
 

 

Estimados vecinos y vecinas: 
 
La crisis de salud pública desatada por la pandemia del coronavirus Covid-
19 supone el mayor desafío, sin lugar a dudas, al que todos nosotros nos 
estamos enfrentando. 
 
Frente a esta situación inesperada y ante el hecho de que estaríamos 
celebrando nuestra Feria y Fiestas en honor a Nuestra Patrona “Señora 
María Santísima Virgen del Sol”, mi Saluda habitual se convierte en un 
mensaje que quiero compartir con todos y cada uno de vosotros. 
 
Nuestro pueblo sigue madurando en solidaridad y en responsabilidad 
colectiva. Estamos respondiendo ante este duro confinamiento con 
entereza, alegría, entusiasmo y sobre todo imaginación. Pensar que 
nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores pueden ser 
vulnerables ante este virus, nos ha hecho reaccionar de manera 
encomiable.  
 
Os animo a trasladar el recinto ferial a cada una de vuestras casas y 
balcones. Engalanad vuestros patios, vuestras ventanas, vuestros 
balcones con farolillos y guirnaldas. ¡No hay virus que mate el espíritu de 
nuestra maravillosa Feria! Aprenderemos otra manera de vivir nuestra 
Feria: confinados y con la gente que más queremos.  

Estoy orgullosa como Alcaldesa de la respuesta que los vecinos de Adamuz 
están dando, cada uno y cada una en la medida de sus posibilidades, 
respetando las medidas de prevención y seguridad, con compromiso, con 
aguante e imaginación. Por ello, os pido que continuéis cumpliendo las 
recomendaciones y normas establecidas durante esta situación de Estado 
de Alarma. 

Como Alcaldesa y como adamuceña confío plenamente y agradezco el 
trabajo de todas aquellas personas que de una u otra forma han puesto su 
granito de arena en esta lucha:  Todos ellos han demostrado ser generosos, 
dispuestos, capacitados y entregados con nosotros y con nuestro pueblo. 
Quiero citar especialmente a los niños y niñas de Adamuz por su 
comportamiento realmente ejemplar y maduro.  

Al igual que estamos gestionando el presente, estamos trabajando el nuevo 
mañana que se nos presenta tras esta pandemia: Adamuz se repondrá 
pronto y recuperará su esencia.  Cuento con todos vosotros para que así 
sea. 

Me hubiese gustado finalizar deseando a todo mi pueblo unas Felices 
Fiestas y sin embargo, en estos momentos, me nace desearos ¡SALUD 
PARA TODOS! 
 

ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS 

¡QUÉDATE EN CASA! 

 


