
 

 

Pregón del año1997 

 

Marinieves Berlanga y Silvia Rivas 

 

Con saludos labreños como en años anteriores nos dirigimos a vosotros para dar 

comienzo a nuestras fiestas. 

(Marinieves)     Cada año esperamos con impaciencias la llegada del verano para 

reunirnos con nuestros amigos a los que no hemos visto en todo el año. 

Porque a pesar de que gran parte del año estamos ausentes de aquí, el recuerdo 

de nuestro pueblo siempre está presente en nuestro corazón; y decimos nuestro pueblo 

porque lo sentimos así: ¡como nuestro! Aunque no hayamos nacido en él. 

Y especialmente lo digo yo, que aunque no vine al mundo en Labros, a los 

pocos días de mi nacimiento me trajeron al pueblo y estuve viviendo aquí hasta los 

cuatro años que me marché a Zaragoza para comenzar el colegio. Y puedo asegurar, 

aunque algunos no lo crean, que recuerdo aquellos años con añoranza. 

Todas las puertas abiertas para mí, porque yo era la única niña, como la de todo 

el pueblo, así lo recuerdo, y luego esperando a Paloma que viniera los fines de semana 

para hacer nuestras travesuras y trastadas. 

(Silvia)                Aunque yo no he pasado aquí tanto tiempo, mi recuerdo y mi 

cariño es el mismo, ya que mis padres se han encargado de traerme aquí desde siempre, 

en fines de semana y en vacaciones, de manera que un verano sin pueblo no sería un 

verano, y pienso que lo mismo haremos nosotras con nuestros hijos para que Labros no 

quede en el olvido. Sería una pena que un lugar como éste con tan buenos recuerdos que 

mostrar a mayores y pequeños se perdiera para siempre por nuestro abandono. 
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¡Nos hemos aferrado tanto a él que sería imposible vivir sin sus calles, sin sus 

paisajes y sin su gente! 

También queremos hacer mención a la amistad que hay es este pueblo, porque 

cuando venimos aquí nos dejamos atrás todos los recuerdos de nuestra ciudad, sin 

acordarnos en ningún momento (para nada) de lo que allí dejamos; ya que traemos el 

corazón lleno de alegría y de emoción; en cambio cuando nos marchamos de aquí nos 

vamos con los ojos llenos de lágrimas, pensando que a algunos amigos no los 

volveremos a ver hasta pasado mucho tiempo, pero estamos continuamente en contacto 

y esperando con ilusión el volvernos a encontrar. 

(Marinieves)    Y por último, a vosotros, padres y abuelos os pedimos que 

tengáis un poco de paciencia con nosotros, ¡recordad vuestra juventud! Cuando erais 

jóvenes y subíais a bailar, a vuestras juergas, a divertiros a la casalugar (a la peña); 

tampoco os dabais cuenta del jaleo que organizabais, pero ¡¡pensad!! ¡¡¡Qué sería de 

Labros sin la alegría de la juventud!!! 

(Silvia)                Y ya no os queremos aburrir más, ni queremos hacer perder 

más tiempo a la charanga y a vuestras ganas de diversión, 

(Marinieves)    ¡¡Vamos a dar comienzo a nuestras fiestas!! 

(Silvia)                ¡¡Vamos a disfrutar y a divertirnos!! 

 ¡VIVA LABROS! 

 


