Pregón del año 1999

Todas las jóvenes del pueblo

A modo de introducción:
Queridos labreños. Ahora que se cumplen 18 años desde las primeras fiestas tal como
hoy las conocemos, nos parece un buen momento para volver la vista atrás en nuestra
recién estrenada mayoría de edad y recordar.

Año 1982. (Susana)
Nuestra historia comienza un buen día en el que, para luchar contra el abandono de un
pueblo, varios labreños (bien por condición o por corazón) decidieron sacarlo adelante
arrimando el hombro con tesón y buena voluntad. Por esta iniciativa, fue creada la
Asociación de Vecinos del pueblo de Labros, y así tuvieron lugar las primeras fiestas,
abiertas con el pregón de Mariano. Esto hizo que a partir de ese año, 1982, no sólo se
hablara de un pueblo, que es el nuestro, sino también del espíritu de un lugar, que hoy
todos compartimos.

Año 1983. (Mª Nieves)
En este segundo año de fiestas nos deleitaron con su gracia, como pregoneros, Paulino y
Alejo.

Visto el éxito del año anterior se intentó completar las fiestas con nuevas innovaciones,
como el tiro al plato para los cazadores y la sangría para endulzarnos las fiestas a todo el
pueblo.
Y así, un año más, siguió creciendo la ilusión para volverse a repetir otro año de fiestas
(escenificación de tiro al plato)
Año 1984
De nuevo el pregón estuvo a cargo de Paulino y Alejo, año tras año se fueron
consolidando las fiestas, y nuestro periódico que con su tercera edición siguió
deleitándonos a todos. Los fuegos artificiales remataron las fiestas con el emocionante
chisporroteo de las letras de color diciendo ¡Viva Labros!.

Año 1985
En 1985 se publicó la carpeta con ocho tarjetas con vistas de diferentes pueblos de la
zona, Labros entre ellos. Como homenaje al autor de La Gaznápira, Andrés Berlanga,
nuestro pueblo apareció en TVE durante más de diez minutos seguidos, y la reina Sofía
comentó a los medios de comunicación que Andrés era uno de sus escritores favoritos.
El pregón fue realizado por Vicenta Marco.
(escenificación reina)

Año 1986
Las fiestas van prosperando y se decide alargarlas un día más, música el domingo.
Nuestro vecino, Ricardo Carrasco, hizo el pregón con ayuda de los entusiastas y
comparsas de siempre

Año 1987
José María Gutiérrez inauguró las fiestas con su pregón y los labreños pudimos
disfrutar de juegos de naipes con baraja propia, completando la colección de recuerdos
de Labros, que todavía hoy sigue aumentando.
(representación cartas)

Año 1988. (Paula)

En este año se realizaron muchas mejoras para Labros, como fue poner la barra en “El
Chiringuito”, comenzamos a decorara las calles dando la bienvenida tanto a amigos
como a extranjeros, y así pudimos realizar con más alegría nuestras fiestas. También se
echó cemento por las calles, por las que pudimos ir a recoger a la pregonera de ese año:
Aurora Serrano.

Año 1989
Rebautizamos el chiringuito como “El Portegao”, para sentirlo más nuestro y no
olvidamos las tardes que pasamos en la Casa del Lugar haciendo cestas de mimbre. El
pregón estuvo a cargo de Emilia Yagüe
(representación mimbre)
Año 1990
Este año se emprendió una nueva experiencia, plantamos árboles en los charcos, y se
reconstruyó el pairón con el esfuerzo de todos. Nuestra pregonera fue Susana Román.

Año 1991
El periódico de este año, décimo aniversario de las fiestas, duplicó su contenido,
dedicando dos páginas a un especial sobre artesanía labreñas. Se publicó un callejero
del pueblo y el libro de Miguel Fúnez. El pregón lo leyó Montse Álamo.

Año 1992
Jacinto Fernández Alonso nos leyó su pregón y recibimos el primer premio provincial
de periodismo de Guadalajara, por el papel cultural desempeñado por nuestra asociación
y los años que cumplió nuestro periódico.

Año 1993. (Mireia)
Y seguimos con otro año lleno de emociones, en el que se aventuró a escribir el pregón
Mireia, acompañada siempre de algunas mozas labreñas que, a pesar de su corta edad y
la timidez que las embargaba, supieron hacer de esas pequeñas estrofas un recuerdo
cariñoso, (Canción de Viva Labros) como cariñosa era la vaquilla que ese año
decidimos traer, donde, ante el espanto de las mujeres y la temeridad de los hombres,
algunos aprendieron a correr y, por desgracia, algunos otros ¡a caer!
(representación vaquilla)

Año 1994.
Las fiestas fueron abiertas por un pregón en grupo, capitaneado por Mari Serrano y se
inauguró una placa en homenaje al gaitero Lorenzo Cetina, que se celebró a lo grande
con los dulzaineros de la provincia y un espectáculo folclórico alcarreño.
Por vez primera, un grupo de labreños se aventuraron a interpretar una obra de teatro,
con gran éxito de la crítica.

Año 1995. (Esther)
Aquel año se volvió a cumplir una vez más la tradición, y Juanita nos leyó su pregón. Se
pusieron a la venta los ajeros con el escudo de nuestro pueblo, y Mª José Cano hizo la
primera exposición de cerámica sobre Labros en la que plasmó los rincones más
pintorescos con su cielo cristalino. Y no olvidemos la magia del teatro, que gracias a
nuestra compañía de aficionados, volvió a Labros
Año 1996
El pregón estuvo a cargo de los herreros y nuestras famosas comilonas fueron
acompañadas por un rioja especialmente etiquetado para nosotros con una presentación
propia y original.
(representación vinícola)

Año 1997. (Silvia
Aquel año Mª Nieves Berlanga y Silvia Rivas pusieron toda su ilusión en ofrecernos su
mejor comienzo para las fiestas. Con ayuda de todos, aparecieron unas páginas en
internet que dieron a conocer nuestro pequeño pero inolvidable pueblo, al mundo.

Año 1998. (Irene
Fue de nuevo un año de ilusión y alegría. El pregón lo dio Mariano, que hizo doblete en
Hinojosa y aquí. Estrenamos espectáculo de entretenimiento con la revista, y las fiestas
transcurrieron alegremente, a pesar del pequeño susto del sábado, cuando se incendió la
era y, entre todos, formamos una cadena acarreando agua para apagar el fuego que
afortunadamente se consiguió dominar, gracias al esfuerzo común.
(representación cubos de agua)

Año 1999. (Yolanda
Ahora cuando vamos a cambiar de siglo, debemos pensar que sigues ahí, Labros, viejo
pero vivo, al menos en nuestros recuerdos.

¡VIVA LABROS!

