
Pregón de Sanhattan. 
 

Vecinos de Sant Genís, amigos y enemigos conciudadanos, personas animales o 
cosas 
 
• Me van a permitir primero agradecer a las autoridades pertinentes por haber pensado 

en mi para abrir las fiestas, 
• la regidora del distrito que no ha podido venir, la presidenta del distrito que no ha 

podido venir,  
• a las autoridades eclesiásticas que tampoco han podido venir por lo que los niños 

podrán corretear tranquilamente, 
• a la associació de veïns de Sant Genís dels Agudells, que sí que han venido.(son esos 

que se están allí en la barra tambaleándose desde hace 2 horas)…  
• … y a Carlos un personaje simbólico,  que fue el que me lo propuso, tipo discreto que 

le gusta pasar desapercibido y que no seré yo quien diga que es ese de ahí y lo 
reconoceréis porque ahora mismo debe estar acojonado/expectante. 

• De igual manera agradecer a familia/amigos... y a este señor que no conozco... que 
creo que es de la SGAE. aplausos... 

• A mi madre que tampoco ha podido venir. De hecho cuando se enteró que iba a hacer 
el pregón cogió un billete a Córdoba para no pasar más vergüenza de la que le hago 
pasar.  

• Así si no se entera igual no me deshereda y consigo algo de sus haciendas en 
Argentina, sus inmuebles en L´Eixample o algo de los millones que presta cada mes a 
una malvada organización de gángsters, usureros y que debido a su mala gestión han 
pedido ayuda económica al Estado.… vamos la Caixa, etc..   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

Hace un mes fui atracado en estas calles , cosa que ya no sucede desde que contamos con 
la continua vigilancia de las fuerzas de seguridad que custodian para que aparquéis bien. 
¡Pero no fue un atraco a mano armada sino un atraco verbal, para que fuese yo el que 
pregonara las fiestas! 
y por qué yo???? porqué soy tonto o porque no hay pasta para volver a pagar al Padre 
Apeles??? 
La crisis, ya sabes...una cosa es verdad... soy tonto... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siempre había pensado que el pregón lo tenía que hacer alguien importante, apreciado y 
respetado por eso me extraña que me lo digan a mí. 
En aquel momento pensé ¿¿¿Acepto??? ¿¿¿ Busco alguna excusa creíble,???? como que 
tengo mucho trabajo o me abducirán unos extraterrestres . 
Como ninguna de las dos es creíble y debido a mi lentitud mental y mi estado etílico 
decidí aceptar. Después pensé ...a ver que dices ...a quien nombras que luego te dirán de 
mi no te acordaste ...   La Amelia, o la Ester o el de las verduras o el Moisés...  
Y porque yo después de otros pregoneros anteriores...??? … si es justo que sea él 
sabiendo que aquí hay anónimos con mucha mas meritos para tener este privilegio de 



pronunciar el pregón... 
• Como el MAESTRO PALMERO ya desaparecido 
• LA MADRONA recordada por todos 
• Eeeeeeeel  MANOLO el del Barça todavía desaparecido 
• El Juan Carlos bajista de la FUNDACION TONY MANERO. A punto de desaparecer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• y que decir que sanhattan ??? 
• El barrio de Sant Genís dels Agudells, en las vertientes de Collserola, tiene un origen 

antiquísimo 
• el acta de dotación es del 4 de julio del 931.  
•  El año 1359 pasó a depender del monasterio de la Vall d'Hebron, en 1867.pasó a 

depender de la parroquia de Horta  
• Hoy pervive la antigua iglesia de Sant Genís de los Agudells, restaurada en el siglo 

XVII, al lado de la cual se encuentra todavía el cementerio. 
•  limitado por la Ronda de Dalt, la carretera de l'Arrabassada y la ciudad sanitaria de 

la Seguridad Social, se destruyeron bosques y masías para levantar, a menudo con 
gran desorden urbanístico, los bloques que acabaron ahogando el valle del torrente y 
el pequeño barrio cerca de la iglesia. 

• El predominio del asentamiento de población inmigrante de bajo nivel económico se 
ha visto alterado, posteriormente, por la revalorización derivada de la apertura de 
nuevas vías como la Ronda de Dalt, que han hecho accesible un barrio de ubicación 
privilegiada pero hasta hace poco mal conectado. Esta transición, aún en curso, ha 
supuesto la erradicación del barraquismo y la creación de nuevas promociones, 
algunas de ellas con edificios de más alto estánding. Duplicidad, pues, urbanística y 
también social, en un pequeño barrio-dormitorio con escasa implantación de 
actividades y servicios. 

