
PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN GINÉS DE LA
JARA. PURCHENA 2.018.
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ SERRANO
Profesor Jubilado.

     Muy buenas noches, Sr Alcalde-Presidente, Corporación Municipal, autoridades en
general, familiares, amigos, vecinos, visitantes, esta noche purcheneros todos:
     Es para mi un motivo de satisfacción y una gran responsabilidad la realización del
pregón de las fiestas en honor a San Ginés para este año 2.018. Quiero agradecer al
Excmo. Ayuntamiento de Purchena, encabezado por su alcalde, mi querido amigo Juan
Miguel, la propuesta para ésta realización, que por supuesto he aceptado con la mayor
ilusión ya que siempre he estado dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento y con el
pueblo de Purchena para todas las actividades que se me han solicitado.
     Empezaré esta intervención glosando la figura de nuestro Santo  Patrón, ya que la
fiesta está dedicada a El.
     Como casi todos sabeis San Ginés es Patrón de Purchena desde el año 1.676 y tuvo
que ser elegido por tres veces ya que al principio era un santo poco conocido y por tanto
con  poco  carisma,  pero  la  insistencia  del  sorteo  llegó  a  convencer  a  todos,
convirtiéndose en santo muy querido y en el que nos apoyamos muchas veces todos los
purcheneros, además de la cantidad de instituciones ( Parroquia, Colegio, Fuente, Banda
de Música, Asociaciones Culturales, etc.) que llevan su nombre, lógicamente elegidos
por el cariño que le tenemos. Un personaje humilde,  sencillo,  procedente de familia
acomodada, que renunció a esa vida de bienestar y palaciega para tomar la de ermitaño
anacoreta y dedicarse al servicio de los demás. Esta santidad, manifestada en su austera
vida, hizo que el Papa Paulo III lo canonizara Santo en 1.541, considerándose protector
en las epidemias y tempestades. Nuestro cariño, respeto y admiración hacia esta gran
figura, orgullo y alegría de todos los purcheneros.

     Pequeña historia de Purchena

    La Historia nos enseña a conocer el pasado, para entender el presente y preparar el
futuro. 
    Nuestro pueblo, afortunadamente tiene una rica historia antiquísima que debemos
conocer y tener presente.
    Desde el período Eneolítico (2.500 a de C.) ya existen restos y vestigios en los
Churuletes de una civilización agrícola, que trabajó los metales y la cerámica y con una
cultura similar a la de los Millares.
    En la época romana, Purchena fue conocida como Illipula Magna, encontrándose en
Onegar restos de columnas pertenecientes a un templo, restos de fundiciones de metales,
monedas, etc. ( Tres de ella se pueden ver en nuestro Museo Arqueológico).
    Después de la dominación romana, en la larga Edad Media, Purchena tiene un papel
preponderante, sobre todo con el dominio musulmán. La Hisn Burxana árabe, dará paso
después a la Purchena cristiana. En este largo período ( a partir del S-IX) se inicia la
construcción de la Alcazaba, se producen los intentos de reconquista cristiana, el regalo
de bodas de Alfonso X el Sabio a su hermano Felipe, al casarse con la princesa Cristina
de Noruega….y tantos acontecimientos más.
    En el S-XIV se destaca el dominio cultural, administrativo y económico de Purchena
sobre todo el Valle del Almanzora, reconocido por diversos personajes y viajeros de la
época,  que  destacan  su  Alcazaba,  su  Mezquita  y  la  cantidad  de  talleres  artesanos,
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además de su agricultura,  comercio,  etc. que confieren a la localidad un predominio
económico y administrativo. 
    En el S-XV (1.489), Purchena es entregada a los Reyes Católicos junto con Baza,
Guadix y Almería,  no aceptando los hermanos Ibraim y Abufar  Abenedir, alcaide  y
alguacil respectivamente, los presentes y regalos por la rendición, prefiriendo marcharse
a África con su cortejo, sin recursos, pero con la cabeza alta (este pasaje lo reconoce
Antonio Gala en su novela “El Manuscrito Carmesí”).
    Ya en el S-XVI, la Purchena cristiana, inicia en 1.550, bajo el obispado de Fray Diego
Fernández de Villalán, la construcción de la Iglesia Parroquial de San Ginés, sobre las
ruinas de la antigua mezquita; es de estilo renacentista, con elementos mudéjares, bajo
la dirección del arquitecto Juan de Orea, y que en 1.983 sería declarada por la Junta de
Andalucía  monumento  histórico  artístico  como  todos  conocéis.  En  1.569,  tras  la
rebelión morisca, el rey granadino reconquista Purchena y convoca los Juegos Morisco
de Abén Humeya para levantar el ánimo y divertir un poco a la población morisca que
tanto sufrió  en esas fechas.  Todos los purcheneros los conocemos y llevamos en el
corazón, por tanto no me voy a extender sobre ellos.
    En los S-XVIII, XIX y principios del XX, se produce un cierto abandono del Valle
del Almanzora y de toda la provincia, solo algunas explotaciones mineras y agricultura
de subsistencia, reconocidas por viajeros ingleses en los que ensalzan el interés histórico
de  Purchena;  pero  la  decadencia  económica  es  notoria,  produciéndose  una  alta
emigración  de  toda  la  Comarca.  Posteriormente,  se  reactiva  la  economía  con  la
explotación  del  mármol,  la  agricultura,  etc.  Que  caerán  de  nuevo  con  la  crisis
económica de los últimos años.
    Afortunadamente  el  aspecto  cultural  (Biblioteca  Pública,  Cursos  de  Verano,
Intercambios, etc. de los que hablaré después) están manteniendo la llama viva de este
gran  pueblo.  Tenemos  que  potenciar  todas  nuestras  posibilidades  y  seguir
reinventándonos para poder crecer.

