
 

 

 

LA VELLES, 2 DE OCTUBRE DE 2010 

 

FIESTA DE QUINTOS 
 

CELEBRACION DE LOS 60 AÑOS DE LOS NACIDOS EN 1.950 

 

 

Buenos días a todos los que os habéis reunido en nuestra Iglesia de La 

Vellés, para celebrar este día que llamamos de “Los Quintos”. 

 

Posiblemente no sea yo, la persona más indicada para dirigiros estas 

palabras, pero estoy  unida muy directamente a algunos de los que celebráis 

ésta fiesta, a la vez muy ilusionada. 

En primer lugar a CASI, mi marido; ANSELMO, mi hermano; a mi 

querida amiga SIMO….. y a varios de vosotros, como: Pepe Gallego, Pepe 

Manjón, Eliseo, Isidoro, Angelita….., mi “pandilla” en la juventud. Todos 

en general, sois mis amigos. 

 

Quiero comenzar dando la bienvenida a quienes habéis venido, ya que 

alguno hacía bastante que no os veíais.  Nos ha costado mucho ponernos en 

contacto con todos, sobre todo con algunos, pero lo hemos conseguido y 

hoy la mayoría estáis aquí, recordando también a aquellos que por motivos 

profesiones,  de trabajo ó particulares no han podido asistir, como: 

Mariano, Aguedita, Isidoro y Pilar, que os transmiten su felicitación y 

agradecimiento. De todas formas, gracias a ellos por haberlo intentado. 

 

Lo primero que salta a la vista al mirar el montaje con el que os han 

obsequiado, es ver lo que nos ha hecho la vida. ¡ Cómo hemos cambiado!. 

Se fueron aquellos años en los que vivíamos intensamente la vida del 

pueblo y hoy, tenemos que añadir las respectivas parejas (esposos y 

esposas), los hijos y alguno de vosotros también los nietos. ¿No es una 

maravilla?. Podríamos comenzar a contar mil y una anécdotas y volver a 

aquellos años, pero lo importante es que todos los que estabais, estáis 

también ahora y con toda vuestra gente, con mucha ilusión de vernos, y ésa 

nueva vida que surgió aquí, en nuestro pueblo de La Vellés, queremos que 

continúe muchos años más. 

 

Parece que fue ayer, cuando paseábamos los domingos por la carretera de 

Fuentesaúco, eran pocos aún los coches que pasaban, era nuestra diversión, 

juntamente con ir al cine de “Vaquero” en casa de Cruz, con el cucurucho 



de pipas, y celebrar algún que otro Guateque que hacíamos en alguna de 

nuestras casas. 

Con apenas 15 ó 16 años, ya comenzábamos a decir, que si fulanito anda 

detrás de menganita, que si le gusta y cosas por el estilo. 

Algunos formamos parejas, que actualmente y gracias a Dios seguimos, 

otros lo hicieron en diversos sitios, por motivos de trabajo ú otras 

circunstancias, pero ésa era parte de nuestra vida en el pueblo, nuestro 

pueblo. 

 

No deberíais perder la oportunidad (aunque a lo largo del día lo iréis 

haciendo), de sacar a relucir algunas anécdotas importantes que jalonaron 

vuestras vidas. Tenéis todo el día para ello. 

 

Antes de retirarme y daros la oportunidad de participar, quiero dar las 

gracias en vuestro nombre y en el mío propio a SIMO, que ha sido el alma 

y la protagonista de que ésta reunión se haya llevado a efecto, juntamente 

conmigo, que la he ayudado en lo que he podido. Nos hemos esforzado en 

localizar los teléfonos y ponernos en contacto con todos e, igualmente 

hacer todos los preparativos. 

 

Gracias también a D. TOMAS, nuestro sacerdote, que enseguida se puso a 

nuestra disposición, ofreciendo ésta preciosa Iglesia, como veis tan 

cambiada de aquel entonces. 

 

De una manera muy especial dar nuestro agradecimiento a YOLI, por hacer 

éste montaje tan estupendo, que le ha llevado bastante tiempo del que 

apenas disponía, por trabajo y exámenes. El nos dará motivo de risas y 

recuerdos a lo largo del día. 

 

Gracias a todos los que habéis venido, dejando vuestras ocupaciones y, 

solamente desearos un Maravilloso día. OS QUIERO. 

 

Por último y con permiso de D. Tomás, quisiera decir la frase que el día de 

Quintos, al cumplir los 20 años, decíamos: “VIVAN LOS QUINTOS” 

       “VIVA LA VELLES” 

    “VIVAN LOS QUINTOS DE LA VELLES” 

 

                        ============================== 


