Día del Emigrante
Una Fecha Para La Historia

Uno de los días más importantes del año
lo vivimos en Villacarrillo el pasado 17 de
agosto. El Ayuntamiento y tras la, reiterada,
petición por parte de muchos emigrantes
de llevar a cabo un acto homenaje para
aquellos que se marcharon, y se marchan,
de esta su tierra a otros lugares para
buscarse la vida, cogió el testigo y desde
hace poco menos de un año puso la maquinaria en marcha para llevar a cabo el
esperado evento. Más de trescientas personas acudieron a la cita. La respuesta fue
muy satisfactoria desde primera hora de la
mañana cuando tuvo lugar la recepción de
participantes en el Parque Municipal. Allí
se conformaron los grupos que más tarde
protagonizaron las visitas guiadas a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción,
el Museo Parroquial o los Refugios, organizadas impecablemente por la Asociación
de Amigos de la Historia de Villacarrillo y
la Concejala de Cultura, Juana Soto. Antes
de este cometido los asistentes pudieron
disfrutar de un desayuno saludable, protagonizado por nuestro aceite de oliva, en
la cooperativa de aceite más grande del
mundo, Nuestra Señora del Pilar, la catedral del aceite como algunos la llaman.
La comida de convivencia fue otro de los
momentos más emotivos y distendidos de
la jornada. Gracias a la labor de muchos/
as voluntarios/as que se afanaron en trabajar para que a nuestros invitados no
les faltara de nada. Las migas de Gonzalo
y Rosi, el gazpacho, los borrachuelos o la
flor de lis del Centro de Participación Activa de Villacarrillo fueron celebrados por
todos los asistentes.
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También se vieron lágrimas y se sintieron
los abrazos durante la inauguración de la
exposición “Villacarrillo en el Recuerdo”
organizada por la Concejalía de Cultura y
Amigos de la Historia.
Y para terminar la jornada, el acto central. El descubrimiento del monolito que de
manera permanente servirá para recordar
a los que se fueron y a los que se van. El
monumento fue descubierto por el propio
autor y por el Alcalde de Villacarrillo, Julián Gilabert Parral que dedicó unas palabras muy emocionadas a un concurrido
público que arropaba las dos esculturas
que presiden ya la rotonda de la Plaza de

Toros. El emigrante José de la Torre Vargas fue el encargado de dar las gracias al
pueblo de Villacarrillo en nombre de todos
los emigrados. La escultura “pequeña” fue
descubierta por dos de los emigrantes que
acudieron a esta su fiesta; Julia Espejo
Céspedes y Sebastián Moya
Una fecha, por lo tanto, para enmarcar en el
calendario de nuestra historia reciente. Hubo
reencuentros, palabras de cariño, emociones a flor de piel, lágrimas, abrazos…por
todo ello ha merecido la pena el esfuerzo.
Agradecimientos muchos y a muchas gentes:
Amigos de la Historia de Villacarrillo. ACEV,
miembros de la Comisión Organizadora
(grupos políticos: PP, PSOE, Plataforma
Ciudadana de Villacarrillo y Grupo Independiente. representantes de los Emigrantes, técnicos municipales), Cruz Roja, Policía Local,
Voluntarios/as, Centro de Participación Activa de Personas Mayores, Asociación de Viudas Leonor Jerónima, Asociación Mujeres
de Hoy, Cooperativa Nuestra Señora del Pilar,
La Gervasia, Carnicería Hermanos Canales,
Carnicería Domingo Linares, Panaderías
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si se nos olvida alguien, les pedimos disculpas. Gracias a todos.
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