
 

Pregón  del  año  1985 

Vicenta Marco 

 A los que aquí habéis nacido  

y sois labreños  de pro, 

pediros permiso quiero 

para empezar el pregón.  

 Otros, marido o mujer  

en el pueblo habéis buscado.  

Yo os dedicaré estos versos  

para alabar el trabajo.  

 Con estas pequeñas coplas  

homenaje os quiero hacer  

ensalzando aquel las t ierras  

donde fuisteis a nacer.  

 Desde el cast i l lo a la plaza 

casa por casa he pasado,  

cuanto a mi memoria l lega,  

a todos he recordado.  

 Por regiones y provincias  

os voy a felicitar,  

si el pueblo olvido de alguien  

me deberéis perdonar.  

         Madri leños, a porr i l lo,  

casi anegan todo el pueblo,  

cuanto pueden cooperan 

como cualquier lugareño.  

         A Manolo y a sus hijos  

quiero también alentar,  

pues igual pintan un fuelle  

que los santos del al tar.  

         En este pueblo, señores,  

hay gal legos y astur ianos,  

que con su r ica queimada 

las f iestas van animando.  

         De Bi lbao a este lugar  

un gran pintor ha l legado,  

que con paleta y pinceles  

los paisajes ha plasmado.  

         Los niños de aqueste pueblo  

las f iestas no olvidarán,  

los de León y Palencia  

en teatro actuarán.  

         De la provincia de Burgos  

chicas de aquí han desposado,  

con la caza y el f rontenis  

mucha fama se han ganado.  

         Un chico de Zaragoza 

que con Mari se ha casado,  

lo mismo alumbra la plaza  

que el t inao del Portegado.  

         Todas las copas del t iro  

que por los alrededores dan,  

se las l leva un abulense  

que nos deja en buen lugar.  

         Muchos habéis de Toledo,  

la t ierra del conde Orgaz,  

vuestra presencia y ayuda  

nadie la podrá dudar.  

         De Ciudad Real y Huelva  

fandangos vienen bailando,  

con mucha gracia y salero,  

en las f iestas, alegrando.  

         De santa Teresa la t ierra  

y del pueblo de Cebreros,  

de su vino y de su gente  

aquí su gracia trajeron.  

         De Sagunto y de Valencia  

también presentes están  

y una r ica chuletada 

saben muy bien preparar  

         Hay muchísimos mañicos  

nacidos en Aragón 

que lo mismo barren cal les  

que concursan al barrón.  
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         A todos los catalanes  

os ha l legado el momento,  

os diré que os esperamos  

en sucesivos encuentros.  

         Al cine con entusiasmo 

todas las noches bajamos,  

con mantas y tapabocas  

mayores y pequeñajos.  

         A quien con cine deleita  

con mucho tesón y esfuerzo,  

le dedicaré por todos 

este agradecido verso.  

         A una mañica de Huesca 

todos quieren escuchar,  

a un rondador de Tortonda,  

y a un cantor de Fuentelsaz,  

         A Hinojosa y a Milmarcos  

los queremos animar,  

a venir todos los años 

con nosotros a bai lar.  

         Los de Turmiel y de Amayas,  

los de Anchuela y de Mochales,  

de Torrubia y otros pueblos  

todos bai larán de balde.  

         Tenemos de Huertahernando  

una moza singular  

que nos pinta los carteles  

de forma sensacional.  

         Un r iojano de Pardos,  

otros de Concha y de Rueda,  

nos dan ánimo en las f iestas,  

igual que los de la Olmeda.  

         Llevan en andas al santo  

por el pueblo, en procesión,  

los que son de Sotodosos  

Esplegares o Luzón.  

         Y para el pueblo de Clares  

una mención especial,  

porque es el pueblo natal  

del alcalde del lugar.  

         En estos humildes versos  

nunca quisiera olvidar  

a quienes de Tartanedo 

nos vienen a acompañar.  

         De Molina de Aragón,  

de la Bodera otra hija,  

se encontraron con su amor  

en aquesta patr ia chica.  

         De Cubil lejo, otro tanto,  

lo que pasa que al revés,  

que se las l levan cantando  

igual que los de Establés.  

         De toda la juventud,  

vuestros padres voy nombrando,  

y aunque pocos cucos sois  

de ninguno me he olvidado.  

         Pido a los niños pequeños  

que labreños  os sintáis,  

no os olvidéis de este pueblo,  

mientras su goce viváis.  

         A los amigos de Labros ,  

a la junta direct iva,  

os daré la enhorabuena  

por f iestas tan aplaudidas.  

         Si un pequeño esfuerzo hacemos  

y todos los años venimos,  

la tradición seguirá  

estando todos unidos.  

         ¡Vivan los aquí presentes,  

labreños  o de adopción,  

porque al pueblo honraremos  

y a nuestro santo patrón.!  

         Comencemos nuestras f iestas  

con la habitual i lusión,  

que la juerga no se pare  

si concluyo mi pregón.  

 

¡VIVA LABROS! 

 

 

Mismo año 1985 (Intervención de Paulino: vestido de guerrero.) 

Escuchad: 
El caballero mayor, venido de toda España, 
está aquí, 
nos acompaña, 
es el Cid Campeador. 



Paisanos, todos contentos porque ha llegado la fiesta. 
Soy el Cid Campeador, 
el que conquistó estas tierras. 
Y en ese cerro de enfrente, ahí se dejó su cabeza 
según la historia de Labros y de una vieja leyenda. 
Y en símbolo de amistad os acompaño en las fiestas, 
que viva el pueblo de Labros y que vivan sus orquestas... 
Si hay un moro por ahí, 
traedlo presto, 
para meterlo 
en un cesto. 
¡He dicho! 

¡VIVA LABROS! 

 


