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¡Oh! Consuelo del mortal

¡Oh, María! Tú me llamas, 

Busco alivio en mi pesar

Pesar que, ferviente, clama

Y al agonizar el día

Se me agota ya la calma.

Que de tu amor yo viviera,

Dándole paz a mi alma,

Pues con tu mirada dulce

Amor, mucho amor 

derramas.

Y en el sueño de la noche

Que termine mi plegaria,

Con la luz de tu presencia, 

A la sombra de tus alas.

Y al brillar en nuevo día

Me santifique tu gracia.

Ángeles de la Cruz

Plegarias a María

Foto: Gabriel Acebes
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Saluda
Queridos vecinos:

Llega nuevamente el mes de Septiembre y con él nuestras Fiestas Patronales 

en Honor a Santa María la Mayor y por ello hemos programado más de 50 actos 

festivos entre culturales, deportivos, musicales, taurinos, etc. para niños, 

jóvenes y mayores, con el afán de que todos tengan, en estas fiestas, 

espectáculos y diversión a su gusto.
 
Nos hemos visto en la necesidad de reducir gastos porque así nos lo imponen 

los presupuestos aprobados y porque somos el ayuntamiento de nuestro 

entorno con mayor gasto para fiestas por habitantes, superándolos a todos 

ellos en más del doble. De todo ello hemos dado cuenta, el equipo de gobierno 

en dos asambleas populares celebradas en la Casa de la Villa y en el 

Ayuntamiento respectivamente. 

No solamente hemos querido dar información sino también participación, 

elaborando el programa festivo con la Comisión Participativa de Fiesta, en la 

que están representados los grupos políticos municipales, las peñas y las 

asociaciones relacionadas con las fiestas. Incluso pusimos en marcha un 

proceso de consulta popular, con carácter vinculante, para ver si os vecinos 

querían modificar las fechas de las fiestas del segundo distrito.

Quiero dejar de manifiesto el agradecimiento a las Peñas, auténticos 

protagonistas de las fiestas, a la Asociación de Caballistas 'El Comeso', a la 

Asociación Cultural Taurina 'La Explanada', a la Asociación de Vecinos 'Pio del 

Rio Hortega', etc. por su participación en la confeccion del programa, en 

colaborar con actividades festivas propias y hasta en la misma organización. 

Por último, quiero tener un recuerdo para los empleados municipales por su 

trabajo, muy especialmente para los que van a estar trabajando estos días para 

que el resto pueda divertirse, y a todas aquellas personas y entidades (Cruz 

Roja, Guardia Civil, Protección Civil…) que van a velar por el buen desarrollo de 

estas fiestas.

Felicitando a la Concejala de Festejos y Juventud y al resto de concejales por el 

trabajo realizado, finalizo este SALUDO deseando a todos, vecinos y visitantes.

¡¡¡SALUD Y DIVERSION!!!

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
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Menú del día

Martes Paella

Jueves Cocido

Raciones

Menú especial

BAR RESTAURANTE

Las

Av. Segovia.(Junto a Gasolinera)

47160 Arrabal de Portillo (Valladolid)

983 55 71 37RESERVAS
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