
PREGON DEL ROCIO 2013 

Junta entrante y saliente: Muchas gracias por concederme la 
oportunidad y el honor de ser yo el pregonero del Rocío 2013. 

Me llamo José Antonio Reina Ramírez y comenzaré por dar las gracias 
muy especialmente a  D. José Manuel Ansoleaga Gil.  

José, para ésta hermandad, eres todo……………lo bueno, lo hermoso, 
lo grande que ésta Hermandad se ha hecho durante todos estos años para los 
rocieros de Segovia.  

Sé que si un día no me dice nuestro amigo Juan Ureña que en nuestro 
trabajo había un logroñés que es más rociero que muchos de los que los dos 
consideramos  como parangón de rocieros andaluces…no me lo hubiera creído 
de ningún modo.  

Juan Ureña Martínez, un amigo de Torredonjimeno, como yo, sólo 
vinimos para un año y aquí nos tenéis, segovianos de adopción y de 
sentimiento. Ese hombre es el principal culpable de todo. Ese es el hombre que 
me presento a José Ansoleaga,  “José” para los amigos. 

Ya en su despacho, en el de José, me encuentro a un señor con aspecto 
de hombre bueno y sencillo y acento muy fino, como decimos en el sur. 
Hablándome del Rocío, y de segovianos que le gusta todo lo andaluz, y 
sintiendo a la virgen del Rocío como uno de nosotros. Digo nosotros porque yo 
pensaba que todos los que al Rocío bajaban y no son de mi tierra (verdad Mari, 
Juan), como digo, creía que era por la fiesta y no por la devoción y sentimiento 
que yo siento como andaluz. 

PUES NO, eso al parecer no es así. 

  José era una cosa un poco rara. No solo  hablaba y se le llenaba la boca 
cuando contaba cosas de la Blanca Paloma, sino que, además, le gustaba 
trasmitir y hacernos ver a la gente que Nuestra Señora da FE y VIDA, y 
ESPERANZA; que todo lo que hace lo hace por ella y no por intereses, como 
otras hermandades o asociaciones que yo conocía. Quería sólo ir para estar 
con Ella, a sentir lo mismo que yo le contaba que sentía cuando me ponía 
delante de su Imagen. 

  Vamos, QUE ES un Rociero de casta, un rociero de fe y un rociero de 
verdad…….. 

Me acuerdo de hablar con mi prima, Rocío Moreno y con Antonio 
Segura, “el Zorrito”, que con su mujer, Alejandra, se fue a Almonte a ver a sus 
amigos Almonteños para que se pasaran a arreglar los papeles de la nueva 



asociación del Rocío de Segovia. La cual va a ser apadrinada por Huévar del 
Aljarafe… 

  Total ná………. De esto estamos  hablamos por el año 99/2000. 

Y así, en Diciembre del 2000, ahí estábamos, en la casa de la Herman-
dad con la Junta directiva de Huévar, con unos segovianos que no tenían claro 
aún qué estábamos haciendo en Huévar…….. delante de unos señores que 
parecía que nos estaban evaluando…….., adivinad qué pasó… 

  Aprobamos, vaya que aprobamos.   

En Agosto hicimos el Rocío chico con mucha calor (pero con muchas 
ganas de pasarlo bien), y con el coche del “Zorrito” hasta las trancas de comida 
y bebida, como buenos peregrinos. Huévar nos dejó su casa y en el suelo 
dormimos; allí nos llevamos casi toda la noche cantando y bailando como si lo 
hubiésemos hecho durante toda la vida. 

Desde entonces son uno más en esa hermandad;  que todos sabemos 
que adaptarnos a costumbres de otros sitios es muy difícil y complicado. Son 
familias completas llenas de vivencias rocieras y de tradiciones. Es muy 
hermoso ver que no cambian sus costumbres  y su forma de ver el Rocío. 

Ya os he dicho que yo no creía hasta conocer a José Manuel Ansoleaga  
que había gente como él. Todo esto que os cuento es trabajo y esfuerzo, mu-
cho más de los que mucho nos podemos imaginar; ¿verdad, José? 

Por otro lado, en estos dos últimos años esta Hermandad ha hecho un 
gran esfuerzo para sacar adelante una imagen de Nuestra Señora del Rocío 
por las calles de nuestra ciudad. Hay un gran grupo de personas que está 
totalmente volcada con este nuevo proyecto; es emocionante ver como en 
estos años va siendo cada día más grande. 

Quiero recordar  a nuestra hermana Paloma Herrero, y a su gran familia, 
que estos días están siendo muy duro para ellos, sé que sois un gran pilar para 
nosotros, como otros tantos que estáis y seguís aquí siempre luchando para 
que nuestra Hermandad  salga adelante. Miguel Herrero, como te dije dentro 
de la Catedral el Domingo de Resurrección: ”Miguel, duro valiente con  Ella”. 

Los recuerdos de la Virgen son mil, pero siempre mantenemos algunos 
en nuestros corazones; por favor, no olvidarlos es lo que hará más grande a 
nuestra hermandad. Los recuerdos…… 

Es emocionante ver  a Nuestra Señora el Domingo de Resurrección por 
las calles de Segovia. Ya nadie se quiere perder el ver a la Virgen del Rocío 
entrando con esas velas encendidas y al paso racheado de sus hermanos 



costaleros en la Plaza Mayor, con cientos de personas expectantes para ver 
ese encuentro con Jesús resucitado. 

