
 

COMUNICADO AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR 

A mediados de diciembre, como todos los años, he tenido una reunión con las distintas 

Asociaciones del pueblo. Uno de los motivos principales son las Carrozas de Reyes. Este 

año teníamos puesta muchas ilusiones en salir el día 5 de enero por las calles de nuestro 

pueblo, de hecho estaban apuntadas 7 carrozas, que no está nada mal. Se hicieron las 

gestiones para conseguir los remolques y tractores, que aprovecho la ocasión para dar las 

gracias a los que desinteresadamente han llevado sus remolques al polideportivo. 
En los últimos días, hemos tenido las bajas de 5 Asociaciones, que han creído 

conveniente  no participar. Los motivos han sido debido al aumento de casos de contagios 

en general, y en nuestro pueblo, en particular, del dichoso covid-19. 
Hoy me vuelve a tocar de nuevo, tomar una decisión, que no habría querido tomar nunca: 

La anulación de las Carrozas de Reyes de nuestro pueblo. 

El no haber Asociaciones para realizar las carrozas, el aumento de los contagios en los 

últimos días, haberse suprimido muchos actos programados en estas fechas, no poder 

juntarse  mucha gente, etc. He decidido, sintiéndolo mucho, que las Carrozas no deben 

salir a la calle este año. 

Para que nuestros más pequeños no pierdan la ilusión de los Reyes, sus Majestades 

han   estado en nuestro pueblo, en el colegio y en la guardería. 

Además, para que ninguno/a de nuestros/as hijos/as y nietos/as se queden sin ver los 

Reyes, esta Concejalía ha conseguido que estén sus Majestades los Reyes Magos el 

día 5 de enero a las 17:00h, en la plaza de nuestro pueblo, para que ningún niño/a 

de Torremayor, se quede sin ver a los Reyes Magos este año. 
Estarán en la plaza de 17:00  a 18:30h, repartirán caramelos envasados, en mano, a 

todos los/as niños/as presentes. 
Guardarán todas las medidas necesarias de higiene establecidas (Mascarillas, 

guantes, gel desinfectante, distancias necesarias, etc). 
 

Nota: Debemos de cumplir con las normas establecidas: Mantener puesta las mascarillas, 

mantener las distancias y evitar juntarnos muchos. Y lo más importante, debemos hacer 

que nuestros pequeños también las cumplan. 
 

Como responsable de la Concejalía de Festejos, creerme que no ha sido fácil tomar la 

decisión de anular la Cabalgata de Reyes por las calles de nuestro pueblo. 

Pensando en la salud de la gente de mi pueblo, no he tenido dudas en que cualquiera de 

nuestros vecinos en mi lugar hubiera hecho lo mismo. 
 

Desearos  desde el Ayuntamiento salud para todos y ¡FELIZ AÑO 2022! 
 

Un saludo. 
 

Aurelio Fernández. 