Es lo que dice la WIKIPEDIA. Muy admirador del barrio no parece 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Podría pensar en hacer un pregón a la antigua usanza   de tono casposo y gris de hace 50 
años ( impostar la voz)... y recitar algunos versos famosos …     ya no canta el ruiseñor          
ya no canta sino llora              que ya han venido la excavadora               a acabar con 
Collserola... 

 
o alguna frase o dicho o refrán típico  del barrio; 
• Tranquilo... queee mañanaaa te pago 
• … es que me lié ayer por la noche ... 
• … arbitro cabrón que me quedao con tu cara... 
• ... ponme un quinto que me voy...  
frase a la cual desde aquí le pido a las autoridades competentes que le dediquen una calle. 

 
CALLE PONME UN QUINTO QUE ME VOY... 

 
Las cosas no han cambiado mucho en los últimos 30 años, las calles están asfaltadas, 



tenemos un Caprabo, 3 líneas de autobús, 1 pipican, el metro con una escalera automática 
por lo que pido un aplauso, zona verde pero eso sí, ahora cuesta dos horas encontrar sitio 
para aparcar bien, porque para aparcar mal ya está. 
 
Seguimos y que no falten las eternas obras de la Jordán con valle Hebron, tan típicas 
como la plaza de San Pedro de Roma, la torre Eiffel o el 20 N en la plaza de Sants, o la 
Sagrada Familia, eternas e inacabables, Que el pobre churrero ya no sabe donde poner la 
churrería. 
 
Tenemos jabalíes, zorros búhos, y esos animales pequeños, babosos, cornudos y que 
aunque parecen lentos pueden llegar muy lejos aunque solo los vemos cada 4 años para 
pedirnos el voto. 

 
Algún parque nuevo que desde aquí se divisan, que me recuerda a mi infancia, en la 
Naim, con mis amiguitos... pues no, no han cambiado tanto las cosas...  

 
Recuerdos de  mi niñez, bici Orbea furia. que le costo un huevo a mi padre el pobre y que 
por el mismo precio ahora tendría un Renault 5 con radio cassete extraíble. Padres que a 
las 6 7 8 de la tarde aparecían por la Jordán de su rutina laboral, sonidos de madres 
gritando a sus niños para cenar, sonidos de tenedor y plato y el batir de los huevos, 
cambio de cromos de la liga 78, jugar a la "baldufa" o jugar a las canicas o jugar a la 
lima... o clavarte la lima... 
 
Ese partido eterno en ese estadio que había de fútbol y que ahora es una pista de petanca. 
Y donde nos habíamos dejado más de una vez la piel pelándonos los codos y las rodillas 
haciendo de Arkonada. (era un portero).    
-----------------------------------------------------------------------------------  
Y en cual de los idiomas que domino me dirijo???? lo hago, CATALAN, 
CASTELLANO, BELGA, SUIZO, ANDORRANO, URUGUAYO ????? 
lo haré en castellano así no hará falta traductor simultaneo ni subtítulos.. 
-----------------------------------------------------------------------------------Ahora en esos 
nuevos parques como la televisión, ya no veo niños solo en blanco y negro, 
afortunadamente el color ha llegado a los parques infantiles y hay blancos, negros, 
amarillos, mulatos. 
Fruto de las nuevas hornadas de inmigrantes que sí me entiende, y que vienen aquí a 
veces a vivir, a veces a sobrevivir. 
 
Y eso sí que mejora ,dignifica y eleva el estatus de este barrio, y no la RONDA. LA 
GENTE QUE HA VIVIDO VIVE Y VIVIRA EN SANT GENIS DELS AGUDELLS. 
 
Esos futuros sanhattienses, niños blancos, mulatos, amarillos o negros, solo saben que 
cuando se caen y se pelan los codos o las rodillas la sangre que les brota es roja, como la 
vuestra o la mía. 
 
Así que … y como ya se ha cumplido el tiempo... me despediré y perdonen mi mala 



pronunciación...   
• GRACIES, 
• ZENKIU, 
• MERCY 
• TANKE 
• ARIGATO 
• ESPASIBA 
• XIE-XIE 
• SHOKRAN  H(J)AFLA SA ÍDA. LIL CUL. 
• GRACIAS Y FELICES FIESTAS A TODOS. 

 
Paquito Sex Machine 


