Pregón del año 2001
Eladio Garrudo
Para echar este pregón,
señores, licencia pido.
No digan los de este pueblo
que opino como atrevido.
Ante todo, buenas tardes,
que saludar es de finos,
y para cumplir con todos
este saludo os dirijo.

Lo segundo es la atención
que como buenos vecinos
me la tendréis que prestar…
y enteraros del edicto.
Que mis sudores me cuesta
el discurrir qué deciros,

algo que tenga buen tono
y que sea entretenido.
Y como estáis preparados
y yo en el ajo metido.
Veamos qué se me ocurre…
¡Labreños! ¡Sed bienvenidos!

Que el año veinte de fiestas,
de jolgorio y regocijo,
de gaiteros y meriendas,
de sombrerete y de vino,
de recorrido de calles,
procesiones y otros ritos
de preparación de fiestas,
aquí nos ha reunido.

Veinte números llevamos
con los datos bien escritos,
en el periódico LABROS
contando cosas y dichos.
Otras costumbres se han hecho
que os recuerdo complacido:
La subasta de los banzos,
los gozos de San Isidro,
la rifa de los tapices,
la merienda del cabrito,
el vermú en el portegau,
la lectura de este escrito…

Y por llegar a los veinte
y no darme por vencido,
la lista de agradeceres
pienso que debo deciros:
A la autoridad primero,

al alcalde felicito
y a los que fueron antaño,
por su ayuda y su estímulo
A los presidentes que hubo,
a la que ostenta el dominio,
porque todos levantaron
esta Asociación de Amigos.
A tesoreros y a todos
los que en el pueblo vivimos.
A quienes algo pusieron
porque estemos reunidos.
A todos quiero decirles
que estamos agradecidos.
(Y por si a alguien omitiera,
que me invite con un vino
y me diga si he faltado
por dejarlo en el olvido.
Que aquí volveré al otro año
a curar el desatino.)

Reanudando, lo nuestro.
Y como todo está dicho,
con la fiesta por delante
para bailar divertidos,
para bien cantar quien sepa,
mal cantar el decidido,
callar quien mire con susto
y gritar el atrevido…
Se acabó el daros consejos.
Respondedme en un chillido
para que la fiesta empiece.
Contestadme a este grito:
¡Vivan labreños y Labros!

¡Viva Labros!