    ¿Qué es Purchena para mí?

    Desde mi pueblo de nacimiento, mi querido Urrácal, y desde pequeño, hemos tenido
un vínculo grande con Purchena, pueblo que era el centro administrativo de la Comarca,
y que al ser más grande, nos admiraba un poco.
    Personalmente os diré, que mi primer recuerdo lo tengo grabado en mi mente. Con
nueve años, nos trajeron a chicos de pueblos vecinos a un Certamen de Catecismo en la
Iglesia Parroquial, obteniendo un primer premio. Poco después me bajaron mis padres a
ver el Circo Monumental, enorme, la primera vez que ví un león, un elefante, osos, etc.
Fantástico para un niño de esa edad. También, esporádicamente bajábamos a ver alguna
película  al  cine  Juma (Los  Diez  Mandamientos,  Ben-Hur,  Quo Vadis,  películas  del
oeste, etc).
    En los años jóvenes, veníamos a las fiestas de San Ginés cada verano, otras veces a
jugar  a  fútbol  y  muchas  más  a  los  bailes  de  la  discoteca  de  “El  Lobito”  a  ver  si
podíamos  ligar  alguna  chica.  Por  supuesto  la  mayoría  de  los  viajes  los  hacíamos
andando, en el coche de San Fernando, pues los medios de locomoción todavía estaban
muy restringidos.
    Una vez finalizados mis estudios, en 1.971, mi primer destino fue en Vícar, donde
tuve la suerte de conocer a una chica estupenda, mi querida Andrea, el amor de mi vida,
mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos Lourdes y Antonio ( hijo mío, esta
noche creo que desde allí arriba nos estarás viendo y estarás contento) y la última en
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venir a la familia, mi nieta Andrea, la princesa de mi casa, la que nos proporciona los
mejores momentos de nuestras vidas y nos quita las penas. Te quiero mi pequeña.
    Después de pasar dos años ejerciendo en Macael y Urrácal, en 1.974 vine destinado a
Purchena ¡ por fin conseguido¡ el pueblo admirado desde niño se convertirá  en una
realidad y será mi pueblo de adopción y residencia al que he dedicado 35 años de mi
vida profesional, dándole clase a dos generaciones completas que me han llenado de
satisfacciones y orgullo profesional.
    Para mi, hablar de mis alumnos, mis niños y mis niñas, es todo, por ellos he dado
todo lo que he llevado dentro, me he alegrado de sus alegrías y me he apenado con sus
tristezas.  Hemos compartido  muchos momentos  importantes,  en los estudios,  espero
sacaros a la pizarra a algunos esta noche con el boli y preguntaros las líneas imaginarias
de la esfera terrestres; en las competiciones deportivas, ¡qué años más maravillosos¡,
viajes de estudios y tantas actividades escolares y extraescolares que han colmado mi
vida profesional.
    Quiero  recordar  de  manera  especial  a  mis  alumnos  de  Purchena,  que
desgraciadamente ya no están con nosotros y que merecen que los mencione, ocupando
un lugar de privilegio en mi corazón:
    Mi hijo Antonio Jiménez, Mª Mercedes Tortosa, Francisco Sánchez (Curro), Évelyn
Serrano, José Luis Guirado, Joaquín García, Francisco Gómez, Jacob Leyva, Andrés
Robles,  Francisco Robles, Antonio García,  Juan Sánchez,  Antonio Acosta,  Margarita
Corral, Miguel Ángel Férriz, Francisco Cano, Cristóbal Artero, Mª Dolores Rozas, Mª
Carmen Fernández, Elísabet Cano, Javier Guirao, Juan Manuel Ávila, Raul González.

