
 
 

 

 

En Valdenuño Fernández a 4 de septiembre de 2021.  

 

SALUDO DEL ALCALDE Y CONCEJALES 

 

Queridos amigos y vecinos:  

Sintiéndolo muchísimo, un año más deberemos tener paciencia, ser precavidos, cuidadosos y 

respetuosos cumpliendo con la situación en la que nos encontramos. Que no es otra que convivir 

con el COVID-19, que lamentablemente, todavía sigue entre nosotros y por tanto debemos de 

cumplir escrupulosamente las normas y restricciones que se derivan por su causa.  

Es por esto último, que, con mucho pesar, os hacemos saber que un año más no podremos 

contar con nuestras queridas y ansiadas Fiestas Patronales en toda su plenitud y esplendor. Pero 

también es cierto que poco a poco vamos avanzando hacía el final de esta situación y por eso 

queremos también informaros que hemos preparado un fin de semana cultural, con un pequeño 

programa de actividades, que aun sabiendo que no serán lo que conocemos como nuestras 

grandes Fiestas Patronales, que tanto ansiamos, al menos buscamos conseguir unas jornadas de 

amistad, diversión y entretenimiento, para ayudarnos a llevar mejor la situación que nos rodea.  

Y puesto que seguimos dentro de esta maldita pandemia, rogamos a todos que participéis de 

estas actividades, pero con el uso OBLIGATORIO de mascarilla, respetando la distancia de 

seguridad, limpiar y desinfectar frecuentemente las manos, limitar contactos, etcétera, con el 

objetivo de divertirnos, pero cuidando de todos.  

Ahora solo nos queda pediros responsabilidad y cautela para disfrutar de estas jornadas 

culturales que hemos preparado con toda nuestra ilusión, con el objetivo de divertirnos, pero 

sin poner en riesgo a nadie, si se desarrollan como está previsto.  

Os pedimos que no se abran las peñas, y de hacer reuniones de amigos, se guarden las todas las 

precauciones posibles. No facilitemos al virus entrar en nuestro querido pueblo. Y, sobre todo, 

cuidemos de todas las personas que viven en él, y que tanto han luchado durante estos duros 

años de pandemia. Cuidemos los unos de los otros.  

 

Sin más, os pedimos que disfrutéis y os divirtáis con tranquilidad, y seguridad, deseando que 

este sea el último año que pasemos sin disfrutar de nuestras queridas y ansiadas Fiestas 

Patronales en honor a Nuestro Cristo de La Nave. 

¡VIVA VALDENUÑO FERNANDEZ Y SUS GENTES! 

¡VIVA EL CRISTO DE LA NAVE! 

Un Saludo 

Oscar Gutiérrez Moreno  

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ   


