SALUDO FIESTA DE LA OCTAVA 2017. VALVERDE DE LOS ARROYOS
Buenas tardes a todos.
Os doy la BIENVENIDA un año más a nuestra fiesta de la Octava.
Como en años anteriores los actos comenzaran con el pregón, que este año
corre a cargo de JUAN ANTONIO MARCO. Don Juan Antonio conoce bien
Valverde porque fue nuestro párroco allá por 1982. Es también autor del
libro “VALVERDE DE LOS ARROYOS, PARROQUIA Y PARROQUIANOS”.
Trabajo que, entre otros asuntos, describe el censo del pueblo a mediados
del siglo XVIII incluyendo nombres, viviendas y oficios. Es por tanto un gran
conocedor de Valverde.
A continuación, como ya es costumbre, habrá una actuación musical que
correrá a cargo del Grupo folk La Colmena. Es un grupo de artistas de
Guadalajara empeñados en recuperar y transmitir las canciones que
cantaban nuestros mayores.
Tras la actuación tomaremos la tradicional limonada.
Este año hemos incluido en la fiesta un par de novedades.
La primera es que esta noche a la 12 en punto tenemos una cita no solo con
los pueblos más bonitos de España sino también con los de Italia y Belgica
para celebrar LA NOCHE ROMANTICA DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS.
Victoria Silvestre nos cantará una canción romántica y nos pedirá un gesto
romántico y acto seguido la noche romántica continuará con la ronda e
interpretación por parte de los mozos de nuestro ROMANTICO CANTAR DE
LA OCTAVA. Pasaos por el Portalejo a las doce menos cuarto
La segunda de las novedades es que mañana inmediatamente después de
la subasta de las rosquillas se hará un pequeño homenaje a SANTIAGO
BERNAL por toda una vida de amistad con Valverde. Se le hará entrega de
una placa conmemorativa y Los Danzantes, en nombre de todos, le
dedicarán unas palabras y una danza.
Por cierto, como sabréis la danza de Valverde ha sido declarada BIC, Bien
de Interés Cultural, lo cual es otro motivo mas para sentirse orgullosos de
Valverde

Antes de acabar quiero llamar vuestra atención sobre un hecho
preocupante. En los tiempos que describe Juan Antonio Marco en su libro,
la población de Valverde y Zarzuela era de poco más de 200 personas, a
mediados del siglo XIX (un siglo después) se llegó a superar 500 personas.
En los años 60 y 70 muchos valverdeños tuvimos que emigrar buscando
mejor suerte. Posteriormente, en los años 90 y principios del 2000 la vuelta
de algunos jóvenes y muchos jubilados hizo que la población de Valverde
aumentase por encima de los 100 empadronados. HOY EL NUMERO DE
EMPADRONADOS es de 84 y continuamos bajando. Tenemos que darle la
vuelta a esa tendencia por eso pido a aquellos que pasáis en Valverde gran
parte del año que no dejéis de venir y que os empadronéis aquí. Pensad que
es algo que hacéis, no por el Alcalde o por el Ayuntamiento sino POR
VUESTRO PUEBLO.
Nada más, os pido que recibamos a Juan Antonio Marco con un fuerte
aplauso. FELIZ FIESTA

