Don GABINO DE HAGO GARCÍA, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de VALVERDE DE ALCALÁ, en virtud de las atribuciones
que me otorga el artículo 21.1.e) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases
de Régimen Local.
HAGO SABER:
Las Fiestas Patronales de Valverde de Alcalá en Honor de Nuestra
Señora de los Ángeles, son ese momento de unión y disfrute entre
familia y amig@s en el que dejamos a un lado la rutina de un año de
nuestras particulares responsabilidades, para disfrutar unos días de
alegría, música, bailes, sonrisas, peñas y calle.
Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha trastornado el sistema
sanitario, económico y social, además de llevarse tantas vidas por
delante y dejar familias destrozadas, y como tod@s sabéis también
afecta a las celebraciones y costumbres de nuestro pueblo.
El Pleno del Ayuntamiento de Valverde de Alcalá en sesión
Ordinaria celebrada el 11 de junio de 2020, ha votado por
unanimidad de los asistentes adherirse a las recomendaciones
establecidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Federación
de Municipios de Madrid, y ha acordado suspender las Fiestas
Patronales en Honor de Nuestra Señora de los Ángeles de 2020,
para no poner en riesgo la salud de los vecinos y evitar posibles
rebrotes de Covid 19, salvo que la situación por la crisis sanitaria nos
indique otra circunstancia distinta a la actual.
Es una decisión difícil que nunca habríamos querido tomar. Es una
decisión histórica. Pero la responsabilidad social, sanitaria y política es
lo que nos guía en esta decisión. Debemos velar por la seguridad y
salud de tod@s nuestr@s vecin@s, estamos hablando de Salud Pública y
de la protección sobre todo de nuestros mayores, que tan terriblemente
son atacados por la enfermedad. Un posible rebrote en un entorno de
descontrol sería una oportunidad para el COVID-19. Es necesario seguir
las directrices de las autoridades sanitarias para cuidarnos y
protegernos.
El Ayuntamiento de Valverde de Alcalá no permitirá ninguna
celebración en las calles, para lo cual hace un llamamiento especial a
l@s jóvenes, con objeto de cuidar y velar por nuestros mayores, el
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paramos al virus. Nuestros Mayores nos han dado la vida y lucharon
mucho por lo que tenemos, y ahora nos toca devolverles ese sacrificio
con nuestra responsabilidad individual y los vamos a cuidar de esta
enfermedad.
Estamos seguros que juntos celebraremos las mejores fiestas
patronales en 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento,
en Valverde de Alcalá, a 09 de julio de 2020.
El Alcalde – Presidente,
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