Pregón del año1990

Susana Román.
¡Han llegado las fiestas!
Ya están aquí estos tres días mágicos en los que reina el bullicio y la alegría.
Ya son nueve años de fiestas, casi una década. Al principio, parecía imposible
que se consiguiera, pero nuestros mayores lo han hecho posible. Las metas siguen
subiendo cada año.
No nos podemos detener.
Tenemos que continuar, y somos nosotros, los más jóvenes, los que cada año
tenemos que ir colaborando más y más, hasta que seamos quienes preparemos las fiestas
y seamos el orgullo de nuestros padres. Sigamos la tarea que ellos han empezado y que
no acabaremos nosotros, ya que tenemos un futuro muy largo y unas metas muy altas.
Las fiestas son días de charanga y diversión, de luz, de traje nuevo, de baile y
regocijo. En estos días recibimos las visitas de parientes, amigos, vecinos y su compañía
aumenta nuestro gozo y enorgullece a todo el pueblo. Pueblo pequeño pero querido por
quienes nos damos, aquí, cita cada año, deseando tener una oportunidad para venir a
verlo.
Permitidme brindar con mi juventud:
“Por los abuelos de todas las épocas, por su cariño y generosidad”
“Por nuestros padres que nos han traído a este pueblo y nos han hecho amarlo y
quererlo.”
“Por este pueblo que ni siquiera aparece en muchos mapas, pero que a los
labreños nos parece tan grande y hermoso.”

“Por los que no somos nacidos en Labros, pero nos consideramos labreños: ya
que venimos al pueblo desde pequeños, hemos estrenado las calles con nuestras caídas,
y sabemos que Labros es el pueblo que siempre llevaremos en nuestro corazón”
“Por los jóvenes que por la poca experiencia tenemos poco que decir, pero
nuestro corazón está lleno de amor y cariño”
“Por los que durante todo el año siguen trabajando y hacen posible que esto sea
una realidad”
“Por los solidarios, los que perdonan errores, y nos transmiten amor, alegría,
felicidad y paz”
“Por los más peques del pueblo que con su alegría y griterío, llenan las calles del
pueblo de amor y algarabía.”
“Por los que no pueden estar aquí con nosotros por motivos de trabajo, y por los
que ya nunca estarán entre nosotros, pero que, en nuestro corazón, siempre estarán
presentes”
“Por todos nosotros al hacer posible que este pueblo siga adelante, viniendo a él,
colaborando y disfrutando de las fiestas”
“Para que estas fiestas sean el orgullo de sus habitantes y la envidia de sus
vecinos”
“Por los que han hecho posible que se planten árboles en los Charcos, para que
crezcan y se forme un parque. También por los que se preocupan en regarlos, porque sin
su ayuda sería imposible que crecieran. Por los niños que con su alegría harán posible
que nadie los destruya, porque ellos aunque pequeños también riegan los suyos.”
“Por las mujeres que ponen su granito de arena en estas fiestas colaborando
inestimablemente”
“Por los pueblos vecinos que nos acompañan durante estos días. Nosotros les
ofrecemos nuestra generosidad y nuestras fiestas y ellos nos dan su amor y alegría”
Hoy que empiezan las fiestas del pueblo con limonada y cacahuetes para todos,
este año nos acompañan tres grupos musicales que son: El primer día: AtlantaImpresión, el segundo día: Gamma, que ya nos acompañó el año pasado y el tercer día:
Bolero. Los tres grupos musicales esperan que lo pasemos fenomenal y que nos
cansemos bailando.
¡Tenemos que ser artesanos de la vida! Hagámosla mejor para todos, que
participemos en las competiciones y que nadie se enfade por perder, porque lo más
bonito es participar y ser todos una gran familia.
Que disfrutéis y colaboréis en cuanto os sea posible de cuerpo y espíritu.
Gracias por el honor y la oportunidad que me habéis dado de comenzar con este
pregón las fiestas.
¡VIVA LABROS!

