
Buenas tardes,  

Tras mas de dos meses de Estado de Alarma, donde gracias al esfuerzo de todos hemos 

logrado, por ahora, vencer el coronavirus, impidiendo que nuestro pueblo se haya visto 

afectado en el interior -no así, por desgracia, a villalberos y villaberas que vivían fuera de 

nuestro pueblo, a cuyas familias seguimos transmitiendo nuestro pesar, a la vez que nuestra 

solidaridad-, queremos dar las gracias a todos los que con vuestra ayuda habéis hecho que ese 

feliz resultado, por ahora, nos alegre y minimice el dolor que todos sentimos por los que nos 

han dejado. 

Pero esta situación grave y extraña no ha finalizado. Ahora debemos tener un 

comportamiento, si cabe, más responsable, porque la desescalada y la vuelta a las relaciones 

sociales, que tanto añoramos, nos puede hacer caer en conductas impropias y errores fatales. 

Mientras que no exista remedio farmacológico cierto o vacuna contrastada el virus sigue 

siendo una amenaza para todos nosotros que sólo podemos evitar con una conducta 

responsable. 

Como el Ayuntamiento no puede colaborar, en ningún caso, a favorecer la propagación del 

virus en una población de alto riesgo como la nuestra por su avanzada edad, seguiremos 

ejecutando las medidas de protección necesarias, como hasta ahora, pero en esta fase 

queremos pedir ayuda a todas las personas que cuentan con un establecimiento público para 

que sean estrictos en el mantenimiento del alejamiento social, única medida eficaz, por ahora, 

con la que contamos para seguir congratulándonos de la ausencia de fallecimientos por esta 

causa en nuestro pueblo. Además, hemos tomado la decisión de no celebrar ningún acto o 

evento durante el verano que pudiese colaborar a romper esa dinámica de aislamiento o 

distancia social, como tampoco vamos a abrir la piscina por el riesgo que supone. Será un 

verano extraño para un pueblo como el nuestro acostumbrado a la actividad social, cultural y 

festiva, pero nuestro exclusivo objetivo es proteger a sus habitantes y evitar riesgos 

innecesarios. Y un riesgo innecesario está siendo que todavía hay personas que, nos 

comunican, acceden al pueblo sin ser su residencia habitual, de forma ilegal y sobre todo 

ilegítima, porque no tienen derecho a poner en peligro a las personas que viven en Villalba. Así 

lo comunicamos a la guardia civil cada vez que ocurre utilizando una vía coercitiva ante la falta 

de solidaridad que esos traslados suponen. 

Con la misma intención protectora y responsable vamos a proponer al Pleno Municipal la 

suspensión de las fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de los Portentos. Aquí además 

seguimos la senda de otros muchos lugares que han optado por esta medida con ese mismo 

afán protector. Si la cancelación se produce, que esperamos que así sea, no vamos a favorecer, 

vamos a impedir de hecho, las concentraciones sociales. Para esta labor de responsabilidad y 

control esperamos contar con todas las peñas de la localidad, que, si bien son gente joven, 

entienden y saben que actitudes poco responsables ponen en peligro a los mayores, a sus 

mayores, fundamentalmente y por ello estamos seguros de que colaborarán por acción u 

omisión a esta tarea de procurar la salud y la vida de las personas que habitan nuestro pueblo.  

Desde ya, gracias anticipadas a todos por vuestra colaboración. 

Somos conscientes que la vida no es igual que hace tres meses. Pero solo si somos todos 

solidarios y ayudamos podremos ver que, si la vida ha cambiado, las personas que poblaban 

Villalba hace tres meses siguen inmutables y queremos que sigan por mucho tiempo. 

Un saludo y vamos a cuidarnos cada uno y cuidar a los demás. 



   Antonio Luengo 

Alcalde  

 


