
Buenas noches a todos! Bueno, a todos y a todas, que no quiero que nadie se me enfade 
hoy, así que, buenas noches Velayeras y Velayeros, allegadas y allegados.

El año que viene y posteriores, traeremos algún famoso o alguna personalidad influyente 
para que realice este pregón, este año todo ha sido un poco precipitado y yo no voy a 
contaros nada nuevo,  solo quiero ser la portavoz, la portavoz del sentimiento que nos 
une en estos días, la portavoz de esta tradición que es tan fuerte, que lejos  de llevarla 
nosotros,  es ella la que nos lleva, es ella la que nos impulsa a superarnos cada año por 
unas fiestas mejores.

Y también quiero haceros recordar. Ya nadie se acuerda de cómo ni cuándo empezó todo 
esto. Hasta donde llega la memoria de nuestros mayores ( y os aseguro que les brillan los 
ojos cuando hablan de ello)  nos han contado de plazas de toros hechas de carros, de ir 
a por los toros a caballo o a pie y traerlos desde dehesas cercanas hasta el pueblo, de 
fiestas de domingo a martes, de paseíllos encabezados por las autoridades y seguidos 
por parejas ataviadas, ellas con mantilla y peineta y ellos con capotes y banderillas, de 
socios distinguidos con una cinta roja en el brazo y de un pueblo unido para disfrutar de 
la tradición que ya sus mayores les habían trasmitido.

Nos han seguido hablando de plazas de remolques, de carteles de toros protagonizados 
por personas de este pueblo y los originales apodos que se les adjudicaban, de 
almuerzos en la finca donde todo era de todos y se compartía la comida y el vino, de 
caravanas toreras que llegaron a atravesar Ávila capital, de vaquillas en el salón de baile, 
de juergas en el bar de clodo,…

Siempre empeñados en seguir con nuestra tradición, con nuestra manera de vivir las 
fiestas, siempre alrededor de un toro y con nuestra Virgen de la Soledad. ¡Viva la Virgen 
de la Soledad!

Con mucha ilusión y empeño, Donde se nos han cerrado puertas, siempre hemos abierto 
otras, donde nos han puesto trabas, siempre hemos hecho la trampa (ahora que nadie 
nos oye).

Ha habido años en los que creíamos que esto podría perderse pero hemos sabido 
encontrar el camino y los recursos suficientes, porque nunca nos han faltado….reaños!

Y con ese par de ….reaños que siempre hemos tenido, hicimos lo impensable, una plaza 
de toros en un pueblo de 300 habitantes , nuestra plaza de toros. Hoy La Maestranza de 
la Soledad una de nuestras señas de identidad, porque refleja las ganas, la ilusión y el 
trabajo aportados por todo un pueblo para que todo esto continuara, para que todo esto 
creciera, para que nada se perdiera.  

Todos aquellos que ya no están con nosotros, hoy están aquí, nos están viendo y se 
sienten muy orgullosos de que sigamos siendo como ellos nos enseñaron, se sienten 
orgullosos de que sigamos siendo torerillos, de que nos siga gustando el vino, de que 
seamos señoritos, fuleros, de que sigamos teniendo mucho cuento y de que seamos 
chulos. ¡Viva Velayos!

 

Y nosotros debemos ser agradecidos porque somos lo que somos gracias a ellos Si me 
permitís, quiero, públicamente dar las gracias a la persona encargada de trasmitirme todo 
ese sentimiento y esa forma de ser PAPA…..Gracias por hacerme Velayera!

 

En todos estos años no ha habido que lamentar ningún accidente grave, ni yendo a por 
los toros, ni en la plaza, ni siquiera, aquella vez que el toro se escapo del camión y se 
recorrió  el pueblo, y eso, todos sabemos a quién tenemos que agradecérselo, a nuestra 
Virgen de la Soledad, ella nos ha protegido y nos protege, en estos días y en todos los 
días de nuestra vida, ella está presente en nuestros corazones y a ella acudimos cuando 
necesitamos o queremos agradecer algo.




Siguiendo a esta tradición que nos lleva y nos empuja, seguimos creciendo y este será el 
primer año que tengamos encierro, por que así lo habéis querido, porque somos así de 
chulos!

Tememos la obligación de trasmitir a nuestros hijos todo este legado para que siga 
creciendo, para que nada se pierda y hoy, viendo correr a nuestros niños en el encierro 
infantil lo he visto, he visto ya ese brillo en sus ojos.

Antes de terminar, quiero dar las gracias a todas las personas que habéis hecho posible 
todo esto, a los patrocinadores, a las personas que han buscado los patrocinios, a los 
que habéis currado de sol a sol, a los que habéis organizado y habéis realizado cada una 
de las actividades.

Disfrutad de estos días, disfrutad de vuestras fiestas porque os la habéis currado, porque 
son vuestras, porque  así las queréis y porque tenemos la obligación de que crezcan, de 
que nada se pierda.

 

Viva Velayos!!!!!

Viva la virgen de la Soledad!!!!



