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BANDO DE LA ALCALDÍA:  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

DON FRANCISCO JAVIER DEL RÍO ROMERO, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE PAREJA 

HAGO SABER: 

Queridos parejanos, queridos amigos: 

Estamos muy próximos al día 8 de septiembre, día grande de Pareja. Deberíamos estar 

iniciando las fiestas, preparando las carrozas, disfrutando de nuestras peñas o 

engalanando nuestras calles y balcones dispuestos para la celebración. Pero como sabéis, 

de común acuerdo con todos, asociaciones, peñas y vecinos, nuestras queridas fiestas 

patronales de Pareja no se van a celebrar este 2020 por la crisis sanitaria que padece 

nuestro país. 

Es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que adoptar en los más de 21 

años que llevo como alcalde de Pareja. Pero también es una medida responsable, 

necesaria y que pretende salvaguardar la salud de nuestros vecinos, como todas las que 

venimos adoptando por nuestro Ayuntamiento desde el comienzo de la pandemia. 

Tengo que deciros que estoy orgulloso del comportamiento ejemplar y responsable que los 

parejanos hemos demostrado en todo momento frente ante el coronavirus. Gracias a ello, 

y al enorme trabajo de muchas personas, hemos podido esquivar sus efectos en nuestro 

pueblo hasta este momento.  

Pero lo que no podemos ahora es echar por la borda todo ese esfuerzo. Como el enorme 

trabajo que realiza el personal sanitario, en particular el de nuestro pueblo, con quienes 

estamos en permanente contacto y a quienes damos las gracias sinceras. No podemos 

confiarnos ni bajar la guardia en ningún momento. 

Justo lo contrario: en estos días tan queridos para los parejanos, en los que os pediría en 

una situación normal alegría y fiesta, os pido responsabilidad. Responsabilidad en forma 

de distancia social, de higiene, de no tener reuniones festivas ni siquiera en nuestras casas 

y de permanecer en nuestros domicilios todo cuanto nos sea posible.  

Quiero también hacer un recuerdo especial a todos los fallecidos, por quienes luce un lazo 

negro en la bandera del Torreón, y a los enfermos por el covid. Y pedir a nuestra patrona, 

la Virgen de los Remedios, por ellos, para que dé fuerzas al conjunto de la sociedad 

española para superar esta pandemia, y para que podamos celebrar las próximas fiestas 

de Pareja en 2021 con salud y con total normalidad. 

Por último, termino estas palabras como suelen terminar los pregones de las fiestas de 

nuestro pueblo desde el balcón de nuestra plaza, diciendo: 

- VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 

- VIVA PAREJA 

- VIVA ESPAÑA 

 

Un fuerte abrazo a todos. 
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