
SALUDO FIESTA DE LA OCTAVA 2016. VALVERDE DE LOS ARROYOS 

 

Buenas tardes a todos. 

Os doy la BIENVENIDA un año más a nuestra fiesta de la Octava. Este año la Fiesta ha sido un poco 

más madrugadora que de costumbre pero aquí estamos un año mas para celebrar el día mas grande 

de Valverde de los Arroyos.  

Como en años anteriores los actos comenzaran con el pregón, que este año corre a cargo de la 

periodista RITA DENIZ del departamento de comunicación de LA MARCA ESPAÑA.  La Marca España 

es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, creado para promocionar la 

imagen de nuestro país tanto en el extranjero como dentro de nuestras fronteras y está siendo 

especialmente cooperadora con la ASOCIACION DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA, a la 

que como todos sabéis, Valverde pertenece desde su fundación. RITA vino a conocernos hace unas 

semanas y en esta visita pudimos comprobar su capacidad para captar inmediatamente la esencia 

de Valverde. Como veréis, suma a su inteligencia el vigor y la osadía de la juventud. 

A continuación, y por segundo año consecutivo, la actuación musical correrá a cargo de artistas de 

Valverde. En este caso José Antonio Gordo Chicharro, virtuoso de la bandurria, será acompañado a 

la guitarra por Javier Merino al que además tenemos que agradecer el haber puesto en marcha este 

último año y gestionar nuestra pequeña biblioteca municipal.  

He mencionado anteriormente que Valverde es oficialmente UNO DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS 

DE ESPAÑA. Esto debe ser motivo de orgullo para todos nosotros y debemos entender como nuestra 

obligación mantener y mejorar cada día la estética de nuestro pueblo. Para mí como Alcalde es 

especialmente motivador ver que se están haciendo varias obras en Valverde con el único objetivo 

de mejorar la estética. SOMOS UNO DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA Y TENEMOS QUE 

EJERCER COMO TAL. Gracias a todos por colaborar 

Como es costumbre tras la actuación de nuestros convecinos tendremos una limonada.  

Antes de terminar quiero mencionar que recientemente el Ayuntamiento ha creado una página 

Web. Nuestra página web. Es muy extensa y con gran contenido. No podíamos consentir que fueran 

siempre los demás los que hablaran de nosotros. Nuestra Web habla de nuestra historia de nuestras 

costumbres y de nuestras fiestas. También es un medio en el que el Ayuntamiento publica las 

noticias más interesantes del pueblo. La dirección es: AYTOVALVERDEDELOSARROYOS.ES.  Tengo 

que dar las gracias  públicamente a José María Alonso que ha cedido gratuitamente la mayor parte 

de los documentos que se han incluido en la web y a Victoria Silvestre que ha hecho el diseño 

informático de la página. Es nuestra intención que la web se mantenga actualizada y se convierta en 

el centro documental más completo sobre Valverde. Para ello necesitamos la colaboración de todos. 

No me extiendo más ya que os estoy contando lo que la mayoría ya conocéis. Os dejo con RITA a la 

que recibimos con un aplauso. QUE DISFRUTEIS 

 

 


