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Vecinos, vecinas y amigos de esta este querido municipio de Villalba de la 

Lampreana, muy buenos días. 

 Indicaros que posiblemente mi miedo escénico y mis nervios me hagan 

tartamudear en algún momento de la emoción, pero confío en que sabrán 

perdonarme.                

  Me permito dirigirme a todos vosotros en calidad de portavoz de los quintos y 

quintas de 1947, con motivo de celebrar el sexagésimo quinto aniversario, es decir, 

porque alcanzamos la cima laboral y profesional cuya alegría queremos compartir 

con todos vosotros y proclamar desde los nobles muros de esta querida iglesia 

pródiga, que es la casa común de todos los Villalbeses, muchas gracias por ello. 

        Y desde esta altura alcanzada, queremos echar la mirada sobre aquellos de los 

nuestros que quedaron en el camino y que están hoy presentes en el recuerdo. (Son 

los que acaba de nombrar hace un momento D. Pedro ).Y para los que han alcanzado 

esta plenitud de edad , tanto a los presentes como a los que por distintas razones no 

pudieron venir, queremos felicitarles desde el lugar de su nacimiento y desde la pila 

de su bautismo. 

         Muchos de los que estamos aquí este día, sabemos lo que es dejar nuestra 

tierra para ganarnos la vida, a veces por un día, a veces por unos años,  a veces para 

siempre. Formamos un hogar en el que nacieron nuestros hijos y que quizá también 

muchos de ellos han emigrado a otros lugares siguiendo la misma estela que  

nosotros. 

        Muchos son los que regresamos  hoy a casa para disfrutar de lo que 

secretamente hemos guardado durante mucho tiempo: encontrarnos con los 

nuestros y consigo mismo. Porque son las raíces las que nos hacen ser como somos y 

las que nos identifican allá donde vamos. 

        Nosotros que hemos sido niños, adolescentes y ahora mas mayores…que hemos 

vivido y revivimos tantos buenos momentos en este pueblo, debemos inculcar el 

espíritu del pueblo a niños, adolescente y porque no, mayores….y ahora mas que 

nunca, ahora que los pueblos se han ido quedando cada vez mas pequeños, mas 

vacíos, es el momento de concienciarnos y de luchar por lo que no queremos que se 

pierda ni desaparezca, nuestras costumbres, nuestra cultura. 
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        Podemos sentirnos orgullosos de estos 65 años llenos de esplendor y 

compromiso para con la sociedad y nuestras familias. Orgullosos porque supimos 

abrirnos a la sociedad, fomentando los   vínculos y las relaciones humanas. 

Orgullosos porque hemos sabido integrarnos en nuestro lugar de acogida, donde  

hemos contribuído con nuestro saber hacer al progreso de esos lugares de destino, 

donde, también con orgullo, hemos pronunciado nuestro lugar  de origen. 

       Hoy es un día grande para todos nosotros, ya que gracias a esta iniciativa de 

celebración, nos encontramos personas que de una forma u otra, tuvimos que 

emigrar en busca de otro porvenir mas seguro, y que hoy volvemos a rencontrarnos 

en la tierra que nos vió salir y que nos vió nacer. 

       Es el momento para rememorar personalmente cada una de las circunstancias y 

avatares, las dificultades e incluso , las estrecheces. Hemos vivido la añoranza de 

estos lares, la nostalgia del terruño y sus gentes, ante quienes ahora comparecemos. 

        Fuimos arrancados de la ternura del hogar y tuvimos el valor de ocupar lugares 

mas o menos lejanos, pero siempre extraños. Lugares, sin embargo donde fuimos 

bien recibidos y donde hemos visto crecer a nuestras familias con nuevos lazos de 

identidad y de relación. 

       Es lógico, pues, que en estos lugares de acogida el corazón se nos haya hecho un 

poco mas grande por su causa. 

       Con todo este recuerdo y añoranza, solo me queda daros las gracias por 

escucharme y por dejar que manifieste mi admiración y gratitud por esta tierra que 

hoy acoge a sus hijos pródigos. Quiero desearos con todo  mi corazón que este sea 

un día memorable para todos los homenajeados, así como para los que nos 

acompañáis. 

       Como decía el poeta. Envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Esto nos 

enseña que nunca es demasiado tarde para ser todo aquello que podemos 

probablemente ser. 

     ¡¡ Que Dios nos de la vida suficiente para ver crecer a nuestros hijos, nietos, y si 

puede ser, por que no, algún bisnieto !! 

       Y ya para terminar, quiero que el primer vino, la primera cerveza, o cualquier 

cosa que nos tomemos, lo hagamos por los quintos y quintas en su 65 aniversario. 

      Una vez mas, muchísimas gracias a todos  y feliz día.  


