estación del año en que la celebramos, los cuerpos van pidiendo calor y luz, los 

campos eclosionan con su belleza primaveral y no solamente en nuestra piel de 

toro sino prácticamente en todo el orbe cristiano, llegado el 25 de abril, se 

realizan actos en los cuales el nombre del santo está presente. La esencia 

cristiana…, esa que, dicho sea de paso, a mi modesto entender deberíamos 

cuidar más, porque dignifica y ornamenta con el nombre de sus más variados 

santos, el nombre de manifestaciones festivas por doquier, aunque los santos 

como podemos entender, quizás hayan tenido más bien poco que ver en 

semejantes determinaciones. Por lo que a nosotros respecta, estoy seguro, que 

nuestro patrón SAN JUAN DE LA CRUZ, no se sentirá agraviado y se 

congratulará de ver como es todo un evangelista el que acapara nuestros 

anhelos festivos cuando llega el mes de abril; además, poco tiene que ver el 

misticismo del frailecillo de Ávila, amante de soledades sonoras y quietudes, 

con el bullicio y la jarana sanmarquera.  

 Para poder definir las manifestaciones actuales en las que el toro es el 

protagonista, la antropología y la historia juegan un papel fundamental; la 

mezcla entre lo sagrado y lo profano se funden hasta llegar a las múltiples 

expresiones que teniendo al toro de protagonista, tenemos hoy en día. Es 

sabido, que las fiestas que se celebran en toda España, en honor al santo 

evangelista, tienen un marcado carácter ganadero, ya que coinciden las fechas 

de su celebración con la época del año, en que se arrendaban pastos y por ese 

motivo, se hacían fiestas agrícolas y ganaderas. Seguro que poco o nada, tenían 

que ver las celebraciones en el origen de nuestra fiesta, ni por los medios de la 

época, ni por las motivaciones de la misma, con lo que actualmente 

disfrutamos, pero han perdurado en el tiempo, eso es lo importante, podemos 

presumir de fiestas centenarias, y en esencia, la celebración que queremos, 

teniendo además como protagonista al toro bravo.  



“SAN MARCOS, SIMBIOSIS PERFECTA ENTRE UN PUEBLO Y SU FIESTA”  

 ¿Qué es nuestro San Marcos? Según mi parecer, “es la simbiosis perfecta 

entre un pueblo y su fiesta”.  Beas de Segura, obviamente no es solo esta fiesta , 

pero me atrevo a decir que es sobre todo…. dicha fiesta, siendo esta además la 

proyección de nuestro pueblo que traspasa la frontera de nuestra patria chica y 

la que nos hace conocidos en múltiples y lejanos lugares. Cualquiera que hable 

de Beas, lo acabará haciendo indefectiblemente de su singular fiesta, es algo 

indisociable, de forma que no se sabe donde empieza lo uno y acaba lo otro. 

Pero amigos míos, esa proyección que la fiesta irradia más allá de nuestras 

pequeñas fronteras es lo llamativo puertas afuera, pero…….. ¿Qué hay de 

puertas adentro?  

 Hay un San Marcos colectivo y uno individual. El primero de trazo 

grueso  y archiconocido de todos; el segundo, sin embargo, aporta los pequeños 

detalles y anécdotas que se aglutinan año tras año en nuestra memoria colectiva 

y personal, los que le dan dimensión y profundidad al evento. De ese San 

Marcos, quizás más intimo y si me apuráis más espiritual, es del que yo os 

hablo.  

 Para alguien, que venga de fuera, o lo haga por primera vez, incluso para 

las personas que nos visitan de pueblos colindantes, nuestra fiesta es reconocida 

y podemos presumir de ello, pero para nosotros es algo más que ese 

sentimiento festivo, no nos quedamos únicamente con los lugares comunes 

(desencajonamiento, diana, procesión….), sino con la anécdota concreta, la 

emoción del reencuentro, las miradas casi furtivas entre personas que nos 

reconocemos y que solo nos vemos de año en año, el abrazo y la conversación 

compartida, todos los olores y colores que nos retrotraen a momentos pasados y 

que se remueven en nosotros con un poso mezclado de nostalgia y alegría; es 

algo mucho más profundo, es en definitiva el marco en donde se representa el 

ser y el sentir nuestro ... y de nuestro pueblo.  