D.E.P

    Lógicamente,  a lo largo de esta dilatada vida profesional,  he tenido la suerte de
compartir docencia con grandísimos profesionales, que me han hecho un poco mejor a
lo largo del tiempo. Son más de 150 compañeros, sería imposible mencionar a todos,
pero mis más allegados y con un cariño especial  han sido,  la triste y recientemente
desaparecida nuestra Seño Dolores Moreno, Antonio Azor, Francisco Romacho, José
Manuel Daza, Luis Caparrós, José Franco, José Cano, Diego Ortega, Remedios Jurado,
Antonio G. Rozas, Francisco Sicilia, Encarna Úbeda, Dolores Mesas, Juan Fernández,
Mª Carmen Domene y un largo etc.
    Quiero destacar a mi Personal de Administración y Servicios (secretarios, ordenanzas,
limpiadoras  ),  que  para mi  han sido unos compañeros  más  recuerdo especial  a  mis
cocineras Justa y Anica. En fin gracias a todos por lo que me habéis dado.
    Los últimos años de mi vida profesional, han estado lastrados por mis problemas con
la vista que me obligaron a jubilarme antes de lo que yo deseaba, pues siempre he dicho
que donde más a gusto me encontraba, ha sido con mis alumnos, mis compañeros y en
mi  Centro  Escolar. Para  terminar  este  apartado,  quiero  agradecer  en  nombre  de  mi
familia  la  extraordinaria  acogida  que  habéis  tenido con nosotros,  sintiéndonos  unos
purcheneros más. Gracias de todo corazón. 

     Actividades Culturales

   Si por algo ha destacado Purchena en los últimos treinta o cuarenta años, ha sido
precisamente  por  la  cantidad  y  calidad  de  sus  actividades  culturales.  Para  eso,  las
diversas  Corporaciones  Municipales  os  habéis  preocupado  mucho  en  desarrollarlas.
Destacar la labor impagable en la sombra de nuestro secretario Manolo Lorente y su
equipo de administrativos que han gestionado magistralmente las actividades y recursos
existentes. Mención aparte también merecen Manolo Sola, nuestro bibliotecario y tantas
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cosas más y Juan Lizarte,… junto a los funcionarios, colaboradores, voluntarios, etc.
Quiero recordar con cariño a nuestro Manolo el Municipal y por supuesto desear una
jubilación fructífera y larga a nuestro Paco “el coche municipal ya no será el mismo”, te
echaremos de menos, compañero y a mi amiga Isabel después de tantos años trabajando
juntos. Todos, cada uno en vuestro lugar habéis colaborado en esta gran labor. 
    Como actividades destacables tenemos:

- Deportivas,  durante  años  pusimos  a  Purchena  en  la  cumbre  de  los  Juegos
Deportivos de Andalucía; nuestros niños y niñas, muchos de ellos campeones,
se han paseado por toda la geografía provincial  y andaluza  ( Nerja, Itálica,
Puerto de Santa María, Puertorreal, Bailén, Motril, etc), destacando en Ajedrez,
Voleibol y sobre todo en Balonmano y Atletismo. A todo esto sin instalaciones
adecuadas,  afortunadamente  hoy las  tenemos en la  Ciudad Deportiva de los
Juegos Moriscos con el pabellón y sus anexos, la piscina y la grandísima obra
que ha supuesto el remodelado del Campo de Fútbol; fantástico, enhorabuena
Alcalde  por  la  idea  y  su  consecución.  Actualmente  se  realizan  muchas
actividades  para  todos  aprovechando  dichas  instalaciones,  adelante  Lara,  a
seguir trabajando por el deporte que es de lo más bonito que se puede hacer.

