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SALUDO DEL ALCALDE

Queridos vecinos, hijos  del pueblo y visitantes; amigos todos.

Nos encontramos en  los  días  de  fiesta,  alegría  y  reencuentros  por  excelencia  en

nuestro pueblo, en Valdeltormo. Días en los que, hasta hace muy poquito, nuestras

calles se llenaban de risas, charlas, música, abrazos. 

Somos un país, una cultura, una tierra  cercana,  cariñosa y alegre. Nos gusta celebrar

y compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos y con todo el que llega

a nuestras vidas con el corazón en la mano. 

La llegada del  COVID-19 ,  hace unos meses,  nos ha obligado a  realizar  cambios

bruscos en nuestro día a día, en las forma de relacionarnos, en las celebraciones, etc.

La distancia de seguridad, paradójicamente, hace necesario el estar más unidos que

nunca para establecer medidas y protocolos que garanticen el bienestar de toda la

población.  Precisamente, el trabajo conjunto entre las distintas administraciones ha

convenido la suspensión de todas las fiestas municipales y de actos culturales, para

evitar contagios y la expansión del Covid-19. 

Sin duda decisiones difíciles para un municipio como Valdeltormo, que trabaja todo el

año para que, estas semanas de verano, sean únicas, irrepetibles y muy divertidas

para todos. 

Quiero agradecer a los Concejales de Fiestas y Cultura y a la Comisión de Fiestas  por

su ilusión,  tiempo y esfuerzo,  hasta el  último momento,  para que,  en caso de ser

posible, dichos actos se hubieran celebrado.

Especial mención quiero hacer a las Reinas 2020 y sus Quintos, que han visto como

su reinado queda aplazado hasta el próximo año. Gracias por entender esta insólita

situación. Mantener vuestra ilusión, la celebración llegará y este  Ayuntamiento seguirá

trabajando para que sea un momento inolvidable. 

Especialmente difícil ha sido decir adiós a las personas que en estos meses se han

marchado.  Desde  aquí,  desde  Valdeltormo  y  desde  el  corazón,  mi  más  cariñoso

recuerdo a todos ellos. También a sus familiares, por su entereza al enfrentarse a una

situación tan complicada para la razón y para el corazón.
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Ahora quiero dirigirme a los más jóvenes. Sé que para vosotros tampoco están siendo

tiempos  fáciles.  Un  verano  sin  fiestas,  sin  peñas  y  con  mascarilla  y  distancia  de

seguridad”.  Yo tampoco habría imaginado unas vacaciones así, sinceramente. Pero,

por favor, interiorizar estas medidas, no como restricciones sino como pequeños pasos

para conseguir celebrar muy pronto, todos juntos, la mayor de las fiestas, ¡LA FIESTA

DE LA VIDA! 

La responsabilidad para frenar la expansión del Covid-19 es de toda la sociedad, sin

distinción.  Pero  vosotros,  los  jóvenes,  representáis  la  esperanza  y  la  ilusión  para

todos. Sois el futuro y vuestros actos lo irán construyendo con cada pequeño gesto.

Por eso os pido que disfrutéis del momento, de la familia, de los amigos, de las cosas

más sencillas y teniendo siempre presente el compromiso que todos tenemos frente al

Covid-19.

Para terminar quiero dar las gracias a TODOS LOS VALLEJOS, a los nacidos aquí y a

los que se han hecho por  afinidad y  cariño.   A los  que viven en Valdeltormo por

respetar  y  cumplir  las  medidas  de  confinamiento  y  seguridad,   seguís  siendo  un

ejemplo para todos.  A los que residen fuera de Valdeltormo, por entender y respetar

las duras peticiones  que tuvimos que hacer en un momento difícil para preservar la

salud de toda la población, especialmente de los más mayores;  vuestras llamadas de

ánimo fueron un bálsamo para el corazón.

Ahora, desde donde nos encontremos, alcemos juntos la voz para decir:

¡VIVA VALDELTORMO! Y VIVAN LAS FIESTAS DE LA VALL! 

Raúl Bordás Sancho

Alcalde de Valdeltormo
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