AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR

COMUNICADO AYUNTAMIENTO
Este año, también tengo que comunicaros que, debido al estado general de
nuestra región en el número de incidencias de afectados por el covid 19 y, en particular,
con los últimos datos de contagio de nuestro pueblo, me veo en la obligación de
suspender nuestras ferias y fiestas del Cristo 2021.
Quizás unos sean partidarios de celebrarlas y otros todo lo contrario, ese es el
dilema, ¿Qué hacer?
Como responsable, he sopesado los pros y contras y ha ganado la decisión de
anular la feria, pensando en la salud de la gente de mi pueblo, no he tenido dudas en que
nuestros vecinos en mi lugar hubieran hecho lo mismo.
He creído conveniente que me critiquen por no hacerla, a que me culpen de
provocar un contagio en nuestro pueblo.
OTRAS RAZONES QUE HAN INFLUIDO EN LA DECISIÓN
Prácticamente nuestra feria, trascurre en un 90% en la carpa montada en la plaza
con las orquestas y sus bailes. Este año eso es impensable, porque no podemos montar
la carpa, ya que la capacidad sería como máximo de un 25%, por las distancias entre
mesas y el aforo permitido, lo cual nos quedaría, a prácticamente la mayoría de los
vecinos y visitantes, fuera de ella.
Lo mismo ocurre con la carpa que se monta en la zona de la juventud, también
es imposible instalarla, para que los jóvenes pudieran montar su discoteca. Además el
botellón en los alrededores está totalmente prohibido.
PARA QUITARNOS UN POCO EL MAL SABOR DE BOCA
El fin de semana del 11 y 12 de septiembre, despidiendo nuestras fiestas de
verano, tendremos Día 11 Sábado de 17,00 a 20,00 horas “Fiesta Hinchables” la
plaza cantarrana, con distintas atracciones. Día 12 Domingo a las 11.00 horas
Salón Mesón Extremeño “Concurso de pintura”, con regalos para todos nuestros
más pequeños, hasta 12 años.
También tendremos la actuación de la Orquestas las Vegas los días, sábado 11
y Domingo12 de septiembre a las 22,00 horas . (Con distintos repertorios cada día).
Será en la plaza al aire libre, sin baile y guardando todas las medidas de seguridad
covid 19, distancias en mesas y aforo permitido, etc.
La orquesta traerá su propio camión escenario, para poder tener protegidos sus
instrumentos.(Por posibles inclemencias del tiempo)
Además quiero aprovechar para comunicar a todos los vecinos, que el dinero no gastado
durante el año, en festejo, como ocurriera el año pasado, será empleado en dar más
servicios al pueblo y alquitranar varias calles del pueblo.
Desearos desde el Ayuntamiento salud para todos, ¡Que la feria volverá otro año!
Aurelio Fernández de los Santos

