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El ex batería de Génesis, Chris Stewart, será el 
pregonero de las fiestas de Órgiva  
El músico y escritor reside desde hace años con su mujer e hija dentro del término municipal, en el 
cortijo 'El Valero' 

RAFAEL VÍLCHEZ

Chris Stewart se ha hecho famoso en todo el mundo gracias a 
su libro 'Entre limones'. Más de un millón y medio de 
volúmenes se han vendido ya. Desde hace mucho tiempo 
Chris reside con su mujer, Ana, y su hija, Cheloé, en su cortijo 
El Valero, situado entre agrios, en un maravilloso y lejano 
enclave del término de Órgiva. Le acompañan un par de 
perros y el loro 'Porca', que también ha conseguido fama 
gracias al libro de su protector, 'El loro en el limonero'. Pues 
bien, el Ayuntamiento de Órgiva ha elegido este año a Chris 
(en la Alpujarra le llaman Cristóbal desde que se dedicó a 
esquilar ovejas hace dos décadas) para que pronuncie el 
pregón de las reales ferias y fiestas que tendrán lugar los días 
26, 27, 28 y 29 de este mes.  
 
A Chris le ha encantado que lo elijan para dar el pregón. «Es la primera vez que voy a pregonar unas 
fiestas aquí en la Alpujarra. Procuraré hacerlo bien. Agradezco mucho al Ayuntamiento que se haya 
acordado de mí. Me parece muy bien esto de los pregones que rima con limones», terminó diciendo con 
una sonrisa.  
 
La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, y la concejala de Fiestas, María del Carmen Arias, indicaron 
ayer a IDEAL que «hemos invitado este año a Chris para que pregone las ferias y fiestas de Órgiva, porque 
lo consideramos un vecino de lujo. Una excelente persona enamorada de nuestra tierra, su tierra, que a 
dado a conocer Órgiva en todo el mundo gracias a sus obras. Chris a prestigiado nuestra zona y esto hay 
que agradecérselo siempre». 
 
Polifacético 
 
Chris Stewart después de ser batería del grupo Génesis, trabajó en un circo, aprendió a esquilar ovejas y se 
enroló en un yate en Grecia. En China hizo una guía de viaje. En Los Ángeles consiguió una licencia de 
piloto de aviación. Además hizo un curso de cocina francesa. Más tarde, en Sevilla, aprendió a tocar la 
guitarra española. Luego se vino a la Alpujarra porque se enamoró de ella. Trabajó duramente. Recorrió 
sierras y cortijos para ganar el sustento esquilando ovejas. Se hizo amigo de la gente del campo y los 
rebaños. Hace unos años le dio por escribir sus vivencias y ha conseguido reconocimientos y dinero. Chris, 
a pesar de la fama, sigue siendo humilde, el mismo de siempre.  
 
La Alpujarra le debe mucho a Chris Stewart. Muchos turistas la visitan gracias a sus obras. También, y 
gracias a lo mismo, la Alpujarra le debe mucho a Gerald Brenan, José Guglieri, el doctor Olóriz, Pedro 
Antonio de Alarcón, Miguel Carrascosa, el Padre Ferrer, Francisco Izquierdo, Manuel Titos, Eduardo Castro, 
Juan González Blasco, Rafael Gómez Montero, Juan Antonio Díaz, Faustino Rodríguez, Harold López, Pío 
Navarro, Antonio A. Carmona, Florentino Castañeda, Joaquín Rincón, José Luis Puga, Juan Manuel Jerez, 
Miguel Estévez, Agustín Laborde, Alberto del Campo, José González, Antonio Crespo, Francisco García, 
Antonio Funes, Pedro Vargas, Benavides-Barajas, Angustias M. Martín, Julio Donat y Anabel Sandoval, 
José Criado, Isidro García y a decenas y decenas de escritores más de España y otros países. 

 

 
Chris Stewart entrega un ejemplar de su libro 'El 
loro en el limonero' a la alcaldesa de Órgiva. /R. V. 
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