Como este pregón parte de mis sueños, de mis sentimientos, de mi 
vida… unos de los grandes momentos que se quedará en mis retinas para 
siempre es ver llorar emocionadas a las personas al paso de nuestra Imagen, y 
cómo miran por debajo para ver cómo están moviendo ésta Imagen. Y tú 
piensas, …………Sí, son los valientes costaleros de nuestra Hermandad del 
Rocío de Segovia.  

Me vais a disculpar si este pregón, que me habéis permitido con gran 
honor dar este año, se lo dedique no solo a José, sino también a mi abuela 
Antonia y al más grande de los rocieros que hasta el día de hoy he conocido en 
mis cuarenta años de vida, al “Niño Enrique”. 

Mi abuela Antonia me contaba que alguna vez llevaba hasta un jamón al 
Rocío y que mi bisabuelo Manuel, para esa semana, metía en el carro todo la 
comida y bebida que para ellos precisaban, y a lo que se dedicaban era a 
disfrutar una semana de romería. Mi bisabuelo, como buen agricultor que era, 
aprovechaba para vender y comprar cereales; que para eso también servía la 
romería, como una feria de agricultores y ganaderos. 

En mi casa la única foto que tengo de mi familia es un retrato de todos  
delante de la carreta de Huévar, en Palacio, con todos posando para la foto, 
como si ellos ya supieran que estaría sesenta años mas tarde en una casa de 
Segovia.  

También cuando yo era pequeño, iba con mi abuela a por la leche a ca-
sa de Rafaela y Enrique; allí, mi abuela me contaba que Enrique metía a sus 
hijos en un serón de esparto, y con los mulos iba al Rocío, y que Francisco casi 
nace dentro de uno de los serones.  

Y pienso yo que era normal que Francisco, “el niño Enrique”, fuera tan 
Rociero…… si nació casi en el camino, y además  sus primeros olores  fueron  
a marismas y romero. Desde que yo pongo imagen en mi vida, al “niño Enri-
que” siempre, siempre, lo he visto pendiente  de la Hermandad y sin ningún 
interés a cambio de ello. Siempre me acordare de él con su gorra, con sus 
caballos, con su familia y al lado de la carreta; es un Rociero que llevaba el 
cielo en su mirada… 

Me acuerdo que un año delante de la carreta, en el camino, vi al “Niño 
Enrique” llorar y se me quedo grabado a fuego en mi corazón contemplar ésas 
lágrimas. Llegaría yo a decir que cuando lloraba era porque  la Virgen lo miraba 
a él y sólo a él. Creo que eso es lo que la Señora piensa… y que se lo llevó 
junto a Ella por qué le tenía demostrado que con el “Niño Enrique” a su lado 
estaría más arropada y protegida por la fuerza que da un gran rociero. 



Francisco Romero Moreno……. “Niño Enrique”, que sepas, que estés 
donde estés, algunos paisanos tuyos siempre te tendremos en nuestro cora-
zón, y sé que mi abuela Antonia tenía razón:  que naciste oliendo a  marismas, 
pinos y romero, y que te fuiste elegido por Ella para que, en las Marismas 
Divinas ,estés tú dándoles  la bienvenida a los rocieros que suben al cielo. 
Gracias, “Niño Enrique”. 

En una ocasión a una buena persona de esta hermandad le dije que la 
Fe es algo más que meternos debajo de las andas  de Nuestra Señora; le dije 
que para tener Fe Rociera hay que mamarlo desde pequeño. No sé si es 
verdad lo que te dije, pero esto que voy a leer es para mí la FE ROCIERA: 

La fe rociera anda suelta, ésa fe rociera que mueve montañas, 

que todo lo crea, que todo lo alcanza, 

que todo lo excusa, que hace el milagro que todos esperan, 

que todo lo soporta, que busca cobijo, que libre galopa. 

Esa fe rociera que hace que hablen las arenas con los pinos, 

el romero con la adelfa, el lucero con la luna, 

la amapola con la espiga, la torre  con la veleta, 

y el cortijo con los juncos del vallao. 

Esa fe rociera nos ofrece cada día del camino 

un momento especial para meditar, 

unos momentos mágicos, espirituales, diferentes, 

compuestos con salmos y plegarias, 

que nos conducen  a sentirnos  en calma y a llenarnos de paz. 

 

Y con esto voy a terminar: con el sueño de El Buen Rociero:   

 

Está triste la marisma casi todos los días del año; 

sin cohetes en el cielo, sin relinchar de caballos; 

sin guitarras ni romeros ni huellas de ningún carro. 

 



Está triste la marisma, los caminos solitarios, 

la cigüeña palillea en los fresnos centenarios. 

Hay silencio y añoranza de algún ruido lejano. 

 

Está triste la marisma sin surco por los senderos; 

el águila vigilante vuela sin prisa en el tiempo, 

mientras las aguas del Quema siguen su cauce lento. 

 

Está triste la marisma, cuando no tiene el salero 

de esa gente que camina al son de un tamborilero, 

haciendo cantes y palmas que van de la tierra al cielo 

y tan solo se conforma con el trino del jilguero. 

 

Pero al llegar la primavera 

cambia su forma de ser porque así Dios lo ha querido 

y se llena de alegría cuando se acerca el Rocío. 

 

 


