El pasado año cuando me dirigí a vosotros, me resultó muy complicado,
porque, debido a las circunstancias que todos sabéis, no se podían llevar a
cabo las ansiada, Fiestas en honor a la Santa Cruz.
Lo que menos imaginaba en ese momento, es que hoy iba a tener que
pasar por lo mismo, ya que todos pensábamos que a estas alturas estaría todo
solucionado.
Pese a que la situación es mejor que la del año pasado, el COVID sigue
ahí, y todos los días tenemos que escuchar la triste noticia de nuevos contagios
y sobre todo de nuevas muertes.
Os puedo asegurar que para el Ayuntamiento sería más fácil llevar a
cabo las fiestas como si no pasara nada, y así nos evitaríamos el descontento
de las personas que no entienden el porqué de no celebrarlas.
Cuando juré mi cargo como Alcalde prometí el bien para mi pueblo, no
hay nada más importante que la vida de las personas y asegurar la salud de
todos los vecinos de Albalate. Por eso desde el Ayuntamiento hemos decidido
que es mejor esperar al próximo año para poder celebrar las fiestas por todo lo
alto. Como albalateño os aseguro que soy el primero que lo desea.
Por todo ello os pido a todos que estos días disfrutéis con prudencia de
la familia, amigos y los pequeños actos organizados por el Ayuntamiento,
manteniendo todas las medidas de seguridad.
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Queridos albalateños,

Quiero dar las gracias por el buen comportamiento de los albalateños a
lo largo de esta pandemia, y espero que se mantenga en estos días.
Ya va quedando menos, así que os pido un último esfuerzo a todos, en
especial a los jóvenes, para que el próximo año podamos reunirnos todos y
celebrar las fiestas que todos os merecéis.
Para terminar, quiero acordarme de todas las personas que nos han
dejado y de sus familias, mandándoles un fuerte abrazo y todo mi cariño.

Cód. Validación: 4S2PTKMENZEPH3W3X9DYZD4AM | Verificación: https://albalatedezorita.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

¡VIVA LA SANTA CRUZ!