 Para cada uno de nosotros, la fiesta empieza desde donde nos lleva 

nuestra memoria, a mi particularmente, a la pequeña casa de la calle del Río en 

donde nací, y en la que mi tío Sabas me despertaba para ver pasar la Diana; era 

tiempo de manta en las rodillas y torta “dormia” al otro lado del río siempre 

bajo el cuidado de nuestra amorosa madre María. Allí, en los primeros años de 

vida asistíamos con estupor, mis hermanos y yo, al desencajonamiento y nos 

encontrábamos con esa sensación de miedo y asombro que nos producía aquel 

espectáculo de fuerza, polvo, sudor, risas y…………hasta en ocasiones…. 

lágrimas.  

 La adolescencia y la juventud, la vaca de mi tío Manuel EL Roco, o la 

rabota de Pedro Ángel; aquel grupo de amigos —Ignacio llavero, Germán el 

Perdigón, mí primo Felipe, Andrés el “Colaso”—, formábamos un grupo quizás 

más voluntarioso que efectivo, nos íbamos fogueando, amábamos y amamos 

nuestra tradición. La mili, que casi me hizo perderme el San Marcos del 82, 

luego Benidorm, y la trouppe de gente que año tras año hemos ido trayendo a 



nuestra fiesta; los Cantamañanas, con los que aún me quito el gusanillo de la 

música de vez en cuando, o con el maestro Argimiro, el cual también me 

permite ciertos devaneos musicales y al cual le agradezco su disposición; “la 

Sumuestra”, nombre de peña que nació por cierto bautizada por Paco el 

Murciano en una de esas ligas que empiezan a mediodía y acaban de 

madrugada, y que termino en el Pub de Felipe propiciando un mosqueo 

bastante considerable de alguna de nuestras actuales “santas”…pero bueno, 

mereció la pena el alumbramiento de la peña, y al fin y al cabo….eso también es 

San Marcos.  

 

“SAN MARCOS VIVENCIAS COMPARTIDAS”  

 Perdonad a este pregonero que os hable de sus vivencias, pero pensar 

que son vivencias compartidas y nuestro San Marcos es en definitiva la suma de 

todas ellas. Repetimos rituales año tras año y  estos se tornan en costumbre. 

Cada uno tenemos nuestra liturgia particular en cuanto al desarrollo de la fiesta 

se refiere. A unos les gusta cascar la vaca o el toro en un sitio u otro, o vivir cada 

instante de la fiesta en un punto determinado, aunque luego son esas vivencias, 

digamos puntuales, las que nos hacen acordarnos durante todo el año de 

nuestra querida fiesta.  

 Me encanta ver el desencajonamiento, es el momento cumbre de la fiesta, 

la fiereza de la salida, el riesgo palpable en el ambiente, las filigranas de los más 

atrevidos, el quiebro oportuno: plasticidad, riesgo y belleza. Ponerme codo con 

codo junto a esa especie de guardia pretoriana que forma una barrera humana y 

que permite a la banda de música avanzar entre la turbamulta que se agolpa 

para acudir a la Diana, o disfrutar de la parada que durante la misma se hace en 

la plaza del convento, haciendo participes a las Madres Carmelitas de nuestra 

alegría, me conmueve en ese momento , pensar que detrás de sus celosías, rezan 

por nosotros, y la alegría desbordante de la diana, les devuelve la oración, 

dándoles las gracias a modo de pasodoble. O cuando un poquito más adelante, 

llega el momento en el que el maestro Argimiro cede la batuta a un 

improvisado director para que dé la orden de ejecutar un “ Nerva” que suena, a 

esas horas, como no lo haría ni en la plaza de toros más renombrada; o el 

momento de cascar los animales: sometimiento, arrojo, riesgo y 

engalanamiento; o acompañar al Santo en su bulliciosa y particular procesión, 

mezcla de devoción y desatada alegría, habiendo departido primero con Él 

unos minutos en un rincón de la iglesia... : 

