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     Comienzan nuestras Fiestas Mayores y aunque son muchos los momentos con 
carácter festivo y cultural que vivimos en Valdeltormo a lo largo del año, no son 
comparables con lo que significa para nosotros la llegada de las Fiestas de Agosto, 
donde la tradición nos emplaza a vivir y disfrutar de unas intensas jornadas, llenas 
de convivencias, alegría y diversión. Unos días tan esperados por los propios 
vecinos de Valdeltormo como por los visitantes, que año tras año reservan sus 
vacaciones para hacerlas coincidir con nuestras fiestas, ya que estos días son días 
de encuentros, donde todos se sienten como en casa. Una ocasión única para 
compartir momentos de conversación y baile con familiares y amigos, de conocer 
gente, de reencuentros de recuerdos. 
        Siempre he dado a estas fechas un valor especial, pues ya desde mi niñez las 
fiestas patronales han significado para mi un punto de inflexión en el calendario. 
Ha sido siempre un buen momento para hacer un alto en el camino, para 
reflexionar sobre lo logrado a lo largo del año y de retomar fuerzas para 
emprender nuevos retos. Pero ahora es tiempo, si es posible, de olvidar los 
sinsabores pasados, al menos durante estos días, y disfrutar de la fiesta y del 
programa festivo que con tanto cariño e ilusión ha preparado para todos la 
Comisión de Fiestas. Una Comisión  que de forma voluntaria y callada, y con 
muchas ganas y esfuerzo personal, llevan trabajando durante todo el año por 
conseguir las mejores fiestas. Llenando un programa de actividades lúdico 
festivas, el cual se adapte a los gustos y requerimientos de cuantas personas viven 
y nos visitan en estos días tan especiales. 
    Felicitar de todo corazón a los chicos y chicas de la comisión que han trabajado 
y van a seguir trabajando durante todas las fiestas para conseguir que todos las 
podamos disfrutar de la mejor forma posible. 
    Ellos ya han hecho su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de 
sentido, es el momento de salir a la calle, de llenar plazas y peñas, y de compartir 
momentos de alegría y diversión con familiares y amigos. Tiempo y lugar vamos a 
tener para ello y estoy seguro de que no vamos a dejar pasar la ocasión. 
    Para finalizar, deseo solicitar comprensión y paciencia a todos los vecinos que 
por motivo de las fiestas ven alterada su vida diaria, no pudiendo  descansar lo 
necesario durante estos días. Junto a esa solicitud apelo especialmente a la 
juventud de Valdeltormo confío plenamente en vosotros y os  pido que disfrutéis y 
viváis con pasión las fiestas, con el único limite del respeto a los derechos y la 
libertad de los demás. 
    
     Felices fiestas 2014  para todos. 
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