Saluda del Alcalde
Estimados vecinos, estimadas vecinas.
Aprovecho este espacio para mandaros un saludo en estas fechas tan entrañables de alegría
y amistad, nuestras fiestas patronales, este año las comenzamos algo antes debido al calendario
poco beneficioso para la celebración del Santo patrón, ello nos ha llevado a disfrutar un día de fiesta
local el próximo día 21 de junio, y el día 7 de Agosto Lunes. Con este formato queremos hacer llegar a
todos los vecinos y visitantes que nos acompañan durante el mes de Agosto, que son muchos y no
pueden disfrutar de nuestras fiestas en Junio, un poco de San Luis para todos. Los concejales han
confeccionado un programa variado de actividades y espectáculos, esperando que sean del agrado
de todos y disfrutemos de ellos y pasemos unos días felices, y con alegría, ¡ felicidades por el trabajo
hecho sabiendo lo complicado que es!!
LLegando al ecuador de esta legislatura, a pesar de los problemas, podemos decir que
estamos en el camino marcado, intentando cumplir con los cometidos marcados, seguimos
arreglando aceras, hemos ampliado la contratación de trabajadores, ayudados por otras
administraciones, hemos creado la escuela de música, seguiremos ampliando los profesores de otros
instrumentos para conseguir más alumnos, hemos solucionado el problema de la calidad del agua y
vamos a realizar nuevas inversiones para mejorar mas; se están redactando los proyectos de la nueva
depuradora de aguas residuales que se construirá en breve, al igual que en Villemar, con inversión de
CHD, seguimos apoyando las actividades culturales con todas las asociaciones y la de iniciativa propia
(jornadas culturales, taller de teatro, todo tipo de actividades en la biblioteca…) seguimos
promocionando el municipio ( programas de Tv, en todos los medios escritos, guías turísticas etc…)
¡Pero seguimos teniendo un problema! La Despoblación.
Al igual que todos los municipios de Castilla y León seguimos perdiendo población, ahora parece que
las administraciones se hacen eco del problema, cuando llevamos años diciendo que esto era un
problema grave, los jóvenes tiene que abandonar sus pueblos para buscar trabajo, los pueblos cada
vez tiene más la población con más edad y cada vez con menos servicios para mantener población.
Tenemos que hacer esfuerzos muy grandes por parte de los ayuntamientos y cada vez con menos
recursos, no sabemos dónde nos van a llevar con la nueva Ley de Ordenación del territorio, pero hay
que buscar una solución ¡YA! Tenemos que ser ciudadanos de primera como los de las ciudades y si
para eso las administraciones tiene que premiar vivir en el mundo rural, pues lo tendrán que hacer
de alguna manera. Necesitamos de todos para mantener los servicios y para mejorarlos, por eso…
¡EMPADRONATE!
Y a lo que estamos FELICES FIESTAS y disfrutar de estos días y que sean bienvenidos todos
aquellos que nos visiten
¡VIVA SAN LUIS GONZAGA!
Vuestro Alcalde. José Antonio Alonso Ciruelo