 ”HOLA SAN MARCOS, AQUÍ ME TIENES UN AÑO MAS ANTE TI. 

PERDONA QUE NO HAYA VENIDO MAS VECES A VERTE, O NO TE 

INVOQUE LAS VECES QUE TU TE MERECES, PERO SABES QUE, EN 

LLEGANDO TU DIA, ME GUSTA SALUDARTE Y PEDIRTE PROTECCION 

PARA MI Y PARA TODOS LOS SANMARQUEROS”  

 

 



“SAN MARCOS, APEGO Y RAIGAMBRE”  

 Poder hacer el recorrido del recinto con algún invitado explicando con 

pasión y esmero el por qué de cada rincón, disfrutar del frescor junto a la 

barbacana del río; este río que hace tan particular la celebración sanmarquera en 

sus márgenes, aportando seguridad y peculiaridad. Muchas veces he pensado 

que uno de los más importantes factores diferenciales de nuestro San Marcos es 

precisamente el río, quizás por haber venido al mundo a escasos metros de su 

cauce, la cuestión es que la herida que forma su cauce en su fluir por el valle le 

dan, llegada la fiesta, esa impronta tan especial a la celebración.  

 Hay una parte digamos formal de la fiesta, pero luego cada uno tenemos 

nuestras manías, nuestras citas casi obligatorias en las que nos rodeamos del 

cariño y el calor de personas cercanas, que nos brindan su amistad en la 

mayoría de los casos de muchos años, a las que nosotros estamos deseando ver 

un año tras otro y las que, sin duda, también están deseando de compartir con 

nosotros y que hacen que esa convivencia rellene durante todo el año en 

nuestra memoria individual la sensación de apego y raigambre que, sobre todo 

los que estamos fuera, necesitamos y apreciamos de una forma especial.  

 San Marcos es tomarme un caldito caliente en casa de la PEPA (LA DE 

MOLINA) que, dicho sea de paso, es como mi segunda casa; o el café que 

muchos 25 por la mañana temprano me ofrecen en lo de Agueda la Sillera, 

acompañado de sanmarqueros de Pro como son todos en esa familia, mientras 

vemos las primeras carreras de los toros frescos y briosos que van a ser 

cascados; la visita a mis maestros y amigos en su peña de “ Genio y Figura” o, 

en definitiva, el encuentro en cualquier peña o garito con un amigo añejo con el 

que poder intercambiar afectos y sensaciones…… Quizás alguno de vosotros os 

preguntareis, pero ¿este tío no nos habla de toros y vacas?, pues tendréis que 

perdonarme si no lo hago y mucho menos con la profusión y documentación 

que lo hacen otros y que, además, lo hacen muy bien, pero me apetecía hablar 

de ese San Marcos intimo que todos llevamos dentro.  

 

“SAN MARCOS, EXPRESIÓN LIBRE FESTIVA Y ADMIRABLE, DE UN 

CARÁCTER ÚNICO”  

 Queridos amigos, visitantes y paisanos, la historia de Beas y de nuestro 

San Marcos es esa mezcla de civilizaciones que por aquí pasaron, el poso que 

dejaron las excepcionales personalidades que por aquí anduvieron; todos ellos 

junto con las personas hacendosas, honradas y trabajadoras que en el día a día 

se afanan en sus labores, han conformado la idiosincrasia, el DNI, de este 

pueblo, y…… nuestro San Marcos no es sino la expresión libre, festiva y 

admirable de este carácter único.  

