Hace aproximadamente 27 años que empecé a conocer a las gentes de Valpalmas y cada año, para el día
11 de Octubre, los comentarios que escuchaba acerca de la Ofrenda de flores del día siguientes eran
los mismos:
-

¿Tú con quien pasaras?
Nosotros iremos por libre, así pasamos a la hora que queremos, aunque nos cueste más tiempo
Intentaremos quedar con el grupo de Villanueva de Huerva, como otros años
Así no me gusta, deberíamos formar un grupo propio y se acabaron los rollos
Pues yo con el grupo tal, ¿y tú?, no se, no me gustan
Todos los años la misma historia
……

Y así se continuó durante 15 años, hasta que por fin alguien decidió animarse. Seria Consuelo Pérez
Pérez quien un buen día, por el año 1998, se informó de los pasos a seguir y de esta forma nació el
“Grupo de Valpalmas”, palabras que, desde entonces, año tras año escuchamos por megafonía al inicio
de su recorrido por las calles de Zaragoza camino de la Plaza de Pilar.

Como en todos los inicios se necesito la colaboración de todo el que quería “arrimar el hombro”,
recuerdo un cartel artesanal que fabrico el primer año a toda prisa mi suegro Carmelo y que pintaron
mis hijos. También se contó con el visto bueno del entonces alcalde José Arasco que colaboró, en
nombre del Ayuntamiento de Valpalmas, con la cesta de flores, y que después Jesús Recio y José
Lafuente, alcaldes posteriores, han seguido apoyando con la cesta o lo que se les ha planteado,
recientemente con cartel nuevo. Los carpinteros Jesus Recio y Bernard Biéc tampoco han dudado en
colaborar con fijaciones de estandartes o carteles.
A Consuelo y a todos los que de una forma u otra colaboran, gracias.
El único objetivo de estas líneas es tener documentada una tradición para que cuando los hijos, nietos y
demás descendientes de Valpalmas o gentes interesadas en las cosas de nuestro pueblo, quieran saber
de cuando data esta presencia del “Grupo de Valpalmas” en la ofrenda sepan ubicarlo en la historia.
José Ignacio Laguna Lasaosa
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