COMUNICADO DE LA COMISION DE FIESTAS DE VALDELTORMO

Tal y como sabéis todos los vecinos de Valdeltormo y visitantes, las fiestas del pueblo se
sufragan por la aportación que hacemos todos voluntariamente para tal fin, la comisión de
fiestas no es diferente, la forman personas que desinteresadamente aportan su trabajo para
hacer posible que todos disfrutemos unos días.
Como todos los años, la comisión solicitó voluntarios para renovar ideas y aportar nuevas
fuerzas, sabéis que hace unos años el grupo de la comisión estaba compuesto entre doce y
quince personas aproximadamente, este año quedamos 4 personas, (aparte de los
responsables de fiestas del ayuntamiento) por lo que propusimos que se apuntaran dos
personas por peña, de esta forma, la comisión estaría formada por personas de todos los
grupos de edad, y así podríamos plantear actividades que nos gustaran a todos.
¿Qué ha ocurrido?, se han apuntado dos personas, por lo que estamos muy agradecidos , ya
somos seis!!! , pero…. aún así somos pocos.
Hasta este año, se habían planteado actividades durante todo el día, a las 8 de la mañana
almuerzo, a las 12 del mediodía espuma, a las 4 guiñote, a las 5 cucañas, a las 8 baile, a las 12
nuevo baile, comprenderéis que con las personas que estamos, no podemos abarcar todo…
También deciros que hasta ahora hacíamos encaje de bolillos para poder cuadrar el
presupuesto de fiestas, si ahora tenemos que contratar personal para que nos prepare el
almuerzo, organice las cucañas, nos haga el chocolate, nos ponga las pastas, nos sirva la cena
etc…, obviamente tendrá que haber una reducción muy importante de actividades y de días de
fiestas.
Por lo tanto, insistimos nuevamente en nuestra propuesta, peña Alcohol y Prou, Ajuntamiento,
A Remolke, Deskaro, Camellos, La Pulga, Elements, Tacarán Tacarán, APR, Antivicio, Revuelta,
y todas las demás peñas que nos dejamos de nombrar, animaos a refrescar la comisión,
participad, aportad nuevas ideas.
Otras opciones que hemos barajado, es delegar el trabajo a cada peña, por ejemplo en las
cucañas, la comisión os da el material y una peña se responsabiliza de organizar juegos y
actividades para esa tarde… , otra peña puede preparar el almuerzo….etc. , estamos abiertos a
todas las posibilidades.
Resumiendo, NECESITAMOS COLABORACIÓN.
Por tanto, la comisión de fiestas invita a los representantes de cada peña a reunirnos el
próximo día 6 de Diciembre a las 5 de la tarde en el salón del ayuntamiento, para plantear y
aportar ideas que puedan resolver esta situación que nos afecta a todos.

Gracias.