 Decía el filosofo Montesquieu que “UN PUEBLO DEFIENDE MÁS SUS 

COSTUMBRES QUE SUS LEYES”. Pues bien, estas fiestas que vamos a celebrar 

en honor al evangelista San Marcos expresan la forma a través de la cual Beas 

quiere mantener latentes sus costumbres.  



 “El pueblo no es verdaderamente libre mientras la libertad no esté 

arraigada en sus costumbres e identificada con ellas”. Por eso os animo a todos, 

y en especial a la Hermandad, para seguir luchando y mantener viva la 

esperanza de poder celebrar nuestro San Marcos como se ha celebrado durante 

más de 400 años, que no es ni más ni menos que como manda la tradición de 

nuestro pueblo. Mientras ello llega, procuremos que el ganado que cada año se 

elige para la fiesta  esté en consonancia con la grandeza de la misma.  

 La normativa actual ha modificado sustancialmente el desarrollo de la 

fiesta y hay que reconocer el esfuerzo de adaptación que se ha venido haciendo 

desde las diferentes hermandades  y, desde luego, desde las peñas.  

 Una vez asumido que los animales por desgracia no repiten, se ha 

generado una expectativa, digamos una sana competición, por traer toros de 

ganaderías de renombre y animales de estampa y trapío; quizás ahí radique la 

fuerza y proyección de nuestro querido San Marcos actualmente, aunque 

incluso eso tiene detractores y, sin duda, la mayoría habréis oído aquello  que es 

una barbaridad echar tanto o cuanto en un toro. No siempre se acierta y, como 

dice mi querido “ Pirulí”, hasta que no sale del cajón un toro es como un melón, 

pero es imprescindible que intentemos mantener alto el listón, incluso a los no 

muy versados en tauromaquia como yo nos encanta oír durante el año los 

nombres de las más afamadas ganaderías y saber que las veremos dando juego 

y emociones por nuestras calles.  

 Amigos míos, es tarea de todos demostrar que aquí el toro es el rey; se le 

usa, se disfruta y también se le cuida y protege. En su naturaleza está la bravura 

y la acometividad, la fuerza y la nobleza, y el buen sanmarquero es el que 

haciendo gala de templanza y delicadeza, a la vez que firmeza, consigue llevar 

al animal con soltura y salir de múltiples lances airoso, evitando percances a los 

demás a la vez que ahorra sufrimientos innecesarios al animal.  

 No nos hacen falta ni verdes, ni de ningún color, que pretendan dar 

lecciones sobre algo en lo que aquí vamos sobrados; quizás el sueño de estos 

acérrimos protectores de animales sea el de poder disfrutar de un toro bravo 

viéndolo en un zoológico, pero hemos de decirles que nosotros preferimos 

verlos en la dehesa o corriendo por nuestras calles dando muestra de su 

naturaleza.  

 Paisanos, buenas gentes de este bendito pueblo, para qué os voy a hablar 

de hospitalidad. Sé de sobra que llegadas estas fechas se abren todas las 

puertas, a la vez que los corazones, para acoger a familiares y visitantes que 

vienen a disfrutar de nosotros, de nuestro pueblo y de nuestra fiesta. Me quedo 

con las palabras de un amigo que, habiendo viajado por medio mundo y venido 

a Beas en múltiples ocasiones, dice: “Beas ha sido el sitio donde más veces me 

he emocionado en menos tiempo y donde más muestras de cariño y 

generosidad  he recibido de sus gentes”. Por tanto, no nos cansemos de ser 

generosos y que en los tiempos que corren, duros para muchos, estas fiestas que 



vamos a celebrar sean momento de alivio, de sana convivencia y que nos 

ayuden a pasar unos días felices.  