-  La  biblioteca  municipal  en  todas  sus  actividades,  clubs  de  lectura,  etc.  Y
reconocer entre los diferentes galardones el último premio recibido “ Biblioteca
Pública y Compromiso Social ”, Impresionante.

- Los Cursos de Verano, primero de la Universidad Complutense de Madrid y
después de la de Almería, que animan el cotarro cultural en la época estival.
Estupendos.

- Intercambios juveniles, que han llevado a nuestros jóvenes por toda Europa y
viceversa.

- Los Juegos Moriscos, únicos, diferentes, que no tienen parangón con ninguna
otra actividad.

- Nuestro  magnífico  grupo  musical  Oddity,  cada  vez  con  más  nombre  y
proyección en la música. Increíbles, mi nieta Andrea os adora. Es vuestra fan
número uno.

- Las  actividades  en  los  Centros  de  Menores,  que  proporcionan  una  gran
multiculturalidad, a la vez que promueven la integración social y aportan buena
cantidad de puestos de trabajo.

- El Festival de Música y Cine Albert  Hay Malotte,  ¡quién lo iba a decir¡,  la
Fiesta en Purchena, creada por este gran compositor, posiblemente sin haber
pisado  nuestra  localidad.  Esperemos  que  este  festival  siga  creciendo  en  los
próximos  años,  destacando  aquí,  cómo  no,  Manolo  Sola,  descubridor  y
promotor,   Bertomeu  Llorens  como  director  artístico  y  la  colaboración
inestimable  de  Juan  Cruz  Guevara  y  tantos  más.  Enhorabuena  y  a  seguir
creciendo.

- Y por último felicitar  a mis compañeros  del IES Entresierras  (  Mª Carmen,
Juan,  Paco,  Andrés,  todos)  a  la  vez  que  a  sus  alumnos  por  los  premios
conseguido en el Certamen de Robótica, 1º Premio Junta de Andalucía a los
valores FIRST LEGO LEAGUE y la representación de la provincia de Almería
en el XII Concurso Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, celebrado
en Málaga,  quedando en el  tercer  lugar  andaluz,  después  de ser  campeones
provinciales. Maravilloso y a seguir creciendo.
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En fin señores ¿ hay quién de más para un pueblo tan pequeño?

     Perspectivas de Futuro 

    Pero no podemos quedarnos en recordar el pasado y contemplar el presente, debemos
mirar  al  futuro  con  optimismo,  considerando  siempre  que  estamos  en  una  zona
deprimida, pero debemos reinventarnos para mejorar:

- Potenciar la actividad industrial, mejorando el polígono industrial y facilitando
la instalación de empresas y autónomos. 

- Mejorar la agricultura, apostando por cultivos ecológicos y el aprovechamiento
integral de los escasos recursos hídricos.

- Potenciar  el  turismo  rural;  nuestra  historia,  paisaje,  servicios  y  actividades
culturales, lo merecen.

- Potenciar la vivienda social, que nuestros jóvenes puedan vivir aquí, sin tener
que trasladarse a otros pueblos.

- Por último y sobre todo la importancia de nuestro capital  humano. Desde el
Colegio e Instituto educar a nuestros niños y jóvenes como personas libres y
bien formadas. Cuanto más instruidos y preparados estén, serán ciudadanos más
independientes y con más posibilidades de elegir en su vida. Facilitar el acceso
a  la  Formación  Profesional  y  Universidad,  ayudar  a  esos  intercambios
internacionales  que  los  enriquecerán  como  personas.  Todo  esto  nos  hará
mejores a todos.

    En fin,  no quiero cansaros más,  durante estos días vamos a divertirnos,  olvidar
rencillas, participar en todas las actividades religiosas, culturales y recreativas; tomaos,
eso si, con moderación, vuestras cervecitas y gin-tónic en nuestros estupendos bares y
vamos a unirnos todos en el objetivo de ser cada día un poco mejores y engrandecer más
a nuestro pueblo.
    Y ahora  a  disfrutar  de  nuestras  maravillosas  bandas,  y  los  estupendos  grupos
musicales y de las atracciones feriales.
    Purcheneros, gritad conmigo:

¡ Viva San Ginés¡ ¡ Viva la Virgen del Carmen¡ ¡ Viva Purchena y los purcheneros¡
Muchas gracias por vuestra atención, buenas noches y hasta siempre.
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