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Canarias, julio 28/2018 

“Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, 

un cantar marinero, …, 

vierte en la noche el dejo de su melancolía”. 

Quiero que estos versos del gran Tomás Morales envuelvan esta noche al pregonero que, 

agradecido e ilusionado, viene a compartir con nosotros la tradición, la alegría y las 

buenas vibraciones de la fiesta. 

Estoy segura de que el sosiego y el entusiasmo del canto, nos llevará sobre caballos 

marinos, por rincones del alma de Agaete y por donde quiera nuestro pregonero.  

Buenas noches: afectuosos saludos para el alcalde; para la corporación que preside; para 

las autoridades que nos acompañan y para las amigas y amigos que han querido estar 

presentes en este acto.  

Me corresponde introducir a quien esta noche va a pregonar las Fiestas de la Rama 2018, 

anunciando la llegada de la fiesta y del bullicio, de la tradición y del encuentro, de la 

diversión y del desenfado. 

Un encuentro especial con los que están y los que vuelven y, por qué no, de los que se 

fueron y no volvieron, porque como aquí en Agaete todo es especial, estoy convencida de 

que, para la Rama, esos que ya no están con nosotros, de alguna manera, salen bien 

temprano dando fuerzas a quienes suben al pinar, a quienes aguantan sin descanso el baile 

y a quienes llegan al puerto a pedir lluvia para los tiempos venideros. 

Hoy nuestro pregonero es una persona muy especial, como Agaete. Todo él reboza 

alegría, positividad y entusiasmo, como Agaete. Pero especialmente, nuestro pregonero es 

una persona que hace del compromiso su razón de ser, como Agaete. 
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Hablar de Kiko Barroso es hablar de un gran profesional de la comunicación. Todo lo que 

se propone, lo hace. Y además, lo hace bien. Kiko sabe engancharnos a través de las 

ondas. Tiene el don de saber decir con ecuanimidad, con temple y con visión adecuada de 

cualquier escenario que tiene que describir. Su trayectoria profesional es un ejemplo. Kiko 

se ha ganado a pulso el respeto y la credibilidad de cuantos siguen teniendo en la radio su 

primer aliado de la comunicación. 

Pero para mí, hablar de Kiko, además, es decir amistad y compromiso. 

Vecinos y vecinas de Agaete, amigos y amigas: nuestro pregonero de la Rama 2018 ya 

está preparado para empezar su canto. Les auguro sorpresas. No será un pregón al uso, 

porque quien ama sin escondites, quien hace de la vida un compromiso constante, es una 

persona tan especial que nos dejará el alma en cada uno de los rincones de este Huerto de 

las Flores.   

Adelante pregonero, que venga la fiesta, que venga la tradición, que llegue el Pregón!!! 


