
 

 

Pregón del año1989 

Emilia Yagüe 

 

Queridos amigos de Labros, con gusto he aceptado el cargo de presentar el 

pregón de estas fiestas. 

 Porque es para mí un gran honor colaborar, en cuanto me sea posible, por el 

cariño que le tengo a este pueblo que considero en parte algo mío. 

De bien nacidos será dejar constancia de agradecimiento a cuantos han apoyado 

este resurgir “labreño”. 

Quisiera comentar y recordar una carta llegada a mis manos en diciembre de 

1981, en la que un grupo de labreños empezaban a gestionar, en nombre de todos, una 

serie de asuntos para tratar de hacer cuanto fuera posible por Labros y por quienes aquí 

viven permanentemente. 

A partir de entonces salió adelante la idea de la Asociación; escogiendo el 

escudo que hay encima de la casa lugar de Labros para que fuera nuestro símbolo. 

Alrededor de la plaza volverán a girar hoy y otros días las fiestas de nuestro 

querido pueblo: Labros. 

Se ha vuelto a instalar el chiringuito. Se engalana esta zona y se anuncian las 

fiestas con el sonreír y la alegaría en nuestras caras. 

Hemos de procurar todos que nada enturbie la buena marcha de estos festejos 

conseguidos a base de un gran esfuerzo por parte de todos. 

Ya que en Labros, se encuentran cosas que la ciudad nos niega, entre ellas el 

agua, respirar este aire, ver circular las ovejas y las cabras en libertad por estos campos, 

mirar caer el sol desde lo alto del castillo. 
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Y entre todo ello hay un puñado de manos jóvenes que lejos de desertar, se 

aprestan a unir sus fuerzas para conseguir apuntalar Labros, siendo la admiración de los 

más viejos, que dicen no recordar nada parecido como estas fiestas. 

Cuando se inició la asociación AMIGOS DE LABROS yo creo que era 

imposible imaginar que debido a la respuesta generosa de todo el pueblo se iba a dar un 

tan alto grado. 

Las fiestas de cada año son un nuevo ejemplo y el entusiasmo, entrega, sacrificio 

y generosidad sin regateos, de todos y cada uno de los labreños, son la admiración y 

ejemplo de todos los pueblos cercanos. 

Daos cuenta que, debido a ello, muchos han sentido su tierra muy adentro 

cuando les han llegado noticias de lo que se está haciendo y han vuelto a pisar su 

querido pueblo, sirviendo de alegría para quienes viven en él y para quienes pasamos 

aquí unos días de verano. 

En este apartado quisiera recordar la memoria imborrable de una persona que al 

pasar los festejos, concretamente la procesión, salía con una inmensa alegría tirando 

pétalos de rosa y hojas de sándalo, era nuestra querida tia Lorenza. El recuerdo de todos 

para ella y su familia. 

Perdonadme si soy pesada, pero hay otra persona, un amigo, joven ya 

desaparecido y gran colaborador como era nuestro amigo Felix; Juliana en tu dolor y 

recuerdo, estamos todos contigo. 

Quisiera pregonar la fe y devoción a nuestros santos y así expresar mi 

emocionada gratitud a nuestros patrones por los favores que de ellos hemos recibido. 

Y gracias también a todos vosotros por la atención tan grande que me habéis 

dispensado con vuestro interés hacia mi; ni que decir tiene la añoranza tan grande que 

yo sentí al no poder estar con todos vosotros en estas fechas el año pasado. 

Y hoy aquí estamos todos, en nuestro pueblo de Labros, para nosotros el más 

radiante porque es el sepulcro de nuestros seres queridos, donde sólo nació gente buena 

y donde nadie se encuentra forastero. 

Pronunciar un pregón, no es ni más ni menos (como decía un poeta) pregonar a 

los cuatro vientos, tantos y tantos recuerdos que en estas fechas acuden a nuestra mente, 

y que acuden en tropel, de una forma desordenada, imposible de poder colocarlos en su 

lugar o en su tiempo. 

FELICES FIESTAS PARA TODOS 

¡VIVA LABROS! 

 


