Pregón del año1987
José María Gutiérrez

Nos han llegado las fiestas
y ya estamos preparados
para empezarlas de nuevo
con la ilusión del pasado.
En este pregón del año
un poco he querido hurgar
con este verso tacaño
las vivencias del lugar.
Como en las últimas fiestas
tuvimos buen pregonero
que, al recordar cosas de estas,
trajo el llanto con esmero.
Aquí quiero comenzar
recordando a los labreños
que no pudieron estar,
que los echamos de menos.
Si a causa de enfermedad
alguien no pudo acudir
todo se les pasará
y dejarán de sufrir.
Los veremos en la plaza
este año a todos bailando
con la alegría y la danza
los disgustos olvidando.
Se acabará el mes de Agosto
todos de aquí nos iremos
no sin algún gran disgusto
por la gente que dejemos.
Alguien, luego, se casó
en la ciudad de Palencia
sin saber que por casar
perdía su independencia.
En septiembre sucedió
una operación de abrigo

que al Quijote de por medio
le destajaron su ombligo.
Ya está repuesto del trance
maravillando el cosido,
porque sabe como sastre,
lo que cuesta un buen zurcido.
Llegamos al mes de octubre
ya la caza han desvedado,
por no perder la costumbre
algunos han regresado
Por poco que aquí se cace
somos todos muy puntuales,
como el conejo que pace
por el monte y los puntales.
Las nieves nos han llegado
estamos en Navidades
algunos han regresado
para dar las novedades
al nuevo año y al pasado.
Enero a los cazadores
otro hecho ha promovido
porque los día mejores
la veda les ha jodido.
Solo nevaba en domingo
en los sábados llovía,
y la bota como un pingo
sin vino se mantenía.
Ni un jabalí se ha matado,
no por mala puntería,
es que no se han levantado
del sitio donde dormían.
Telefónica nos dice
que una cabina pondrá
para hablar con los paisanos
cuando haya necesidad.
También enero es buen tiempo
y da al alcalde alegría:
diputación da el dinero,
las calles se arreglarían
Terminadas las matanzas
en Labros árboles ponen,
teniendo llenas las panzas,
hacer un vergel proponen.
En Marzo ya ha mejorado
en el puente hubo escapada,
repasando los tejados
la nieve quedó olvidada.
Al pueblo lo ha rebullido,
porque es la Semana Santa,
la gente que ha acudido
porque hace un tiempo que encanta

Ya empieza la primavera,
los campos van floreciendo,
y aun sin ser la vez primera
casas van recomponiendo.
El día quince de Mayo
día de nuestro Patrón
fue un día tan soleado
que hasta hubo procesión .
Viejos tiempos y nostálgicos
por labreños recordados,
como bellos años mágicos
de aquel pueblo bien poblado.
Eran fiestas que hermanaban
a los que al pueblo acudían,
la plaza la rebosaban
bailando como podían.
Fueron unos años duros
de trabajo y sufrimiento
se pasaba con apuros,
con muy poco esparcimiento.
Cuando la fiesta llegaba,
a celebrar San Isidro,
la gente se preparaba
sin despreciar un capricho.
Ya con los campos floridos
nos llega de Zaragoza
que dos nuevos matrimonios
han celebrado su boda.
Ya están los campos verdes,
En junio, todos vengamos,
que en el puente, tan alegres,
sardinada nos cascamos.
El pueblo en Julio resurge,
las calles llenas de gente
los niños corren la urbe
que se aumenta de repente
En verano al fin estamos.
Se oye gran algarabía
los del pueblo regresamos
a disfrutar cada día.
Con las calles arregladas,
aunque nos falten algunas,
pronto serán allanadas
poco a poco cada una.
Desde aquí quiero afirmar
que no nos llega ni un duro
pero quiero asegurar
que saldremos del apuro.
Pido colaboración
para llevar adelante
fiesta sin comparación

y mejorando el talante.
Perdón os pido: mi gente,
si no he tenido el recuerdo.
Es que ha fallado mi mente
o, el ponernos de acuerdo.
Por último me despido
de esta amable confluencia
diciéndoles de corrido
a los que están en presencia.
¡Que viva la concurrencia!
¡Vivan las gentes de Labros!
¡que vivan mucho y vivan más!
¡hijos del pueblo que amamos
y sin poderlo olvidar!

¡VIVAN LAS FIESTAS DE 1987!