 He preparado unas letrillas que hacen hincapié en cómo se vive la fiesta, 

ya que durante todo el año, los recuerdos y preparativos están presentes  

 

EL AÑO SANMARQUERO 

Es 26 de abril, la fiesta ya se acabo,  

se desmontan las barreras,  

el retorno comenzó.  

Ese toro fue muy bueno…. 

pues yo…vi a fulano de tal,  

esencias de mil anécdotas, 

 pasiones para contar.  

¿Cómo cae el año que viene?, 

 me llegan a preguntar.  

Pero...Hombre, no te apures... 

que aún estamos en San Juan. 

Pues a mí me han dicho que el “Boby”, 

 Lo tienen comprado ya.  

 

Cede el calor agosteño...  

entrando en la madrugá,  

y  en la barra la verbena, 

 trago viene y... trago va  

La excusa vale la pena...  

¡pa ayudar a la Hermandad!  

Ahí viene Paco Luis, 

 un atlético tenaz  

Aquí están los chupinazos,  

¿cuántos me vais a comprar?  

Sigue el tío con su afán,  

y lo hace con tanto tino  

que además, me saca perras... 

pa comprar el Vitorino.  

 

La feria ya se ha pasado, 

 es tiempo de vendimiar,  

¿Qué? ¿Cómo va la cosa?,  

¿tenéis visto algo ya?  

¡Qué cosas tienes Juarina!  

seis hemos apalabrado  

que son una preciosidad.  

La cosa tiene buena pinta,  



y no veas el bicharraco  

que han comprado los de “La Quinta”.  

 

Llega el 23 de enero 

y aunque la noche sea fría  

o el agua caiga a manta,  

alrededor de una lumbre,  

asamos unas patatas.  

Celebramos la patrona,  

y nos ha de perdonar,  

pues de todo se habla un poco, 

 pero de forma especial,  

de los toros que hasta ahora,  

ha comprado la Hermandad.  

Después de las luminarias  

que hacemos en su honor,  

con el cuerpo destemplado  

tras larga celebración , 

se abre la puerta del templo 

 y por ella aparecerá  

entre incienso y respeto, 

la gran reina de los cielos 

nuestra Virgen de la Paz.  

 

¿Se va completando la cosa?  

¿Qué ha comprao la Hermandad?  

La duda ofende amigo: 

de toros una jartá  

Toma nota, que te digo,  

ves contando ¡ya verás!  

La hermandad...de Sorando y Vázquez, 

 de Arauz los Wery Well 

Los de la Costa de Angosa, 

 Arte 7 de Samuel.  

De los chospes los Mafiosos,  

y La Quinta  en Alcurrucén, 

El Quiebro en “Montes de Oca” 

 y los Willis de  San Martín 

¡Será por toros en Beas,  

cuando llega el mes de abril!  

Pero hay más, te lo aseguro, 

La Corbata, El Vitorino,  

Los Apaños, Los de Málaga,  



El Vicio y Los Sin un Duro.  

Que queréis que os diga amigos,  

el invierno va acabando  

se huele la primavera, 

 la cosa se va animando.  

 

Ya está aquí la primavera,  

y por fin llega el pregón,  

A mí me toca decirlo  

en Semana de Pasión,  

menudo papel el mío, 

 esto es un papelón.  

Pero Don Luis con acierto,  

algo ha adelantado,  

Ya sonó el Gloria en la iglesia,  

! Cristo ha resucitado! 

Se acabó nuestro pesar,  

ya nos quitamos el sayo.  

Nos ponemos el blusón, 

 estamos todos dispuestos  

a celebrar jubilosos,  

nuestro San Marcos querido,  

nuestra gran celebración.  

¿A que estamos esperando? 

venga vino y jamón 

que suenen música y cohetes  

De oírme estaréis ya hartos,  

dicho queda este pregón. 

 

 A disfrutar todo el mundo, paisanas y paisanos: Muchas gracias y …. 

¡! Viva San Marcos!! 

 

Julián Algar. Abril 2011 

 


